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RESUMEN 

 

En el mercado existen un sin número  de productos firewall que garantizan el 

control y filtrado de información a través del manejo  de los distintos puertos 

del computador. Aunque los costos son variados así como los resultados 

obtenidos, el objetivo de nuestro estudio es realizar un firewall capaz de filtrar 

el contenido de las páginas de Internet para evitar que sean difundidas en el 

host destino, realizando una retroalimentación hacia una base de datos local 

la cual servirá de consulta para el sistema facilitando y agilitando el proceso 

de filtrado de páginas Web. 

De esta manera no solo el administrador de la red se beneficiará del 

software, sino que se obtendrá que la navegación en el Internet solo sea para 

fines productivos para la empresa. El proyecto o sistema como lo llamaremos 

en varias ocasiones, consiste en configurar un equipo como bridge, este va 

estar conectado a una red local, con el propósito de capturar los paquetes de 

red que se transmiten, analizar el contenido para determinar si el sitio Web 

requerido es permitido o denegado basado en políticas configurables. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La aplicación Firewall de Contenido Web tipo Bridge es uno de los  proyectos 

de tesis del primer seminario de graduación del la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil, esta herramienta 

por su concepto es de vital importancia para toda organización con conexión 

al Internet, ya que este es un recurso muy importante y necesario, por esta 

razón hay que optimizar el uso del mismo, esta herramienta  es una ayuda 

para optimizar ese recurso. 

 

Por tal importancia es que se ha aceptado como proyecto de tesis, ya que se 

busca en toda organización la utilización de sus recursos de una manera 

eficiente. El proyecto o sistema como lo llamaremos en varias ocasiones, 

consiste en configurar un equipo como Bridge, este va estar conectado a una 

red local, con el propósito de capturar los paquetes de red que se transmiten, 

analizar el contenido para determinar si el sitio Web requerido es permitido o 

denegado basado en políticas configurables. 

 

 



 

 

CAPÍTULO 1 

 

1. FIREWALL DE CONTENIDO TIPO BRIDGE 

 

          1.1 Antecedentes  

Al  comenzar a interconectarse redes entre sí, se inició la era de la 

seguridad pero inicialmente a través de contraseñas para el acceso 

a los recursos de los equipos que físicamente podían ser 

alcanzados, el detonante de la seguridad es sin duda Internet, a 

través de la cual, millones de personas se encuentran analizando 

día a día mejores técnicas para descubrir y aprovechar las 

vulnerabilidades de los sistemas que pueden alcanzarse en esta 

red mundial. Muchos organismos se encuentran estudiando a 

estas personas, las cuales en muchos casos lo hacen por 

investigación (realizando acciones muchas veces en los límites de 

la ley), pero fuera de estas, todo el resto operan ilegalmente. La 
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falta real de protección legal en virtud del anonimato y la dispersión 

mundial de esta gente, genera que las víctimas comiencen con sus 

propias técnicas de autoprotección, al igual que en un barrio, 

ciudad o País donde reina el caos y los vecinos montan en armas. 

 

Justamente aquí es donde radica el primer descontento: ante un 

delincuente, uno se defiende o protege; pero ante una fuerza 

atacante, organizada y con un enorme poderío, uno se enfrenta o 

se rinde. La actividad de Hacking, intrusión, penetración de 

sistemas, monitoreo de tráfico, scaneo de sistemas, finger printing, 

o cualquier indeseable fenómeno de este tipo, no debe ser 

pensada como realizada por un delincuente, sino por un 

adversario, términos que difieren radicalmente en el plan de 

reacción que se desee adoptar. El adversario se lo trata y se lo 

combate con técnicas militares que poseen experiencia milenaria 

en enfrentamientos de fuerzas.  

 

Sobre estos enfrentamientos podrán cambiar las herramientas y 

las técnicas, pero la estrategia y las metodologías a seguir se van 

mejorando a lo largo de la historia y no pueden ser dejadas a un 

lado, sino que vale la pena poder aprovechar parte de la misma 
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          1.2. Problemáticas 

Aún la más pequeña de las empresas no es inmune a las 

amenazas en Internet. Una sola brecha de seguridad puede 

detener las operaciones, disminuir la productividad y posiblemente 

comprometer la integridad de la información, la confianza de los 

clientes y el flujo de los ingresos.  

Las amenazas actuales pueden venir de cualquier parte: redes 

conectadas o inalámbricas, interna o externamente. Pasaron los 

tiempos cuando se identificaba fácilmente el perímetro de las redes 

y se protegía con sólo aplicar algunos dispositivos sencillos de 

seguridad. La introducción de nuevas tecnologías, junto con la 

creciente sofisticación de las amenazas en Internet, exige una 

solución completa de protección. 

 

 

Aparte del creciente uso de Internet y el correo electrónico, 

actualmente las pequeñas empresas también están adoptando la 

movilidad inalámbrica, la mensajería instantánea y las aplicaciones 

de empresa a empresa. Estas tecnologías son muy útiles para las 

compañías porque pueden mejorar radicalmente sus operaciones 

comerciales, pero hay que saber que existen ciertos elementos de 

riesgo. Todas las tecnologías nuevas implican volver a entrar a la 
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infraestructura, y pueden ser aprovechadas y utilizadas como un 

conducto para ataques si no se toman medidas para proteger la 

tecnología adoptada.  

 

 

Las amenazas combinadas emplean múltiples métodos para 

descubrir y aprovechar las vulnerabilidades de la red para luego 

poder auto-replicarse y auto-propagarse, lo cual puede suceder sin 

que el usuario se entere.  

 

 

Amenazas combinadas como el Código Rojo y Nimda tomaron las 

peores características de los virus, gusanos y troyanos, y las 

combinaron con vulnerabilidades de los servidores y de Internet 

para iniciarse, transmitirse y propagarse. Las amenazas 

combinadas están diseñadas para aprovechar las vulnerabilidades 

de las tecnologías de seguridad que funcionan 

independientemente y por separado, razón por la que una 

protección total es crucial para la empresa actual. La velocidad de 

distribución de las amenazas en Internet ha pasado de semanas a 

días y de días a horas, y con la conectividad inalámbrica, existe la 
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posibilidad de que las amenazas se propaguen en minutos o 

incuso en segundos  

 

 

"Protección total" significa la creación de múltiples capas de 

protección para los equipos y la información valiosa que contienen, 

las que evitan que un nivel comprometa a la red entera. Esta 

protección por capas se hace más necesaria que nunca en el 

actual escenario de las amenazas combinadas y el perímetro 

borroso de la red. Ninguna empresa, sin importar su tamaño, se 

puede arriesgar. Para mantenerse protegido en el mundo 

interconectado de hoy debe contar con una protección total. A 

continuación algunos mitos de seguridad  en la red. 

 

 

          1.3 Mitos de seguridad 

Mito  1: Tengo un software antivirus, eso es todo lo que 

necesito. 

Este es el mito de Internet más común. Aunque la protección 

antivirus es importante y necesaria, no basta con tenerla. Nuevos 

virus surgen todo el tiempo, por lo cual usted necesita actualizar 

periódicamente las definiciones de virus para garantizar que estén 
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actualizadas, y lo más importante, para utilizar el software que lo 

hace automáticamente por usted. 

Además, el software antivirus sólo ofrece un tipo de seguridad 

(evitar que los virus infecten su sistema) cuando usted esté en 

línea. Sin embargo, los hackers también son una amenaza y el 

software antivirus no puede desviar a un hacker decidido. 

 

 

Mito  2: No hay nada en mi computadora que pudiera querer 

un hacker. 

La mayoría de nosotros creemos que esto es verdad. No obstante, 

un hacker podría querer la información privada que usted tiene en 

su computadora. 

 

Los hackers podrían buscar la información personal que usted 

guarda en el sistema - por ejemplo su número de la seguridad 

social o de la cuenta bancaria - que pueden utilizar para hacer 

compras fraudulentas a nombre suyo. El robo de identidad es el 

delito administrativo de más rápido crecimiento en Estados Unidos 

hoy en día incluso si usted no lleva cuentas financieras en su 

computadora del hogar, podría tener su currículum vitae en el disco 

duro de su computadora en un archivo de escritorio que 
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convenientemente guardaría con este mismo nombre y que tendría 

su nombre, dirección, escuela donde estudió y experiencia laboral. 

Este es exactamente el tipo de información que se necesita para 

solicitar una tarjeta de crédito o préstamo bancario. Una vez los 

hackers se apoderan de su información personal, especialmente 

del número de la seguridad social, pueden hacer toda clase de 

daños.  

 

 

Mito 3: Mi proveedor de Internet me brinda protección 

(antivirus y/o firewall) cuando estoy en línea.  

Rara vez los proveedores de Internet brindan protección total, 

aunque por alguna razón los usuarios piensen que sí. Por lo tanto, 

usted debería verificar con su proveedor de Internet y preguntarle 

por el nivel de seguridad que tiene contra virus y hackers. Aún si su 

proveedor de Internet le proporciona alguna protección, debería 

instalar un buen software antivirus en su computadora. 

¿Por qué? Cuando está en línea es vulnerable a los virus 

descargados porque es probable que su proveedor de Internet 

únicamente analice el correo electrónico. Esto no lo protege de un 

virus que usted podría descargar inadvertidamente 
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Los administradores de red tienen que incrementar todo lo 

concerniente a la seguridad de sus sistemas, debido a que se 

expone la organización privada de sus datos así como la 

infraestructura de sus redes a los Expertos de Internet (Internet 

Crakers). Para superar estos temores y proveer el nivel de 

protección requerida, la organización necesita seguir una política 

de seguridad para prevenir el acceso no-autorizado de usuarios a 

los recursos propios de la red privada, y protegerse contra la 

exportación privada de información. Todavía, aun si una 

organización no esta conectada al Internet, esta debería establecer 

una política de seguridad interna para administrar el acceso de 

usuarios a porciones de red y proteger sensitivamente la 

información secreta. 

 

          1.4 Solución de las Problemáticas 

Una de las mejores soluciones empleadas para la seguridad en las 

redes son los denominados FIREWALL de seguridad. 

¿Qué es un Firewall? 

Existen muchas definiciones entre las cuales tenemos: 

Un cortafuego o firewall en inglés, es un equipo de hardware o 

software utilizado en las redes para prevenir algunos tipos de 
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comunicaciones prohibidos por las políticas de red, las cuales se 

fundamentan en las necesidades del usuario. 

 

Es un sistema que se coloca entre una red local e Internet. La regla 

básica es asegurar que todas las comunicaciones entre dicha red e 

Internet se realicen conforme a las políticas de seguridad de la 

organización que lo instala. Además, estos sistemas suelen 

incorporar elementos de privacidad, autentificación, etc. 

 

Sistema de seguridad que protege una red contra ataques externos 

(Ej. hackers), provenientes de otra red (Ej.: Internet). Impide la 

comunicación directa entre computadoras de la red y 

computadoras de redes externas. Esas comunicaciones son 

enrutadas a través de un servidor Proxy que decide que mensaje o 

archivo es seguro dejar pasar a la red protegida. 

 

Como se ha podido apreciar el Firewall es la principal defensa 

contra ataques externos, por lo cual la seguridad en las empresas 

pasa primero por obtener un Firewall seguro, fácil de configurar, de 

administrar y sobre todo que se acople a las políticas de 

seguridades emitidas por la empresa. 
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          1.5 Definición del proyecto 

En la ilustración de nuestro proyecto podemos esquematizar en 

áreas, la del Proxy, la del firewall y la red local, a continuación 

detallaremos cada uno de ellos. 

 

Área del Proxy.- Contempla un equipo servidor cuya funcionalidad 

es de dar paso a mi red local al Internet, para ello deberá estar 

ejecutando un servicio de Proxy propiamente dicho, con las reglas 

correspondientes que el  Proxy permita configurar tales como 

horarios de navegación. 

 

 

Área del firewall (sistema).- Contempla un equipo servidor cuya 

funcionalidad cumplir con las funciones de restringir el acceso, 

para ello en este equipo estará un servicio de base de datos local, 

el programa que me permitirá configurar las reglas y políticas que 

ayuden al sistema a tomar la decisión de restringir el acceso Web, 

y también tendrá corriendo un programa en cargado de capturar el 

paquete de red, analizarlo para determinar si deja pasar el 

requerimiento Web o no. 
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Área del red local.- Son todos los usuario de mi organización, los 

cuales tengan conexión al Internet por medio del Proxy y a su vez 

sus peticiones pasarían por el firewall. 

 

          1.6 Misión del proyecto 

Nuestra misión es restringir el libre acceso hacia páginas de 

Internet cuyo contenido no sea de provecho para la empresa a la 

que se pertenece, dando como resultado una optimización en el 

uso de Internet y una gran disminución del peligro de ser infectado, 

por algún tipo de virus o ser atacado por cualquier intruso fuera de 

nuestra red. 

 

Recordemos que actualmente se están reportando la presencia de 

spyware que son aplicaciones que recopilan información sobre una 

persona u organización sin su conocimiento. La función más 

común que tienen estos programas es la de recopilar información 

sobre el usuario y distribuirlo a empresas publicitarias u otras 

organizaciones interesadas, pero también se han empleado en 

círculos legales para recopilar información contra sospechosos de 

delitos, y  que se introducen al visitar paginas prohibidas o 

infectadas. 
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          1.7 Visión del Proyecto 

La visión de este proyecto es la creación de un software capaz de 

realizar un filtrado casi total de toda pagina de Internet con 

información  poco  o nada significativa para el usuario y la 

empresa. 

Además de obtener un software que no requiera de equipos tan 

complejos como robustos servidores y que pueda ser considerado 

como una alternativa optima para cualquier empresa que busque 

un correcto uso de Internet. 

 

          1.8 Objetivos del Proyecto 

En el mercado existen un sin número  de productos (firewall) que 

garantizan el control y filtrado de información a través del manejo  

de los distintos puertos del computador. 

 

Aunque los costos son variados así como los resultados obtenidos, 

el objetivo de nuestro estudio es realizar un firewall capaz de filtrar 

el contenido de las paginas de Internet para evitar que sean 

difundidas en el host destino, realizando una retroalimentación 

hacia una base de datos local la cual servirá de consulta para el 

sistema facilitando y agilitando el proceso de filtrado de páginas 

Web. 
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De esta manera no solo el administrador de la red se beneficiara 

del software, sino que se obtendrá que la navegación en el Internet 

solo sea para fines productivos para la empresa, y a un costo 

relativamente bajo. 

 

          1.9 Alcance del Proyecto 

El alcance estimado para nuestro proyecto es el siguiente: 

Captura de paquetes provenientes del Internet, el cual va ser 

identificado como prohibido o aprobado con el fin de que el 

paquete llegue a su destino o no, bajo políticas predefinidas. 

Definición de políticas. 

Para no dejar pasar paquetes al destinatario. 

Las políticas están basadas en urls y expresiones. 

Método de almacenamiento. 

Visualización de frecuencia de peticiones. 

 

El contenido de las urls y expresiones prohibidas deberá ir 

incrementándose y almacenándose automáticamente en una base 

de datos, basado en el análisis del contenido de los paquetes con 

de las expresiones. Generará una bitácora de peticiones de los 
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usuarios (IP) con fines estadísticos y la administración del firewall 

será  vía consola. 

 

          1.10 Beneficios del proyecto 

Sin duda alguna son muchos los beneficiados, entre los que 

mencionaremos los siguientes: 

La empresa en su totalidad 

El/los administradores de redes 

Personal administrativo 

Ejecutivos y directivos 

 

          1.11 Cronograma de actividades 

A continuación vamos a describir cada una de las actividades 

realizadas en la elaboración del proyecto. 

Se indicara el nombre de la tarea realizada, el tiempo de duración, 

la fecha del comienzo, y la fecha en que termina la tarea. 

 

Tabla 1: Cronograma de actividades 

Nombre de la Tarea Duración Comienzo Fin 

Anteproyecto 16 días 20/09/2004 05/10/2004 

Recopilación de información 5 días 20/09/2004 25/09/2004 
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Definición de objetivos y de 

alcances 3 días 26/09/2004 28/09/2004 

Documentación Preliminar 4 días 29/09/2004 2/10/2004 

Depuración y depuración de 

Objetivos 4 días 3/10/2004 6/10/2004 

Entrega de Anteproyecto Final 1 días 06/10/2004 06/10/2004 

 

A continuación se detallan las Tareas del Primer avance el cual 

tuvo una duración de 40 días, como podemos observar consta de 

la Evaluación del Software y Hardware con duración de 32 días y la 

elaboración del documento con 8 días. En la Evaluación de 

Software se revisó el Sistema Operativo y las Herramientas de 

desarrollo. 

 

 

Nombre de la Tarea Duración Comienzo Fin 

Primer Avance 40 días 07/10/2004 15/11/2004 

Evaluación Software y 

Hardware 32 días   

Evaluación de S.O. 7 días 07/10/2004 14/10/2004 

Evaluación Eclipse  5 días 15/10/2004 19/10/2004 
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Evaluación JDK 1.4 5 días 20/10/2004 24/10/2004 

Evaluación PostgreSQl versión 

7.4.6) 7 días 25/10/2004 31/10/2004 

Evaluación de Hardware 8 días 1/11/2004 08/11/2004 

Elaboración de Documento 8 días 08/11/2004 15/11/2004 

 

 

Se visualizará a continuación la tabla que consta del Segundo 

Avance que esta formada por 61 días (17 de noviembre del 2004 – 

16 de enero del 2005), Esta descrita por el diseño el cual está 

conformado por el diagrama de procesos, estructura de BD, 

evaluación del crecimiento de la misma, etc. Se realizó también la 

recopilación de instaladores para crear el entorno en el que íbamos 

a desarrollar como el sistema operativo, servidor, etc. 

 

Nombre de la Tarea Duración Comienzo Fin 

Segundo Avance 61 días 17/11/2004 17/01/2005 

Diseño 6 días 17/11/2004 22/11/2004 

Diagrama de Procesos 4 días 22/11/2004 25/11/2004 

Definición de Estructura de BD 2 días 25/11/2004 26/11/2004 

Evaluación de Crecimiento 2 días 27/11/2004 28/11/2004 
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En la siguiente tabla mostraremos el Tercer Avance que esta 

compuesto por 80 días el cual está conformado por el módulo de 

seguridad, prototipo de interfaz de administración, para la captura y 

el análisis del paquete, desarrollo del módulo del Firewall tipo 

Bridge, elaboración de la documentación. 

 

Nombre de la Tarea Duración Comienzo Fin 

Tercer Avance 80 días 24/01/2005 13/04/2005 

Modulo Seguridad 13 días 24/01/2005 05/02/2005 

Segundo Prototipo Interfaz de 

Administración 8 días 06/02/2005 13/02/2005 

Recopilación de Instaladores 6 días 29/11/2004 4/12/2004 

Instalación de S.O. 6 días 5/12/2004 10/12/2004 

Instalación y Parametrización de 

BD 7 días 11/12/2004 17/12/2004 

Interfaz Básica de 

Administración 25 días 18/12/2004 12/01/2005 

Elaboración Documento 3 días 13/01/2005 16/01/2005 
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Formato de Paquetes 7 días 14/02/2005 20/02/2005 

Captura de Paquetes 7 días 21/02/2005 27/02/2005 

Filtros de Paquetes 6 días 28/02/2005 05/03/2005 

Desarrollo Modulo Firewall de 

Contenido 39 días 06/03/2005 13/04/2005 

Definición de Reglas 10 días 06/03/2005 15/03/2005 

Proceso Capturador de 

Paquetes 8 días 16/03/2005 23/03/2005 

Proceso de Filtros y Reglas 8 días 24/03/2005 31/03/2005 

Reportería Básica 6 días 01/04/2005 06/04/2005 

Validaciones de Browser 

Administrativo 7 días 07/04/2005 13/04/2005 

Elaboración de Documentación 9 días 14/04/2005 22/04/2005 

 

Revisaremos el Cuarto avance que tiene una duración de 28 días, 

el cual esta conformado por la implementación, pruebas, 

mantenimiento y la elaboración de la documentación. 

 

 

Nombre de la Tarea Duración Comienzo Fin 

Cuarto Avance 28 días 11/04/2005 08/05/2005 
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Implementación 7 días 25/04/2005 01/05/2005 

Pruebas 7 días 02/05/2005 08/05/2005 

Elaboración de Documentación 7 días 11/04/2005 17/04/2005 

 

Para ver con más detalles la realización del cronograma en 

Diagrama Gantt, revíselo en ANEXOS. 

 

          1.12 Recursos necesarios para el proyecto 

1.12.1 Hardware 

Computadora personal de escritorio con las siguientes 

características: 

Procesador  Pentium 4 + mainboard 

Case ATX. 

Tarjeta de video incorporada 

2 tarjetas de red (compatibles con Linux) 

Cd-rom de 56x 

Disketera  

Disco duro disco capacidad: 80 GB 

Memoria: 512 DDR 

Monitor  

Mouse 

Teclado  
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1.12.2 Software 

Sistema operativo Linux (Fedora Core 3) 

Plataforma de desarrollo Eclipse 3.0 

Paquetes Linux para configuración tipo Bridge 

Base de datos Postgresql (incluida en el sistema operativo) 

Lenguaje de programación  Java j2sdk1.4.0_01 para Linux 

 

1.12.3 Humano  

Víctor Manuel Chipantiza Rojas 

Humberto Guerrero Caicedo 

Walter Javier Maldonado De la Cruz 

 

Es de recalcar que todo lo relacionado con la implementación y el 

desarrollo del proyecto se lo realizan en el Centro de Estudios  

Espíritu Santo. 

 

          1.13 Metodología del proyecto 

1.13.1 Metodología del Análisis 

Para nuestra metodología de análisis utilizaremos el modelo 

clásico tratando de obtener los siguientes resultados: 
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 Concentrarse en las propiedades importantes del sistema, y 

restarle atención a las menos importantes.  

 Discutir cambios y correcciones en los requerimientos de 

usuarios, a bajo costo y riesgo mínimo. 

 Describir correctamente lo que se desea obtener al término 

del proyecto 

 Establecer las bases para la realización del software a 

desarrollar 

 Definir un conjunto de requisitos que se puedan  validar  

Según esta estructura de análisis clásico hemos utilizado los 

siguientes componentes: diagrama de entidad – relación, diagrama 

de casos de uso, y diagrama de bloques. 

 

 

1.13.2 Metodología de diseño 

En la metodología de diseño del firewall de contenido, se tomarán 

decisiones importantes de manera estructural, de manera que se 

construirán representaciones coherentes y bien planificadas, nos 

concentraremos en las interrelaciones de los componentes a 

mayor nivel y en las operaciones lógicas implicadas utilizaremos: 

diseño de datos, diseño arquitectónico, y diseño de interfaz. 
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En el diseño de datos se realizarán las especificaciones de los 

objetos de datos, relaciones, flujo de datos de nuestro Firewall tipo 

Bridge. 

Entre las tablas que podemos mencionar están: tb_fr_regla, 

tb_fr_tipo, tb_fr_bitacora, tb_fr_parametro, tb_fr_reglaiptable, los 

mismos que definiremos toda su estructura de datos y las 

operaciones que llevarán a cabo. Por ejemplo la tabla tb_fr_regla  

le definiremos sus atributos como son: código, descripción, 

concurrencia, tipo, fecharegistro, fecha modificación, estado, y se 

les especificará su tipo de dato, longitud, etc. 

En el cual se procederá a la descripción completa de las tablas que 

se usarán para almacenar la información necesaria para el correcto 

desenvolvimiento de nuestra aplicación. Diseño arquitectónico nos 

mostrará una estructura del programa de forma modular y 

representa las relaciones de control entre los módulos. Por 

ejemplo: el usuario administrador el cual interactúa con dos 

módulos los cuales son: el de administración y el de gestión de 

firewall. Y el usuario propiamente dicho interactuando con el 

modulo de analizador. Diseño de interfaz nos enfocaremos en la 

interfaz hombre-máquina, en el que se diseñarán las interfaces de 

usuario de nuestro firewall. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. ANÁLISIS DE FIREWALL TIPO BRIDGE 

          2.1 Levantamiento y análisis de información 

En el levantamiento de información nos basamos en el análisis de 

requerimientos. Los requerimientos de un sistema de software, 

cuando se ven en su conjunto son extensos y detallados, y además 

contienen múltiples relaciones entre si. El análisis de 

requerimientos consiste brevemente en los siguientes pasos: 

Obtener información acerca de lo que los usuarios desean.  

Clasificar los deseos para comenzar a estructurar requerimientos.  

 

2.1.1 Obtener información acerca de lo que los usuarios 

desean  

En los requerimientos es un acuerdo entre el cliente y el proyecto 

que vamos a desarrollar en este caso el Firewall tipo Bridge, este 
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entendimiento es necesario para poder construir software que 

satisfaga las necesidades de nuestro cliente. 

 

Los requerimientos se enfocan a describir las necesidades del 

cliente, entonces es lógico que para recabarlos haya que obtener 

la información de primera mano. La información se la obtuvo 

mediante entrevistas con el cliente o recabando documentación 

que describa la manera que el cliente desea que funcione el 

sistema de software. 

2.1.2 Clasificar los deseos para comenzar a estructurar 

requerimientos  

El clasificar requerimientos es una forma de organizarlos, hay 

requerimientos que por sus características no pueden ser tratados 

iguales. Podemos clasificar los requerimientos en: 

 

Requerimientos del "entorno"  

El entorno es todo lo que rodea al sistema. Aunque no podemos 

cambiar el entorno, existen cierto tipo de requerimientos que se 

clasifican en esta categoría por que el sistema usa el entorno y lo 

necesita como una fuente de los servicios necesarios para que 

funcione. También contamos con componentes externos como 

Data Source, el motor de base de datos, el servidor de 
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aplicaciones, como por ejemplos del entorno podemos mencionar: 

sistemas operativos en la cual utilizamos Fedora Core 3, bases de 

datos, en la cual utilizamos Postgresql, etc. A continuación 

detallamos mucho mejor: 

Fedora Core 3.- Es el sistema operativo Linux (última versión), por 

ser la última versión, en ella se han mejorado inconvenientes de 

las versiones anteriores, esta versión es la más estable, además 

se ha seleccionado el servidor Firewall con plataforma Linux, ya 

que este permite la configuración del mismo tipo Bridge que lo 

hace transparente en la red local. 

Bridge-utils-devel-1.0.4-4.- Este es un modulo que utiliza el sistema 

operativo para que funcione como Bridge, esta es la versión que 

utiliza el Kernel (l 2.6.9-1) que viene en Fedora 3. Este módulo 

para que pueda ser configurado y utilizado correctamente hace uso 

de otros módulos los cuales son: 

sysfsutils-1.2.0-1.i386.rpm 

FC3bridge-utils-0.4-4.i386.rpm 

Bridge-utils-devel-1.0.4-4.i386.rpm (Bridge) 

PostgreSQL.- Este es el motor de base de datos utilizado en el 

sistema se ha tomado en consideración este motor por que es uno 

de los que viene en el sistema operativo con el  puerto de 
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comunicación que viene por defecto es el  5432 y tomando en 

consideraciones las siguientes puntos: 

 

Por su arquitectura de diseño, escala muy bien al aumentar el 

número de CPUs y la cantidad de RAM. 

Es una Base de Datos que intente estar a la altura de Oracle, 

Sybase. 

Soporta transacciones y desde la versión 7.0, claves ajenas (con 

comprobaciones de integridad referencial).  

Tiene mejor soporte para triggers y procedimientos en el servidor.  

Soporta un subconjunto de SQL92 MAYOR que el que soporta 

MySQL. Además, tiene ciertas características orientadas a objetos. 

 

 

 

          2.2 Requerimientos ergonómicos e interfase  

La interfaz gráfica con el usuario (GUI) de nuestro Firewall es muy  

amigable y fácil de utilizar, en la cuál los módulos interactúan entre 

si, y utiliza el puerto de comunicación (5432) que viene por defecto 

en el sistema operativo. 
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          2.3 Requerimientos funcionales y desempeño  

El proyecto o sistema como lo llamaremos en varias ocasiones, 

consiste en configurar un equipo como Bridge, este va estar 

conectado a una red local, con el propósito de capturar los 

paquetes de red que se transmiten, analizar el contenido para 

determinar si el sitio Web requerido es permitido o denegado 

basado en políticas configurables. 

 

Entrenamiento  

Este tipo de requerimientos se enfoca a las personas que van usar 

el sistema. El operador es el administrador del Firewall tipo Bridge, 

el cual va a dar permisos a los usuarios que tengan acceso al 

sistema y  se entregaran el manuales técnico y de usuario.  

 

Restricciones de diseño  

Muchas veces las soluciones de un sistema de software son 

normadas por leyes o estándares, este tipo de normas caen como 

"restricciones de diseño". 

 

Materiales  

El sistema se entregará en CD, la cual se entregaran los fuentes y 

los ejecutables. 
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          2.4 Diagrama Entidad Relación 

El modelo entidad relación es un diagrama, que como su nombre lo 

indica, está compuesto de dos partes principales que son las 

entidades y las relaciones entre éstas. Este diagrama es el 

resultado del análisis que se realiza para cada sistema de 

información que se desea desarrollar. Seguidamente se hará una 

descripción de cada una de sus partes: 

 

Entidad 

Una entidad es una cosa o un objeto con significado real o 

imaginado, acerca de la cual existe la necesidad de información 

que se va a conocer o a mantener. 

Relación 

Es la asociación entre dos entidades referida a un nombre. Una 

relación es binaria, en el sentido que es siempre una asociación 

entre exactamente dos entidades, o entre una entidad y ella 

misma. En  este diagrama se  compone de cuatro entidades  que 

son: 

Tb_fr_regla.- Esta entidad contiene las características de la reglas 

que se van a aplicar en el Firewall. Posee  7 atributos 

Código.- Este atributo es la clave primaria de esta entidad. 

(Secuencial) 
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Descripción.- Este atributo indica si la regla es una expresión o una 

url. 

Concurrencia.- Este atributo indica el número de veces que se 

desea que se repita dicha regla para su futura evaluación 

Tipo.- Indica si es una url (1) o una expresión (2) 

Fecharegistro.-  Indica la fecha en que se realizo dicha regla 

Fechamodificación.- Indica la fecha en que se realice una 

modificación a la regla 

Estado.- Indica si la regla esta vigente o no vigente 

Tb_fr_tipo.- Esta entidad consta de dos atributos: 

Código.- que indica si es url o expresión 

Nombre.-La descripción del atributo Código 

Tb_fr_bitacora.- Esta entidad se encarga de realizar un registro de 

las diversas actividades que realizo el Firewall. Cuenta con los 

siguientes atributos: 

Código.- Campo identificador de la tabla (Secuencial) 

Dominio.- Dirección ip del dominio prohibido 

Fecha.-  Indica la fecha en que se  intento  conectar a ese dominio 

prohibido. 

Hora.- Indica la hora en que se intento conectar a ese dominio 

prohibido. 

Regla.- Indica el código de la regla  



 30 

Url.- Indica la dirección url prohibida 

Host.-Indica  el host  prohibido 

Cliente.- La dirección del cliente que realizo la petición 

Tb_fr_reglaiptable.- Esta entidad se la utiliza para guardar los 

dominios que se están prohibiendo con un código que va a 

identificar a cada registro y su estado. Cuenta con los siguientes 

atributos: 

Código.- Campo identificador de la tabla. 

Regla.- El número de la regla a que corresponde. 

Iptable.-El dominio que ha sido bloqueado por los  iptables. 

Estado.-Indica si la regla esta activada o desactivada 

Tb_fr_parametro.- Esta entidad se la utiliza para guardar la 

configuración del Firewall. Cuenta con los siguientes atributos: 

Puertoweb.- Indica el puerto hacia donde se dirige la conexión 

Estado.- Indica si el firewall esta levantado o Parado 

Login.- El nombre del administrador 

Password—La clave que utiliza el administrador 

Comando.- El comando que se ejecuta para levantar el Firewall 

A continuación presentamos el diagrama de entidad – relación. 
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Figura 1: Diagrama  entidad – relación 
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          2.5 Diagrama de casos de uso 

El siguiente diagrama representa la asociación entre los actores y 

los casos de usos que se definieron en base los principales 

procesos operativos que involucra el sistema a desarrollar, además 

se define la relación existente entre los diferentes casos de uso, 

mismos que han sido encapsulados en paquetes para establecer la 

interrelación y dependencia de los procesos finales que estos 

representan para los usuarios, de aquí se derivarán los 

componentes de software que se desarrollaran para la 

implementación del sistema. 

 

Administrador.- aquella persona encargada de administrar la red 

local, ya que es el responsable de la configuración de reglas y 

políticas del firewall, además de que va ser el encargado de 

levantar o parar el servicio de firewall. 

 

Usuario.- aquel individuo que tiene acceso al Internet por medio 

del Proxy, que al pedir un requerimiento Web, este va ser 

monitoreado por el firewall o el sistema en desarrollo, con el 

objetivo de optimizar el recurso. 
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Paquetes 

Admin.- encapsula los procesos de administración del firewall, que 

son los procesos que permiten realizar las configuraciones del 

firewall. 

 

Oper.- encapsula los procesos de operación del firewall, que son 

los procesos que permiten realizar las acciones funcionales con las 

cuales firewall cumple con los funcionalidades del mismo, que es 

proteger el acceso indebido del recurso Web. 

 

2.5.1 Descripción de los casos de uso 

Paquete admin. 

Módulo: Administración 

Actor: Administrador 

Funcionalidad.- Definir reglas y políticas para que el sistema pueda 

establecer la penalidad del paquete de red capturado. 

 

Descripción.- Es necesario ejecutar este caso de uso si se quieren 

agregar, modificar o eliminar políticas de restricción sobre los 

requerimientos Web de los usuarios. 
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Actividades del actor: 

Configurar el puerto de conexión 

Definir el password del administrador 

Verificación del estado del Firewall 

Definición de la regla 

Determinar la concurrencia deseada 

Creación y modificación de las reglas 

El sistema solicita selección de política a configurar 

El administrador selecciona política a configurar 

El sistema solicita nueva configuración 

El administrador realiza configuración de política 

El administrador confirma nueva configuración 

El sistema registra nueva configuración 

 

Extensiones.- 

Si el sistema detecta algún tipo de error al realizar el registro de la 

nueva configuración, el sistema avisa al administrador sobre el 

suceso y el administrador debe de iniciar el caso de uso. 

 

Paquete: Oper 

Modulo: Analizador 

Actor: Usuario 
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Funcionalidad.- penalizar el paquete de red emitido por el usuario. 

Descripción.- Es necesario ejecutar este caso de uso si el usuario 

realiza una petición Web al Proxy. 

 

Actividades del usuario: 

Comenzar a realizar las peticiones hacia el Internet 

Realizar varios intentos de conexión cada vez que se prohíba el 

acceso hacia ciertos sitios Web 

El sistema captura paquete 

El sistema establece si se debe analizar el contenido del paquete 

El sistema analiza el contenido del paquete 

 

Extensiones 

Si el sistema detecta algún tipo de error al establecer el estado, el 

sistema trunca el caso de uso. 

 

Módulo: Gestión Firewall 

Actor: Administrador 

Actividades del  Administrador: 

Interpretar resultados de la bitácora 

Utilizar la información obtenida como retroalimentación para la 

creación o modificación de nuevas reglas  
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Realizar cualquier cambio o modificación que se crea 

indispensable en tiempo real 

Flujo de Eventos. 

El administrador requiere definir establecer el estado del sistema. 

El sistema presenta estado actual del sistema 

El sistema solicita estado actual del sistema 

El administrador selecciona estado del sistema 

El sistema establece estado del sistema 

 

Extensiones. 

Si el sistema detecta algún tipo de error al establecer el estado, el 

sistema avisa al administrador sobre el suceso y el administrador 

debe de iniciar el caso de uso. 

A continuación presentamos el diagrama de casos de uso. 
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Figura 2: Diagrama de casos de uso 
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          2.6 Diagrama de bloques 

Elementos del diagrama de bloques 

Base de datos.- la funcionalidad de este bloque es de controlar el 

acceso a repositorio de datos, el cual va servir para registrar y 

consultar las reglas y políticas del sistema (Firewall). Este bloque 

consta del siguiente sub- bloque. 

 

DB Firewall.- es donde se van a registrar los datos en una 

estructura relacional, escalable que soporta la configuración del 

sistema para el correcto funcionamiento. 

 

Capturador y Analizador de Paquetes.- es el núcleo del sistema, 

es el bloque que le da la funcionalidad al sistema, para su 

descripción se lo a dividido en varios sub – bloques. 

 

Captura Paquete.- encargado de capturar el paquete de red 

emitido por el usuario (Cliente) de la red local, y lo deja listo para 

pasarlo al siguiente bloque. 

 

Analizador de Paquetes.- una vez capturado el paquete en el 

sistema este tiene que ser analizado por varias razones, tales 

como establecer si es un paquete que hace referencia a una 
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petición Web o no en el case de serlo este bloque lista el paquete 

para el siguiente bloque. 

Consulta restricciones.- una vez que el paquete capturado esta 

listo para ser penalizado en el caso de que lo requiera, en este 

bloque cargamos las restricciones para el paquete de red 

capturado si es que las tuviere, que para realizar esta función este 

bloque debe de comunicarse con el bloque de Base de Datos para 

que el provea de esa información, una vez realizado este proceso, 

toda la información se la deja lista para el siguiente bloque. 

 

Analizador Restricciones.- una vez que este bloque reciba la 

información completa del paquete y sus restricciones, este 

comienza a realizar un análisis para determinar la penalización del 

paquete de red capturado inicialmente, una vez establecida la 

penalización se lo deja listo para la intervención del siguiente 

bloque. 

 

Registra Bitácora.- una vez establecida la penalización del 

paquete, este bloque procede a registrar una bitácora del evento 

para que pueda ser usado para la generación de reportes que 

ayuden al administrador de la red a la toma de decisiones, para 

que este bloque realice correctamente su trabajo, debe 
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comunicarse con el bloque de base de datos para realizar la 

respectiva registrada de la información, para finalizar el 

funcionamiento de este bloque, el debe pasarle el control al bloque 

anterior para que este a su vez envié una respuesta al cliente. 

Pool de conexiones.- Es en donde se encontraran instancias 

creadas en cada conexión realizada. 

 

Transacciones de configuración.- Esta encargado de realizar la 

configuración del firewall por  parte del administrador. 
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Figura 3: Diagrama de bloques 
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CAPÍTULO 3 

 

3. DISEÑO DE FIREWALL TIPO BRIDGE 

          3.1 Descripción de Diseño 

El diseño de sistemas se define el proceso de aplicar ciertas 

técnicas y principios con el propósito de definir un dispositivo, un 

proceso o un sistema, con suficientes detalles como para permitir 

su interpretación y realización física. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/andi/andi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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Figura 4: Gráfico de relación entre el análisis y diseño 

 

 

La etapa del diseño del sistema encierra cuatro etapas: 

 

          3.2 Diseño de Datos 

El diseño de datos consiste en descubrir y la definir completamente 

de los procesos y características de los datos de la aplicación. El 

diseño de datos es un proceso de perfeccionamiento gradual que 

abarca desde la cuestión más elemental, "¿Qué datos requiere la 

aplicación?", hasta los procesos y estructuras de datos precisos 

que proporcionan dichos datos. 

El proceso de diseño de datos incluye la identificación de los 

mismos, la definición de tipos de datos y mecanismos de 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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almacenamiento concretos, y la tarea de garantizar la integridad de 

los datos mediante el uso de reglas de empresa y otros 

mecanismos de exigencia en tiempo de ejecución. 

tb_fr_regla.- Esta entidad contiene las características de la reglas 

que se van a aplicar en el Firewall. Posee  7 atributos: 

Código.- Este atributo es la clave primaria de esta entidad. 

(Secuencial) 

Descripción.- Este atributo indica si la regla es una expresión o una 

url. 

Concurrencia.- Este atributo indica en numero de veces que se 

desea que se repita dicha regla para su futura evaluación 

Tipo.- Indica si es una url (1) o una expresión (2) 

Fecharegistro.-  Indica la fecha en que se realizo dicha regla 

Fechamodificacion.- Indica la fecha en que se realice una 

modificación a la regla. 

Estado.- Indica si la regla esta vigente o no vigente 

tb_fr_tipo.- Esta entidad consta de dos atributos: 

código.- que indica si es url o expresión 

Nombre.-La descripción del atributo Código 

tb_fr_bitacora.- Esta entidad se encarga de realizar un registro de 

las diversas actividades que realizo el Firewall. Cuenta con los 

siguientes atributos: 
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Código.- Campo identificador de la tabla (Secuencial) 

Dominio.- Dirección ip del dominio prohibido 

Fecha.-  Indica la fecha en que se  intento  conectar a ese dominio 

prohibido. 

Hora.- Indica la hora en que se intento conectar a ese dominio 

prohibido. 

Regla.- Indica el código de la regla  

Url.- Indica la dirección url prohibida 

Host.-Indica  el host  prohibido 

Cliente.- La dirección del cliente que realizo la petición 

tb_fr_parametro.- Esta entidad se la utiliza para guardar la 

configuración del  

Firewall. Cuenta con los siguientes atributos: 

Puertoweb.- Indica el puerto hacia donde se dirige la conexión 

Estado.- Indica si el firewall esta levantado o Parado 

Login.- El nombre del administrador 

Password.- La clave que utiliza el administrador 

Comando.- El comando que se ejecuta para levantar el Firewall 

tb_fr_reglaiptable.- Esta entidad es la relación entre la regla y el 

iptable creado, y cuenta con los siguientes atributos: 

código.- Indica el código de la reglaiptable. 

regla.- Indica la regla  que va hacer bloqueada. 
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iptable.- Indica el dominio que va hacer bloqueado.  

estado.- Indica si esta activa (0) o eliminado (1) la reglaiptable. 

 

          3.3 Diseño Arquitectónico 

Define la relación entre cada uno de los elementos estructurales 

del programa. La arquitectura de software de un sistema de 

programa o computación es la estructura de las estructuras del 

sistema, la cual comprende los componentes del software, las 

propiedades de esos componentes visibles externamente, y las 

relaciones entre ellos. 

Figura 5: Diseño arquitectónico 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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En la ilustración anterior lo podemos esquematizar en áreas, la del 

Proxy, la del firewall y la red local a continuación detallaremos cada 

uno de ellos. 

Área del Proxy.- contempla un equipo servidor cuya funcionalidad 

es de dar paso a mi red local al Internet, para ello deberá estar 

ejecutando un servicio de Proxy propiamente dicho, con las reglas 

correspondientes que el  Proxy permita configurar tales como 

horarios de navegación. 

Área del firewall (sistema).- contempla un equipo servidor cuya 

funcionalidad cumplir con las funciones de restringir el acceso, 

para ello en este equipo estará un servicio de base de datos local, 

el programa que me permitirá configurar las reglas y políticas que 

ayuden al sistema a tomar la decisión de restringir el acceso Web, 

y también tendrá corriendo un programa en cargado de capturar el 

paquete de red, analizarlo para determinar si deja pasar el 

requerimiento Web o no. 

Área del red local.- son todos los usuario de mi organización, los 

cuales tengan conexión al Internet por medio del Proxy y a su vez 

sus peticiones pasarían por el firewall. 
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          3.4 Diseño de Interfaz 

Describe como se comunica el software consigo mismo, con los 

sistemas que operan junto con el y con los operadores y usuarios 

que lo emplean. 

A continuación se muestran todas las interfaces del firewall. 

Esta es la interfaz de ingreso del proyecto, en donde solo el 

administrador puede ingresar, la claves es admin. 

 

 

Figura 6: Interfaces del proyecto 

 

 

 

En el caso de que digite mal la clave no podrá ingresar y mostrara 

una pantalla de error. 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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A lo que ingresemos bien la clave nos presentara la siguiente pantalla: 
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Si ingresamos en la opción Regla, en la cual podemos crear las reglas de 

nuestro firewall: 

 

A continuación la pantalla Lista Regla: 
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A continuación la opción Firewall la cual tiene las opciones de Ver Estado del 

firewall, Ejecutar el Firewall, Parar el Firewall, y Reiniciar el Firewall. 

 

La opción de Ver Estado: 
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Y cuando ejecutamos el Firewall nos presenta la siguiente pantalla: 

 

 

Cuando el firewall se encuentra en estado parado. 
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Y cuando ejecutamos la opción Reiniciar, que es la combinación de parar y 

ejecutar y muestra la siguiente pantalla: 

 

En la opción Ayuda nos muestra la versión del Firewall. 
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          3.5 Diseño de Procedimientos 

El diseño de procedimientos tiene  los siguientes puntos: 

Pasos que comprende el diseño del sistema. 

Requerimientos del nuevo sistema. 

Analizar y definir futuros objetivos. 

Redefinir las actividades. 

Analizar los requerimientos de cada actividad 

Determinar medidas de efectividad para cada actividad. 

 

  

 

          3.6 Diagrama de clase 

El Diagrama de Clases es el diagrama principal para el análisis y 

diseño. Un diagrama de clases presenta las clases del sistema con 

sus relaciones estructurales y de herencia. La definición de clase 

incluye definiciones para atributos y operaciones. El modelo de 

casos de uso aporta información para establecer las clases, 

objetos, atributos y operaciones. El mundo real puede ser visto 

desde abstracciones diferentes (subjetividad). 

 

A continuación se muestran el diagrama de clases: 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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En el paquete gui se encuentra la clase AdmRegla, que es en 

donde se administra las reglas del firewall, en la clase CrearRegla 

aquí se van a crear las diferentes reglas del firewall, en la clase 

ListaReglas es donde se van a mostrar las reglas que sean por url 

o expresión. 

 

 

 

Figura 7: Diagrama de clases 
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En el paquete davil se encuentra la clase Analizador, en donde se analiza el 

paquete y verifica si es un sitio prohibido. 

 

 

 

En el paquete db se encuentra el  diagrama de clases Admbase, es en donde 

se hacen las conexiones hacia la base de datos postgresql. 
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En el paquete entidad se encuentran las clases: bitácora, la cual va 

a llevar la bitácora del sistema, regla, es en donde se van a crear 

los diferentes tipos de reglas, tipo es donde nos va a decir si es url 

o expresión, y parámetro, es para las configuraciones del 

administrador. 
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En el paquete error se encuentra la clase error, en donde se van a 

mostrar los errores del sistema. 
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          3.7 Diseño de base de datos 

El proceso de diseño de las bases de datos requiere habilidades 

técnicas. 

 

tb_fr_bitacora

codigo

dominio

fecha

hora

CE1 regla

url

host

cliente

tb_fr_parametro

puertoweb

estado

login

password

comando

tb_fr_regla

CP codigo

descripcion

concurrencia

tipo

fecharegistro

fechamodificacion

estado

tb_fr_reglaiptable

codigo

CE1 regla

iptable

estado

tb_fr_tipo

CP codigo

nombre
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CAPÍTULO 4 

 

4. DESARROLLO Y PRUEBAS DEL FIREWALL TIPO BRIDGE 

 

          4.1 Creación de la base de datos 

La base de datos utilizada es PostgreSQl versión 7.4.6, la cual nos 

provee de las siguientes características que se acoplan 

perfectamente a nuestro proyecto. 

Es capaz de manejar complejas rutinas y reglas. Ejemplos de su 

avanzada funcionalidad son consultas SQL declarativas, control de 

concurrencia multi-versión, soporte multi-usuario, optimización de 

consultas, herencia, y arrays.  

PostgreSQL soporta operadores, funcionales métodos de acceso y 

tipos de datos definidos por el usuario.  

PostgreSQL soporta la especificación SQL99 e incluye 

características avanzadas tales como las uniones (joins) SQL92.  
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PostgreSQL soporta integridad referencial, la cual es utilizada para 

garantizar la validez de los datos de la base de datos.  

PostgreSQL tiene soporte para lenguajes procedurales internos, 

incluyendo un lenguaje nativo denominado PL/pgSQL. Este 

lenguaje es comparable al lenguaje procedural de Oracle, PL/SQL. 

Otra ventaja de PostgreSQL es su habilidad para usar Perl, 

Python, o TCL como lenguaje procedural embebido.  

 

MVCC, o Control de Concurrencia Multi-Versión (Multi-Versión 

Concurrency Control), es la tecnología que PostgreSQL usa para 

evitar bloqueos innecesarios. Si alguna vez ha usado algún DBMS 

con capacidades SQL, tal como MySQL o Access, probablemente 

habrá notado que hay ocasiones en las una lectura tiene que 

esperar para acceder a información de la base de datos. La espera 

está provocada por usuarios que están escribiendo en la base de 

datos. Resumiendo, el lector está bloqueado por los escritores que 

están actualizando registros. 

 

Mediante el uso de MVCC, PostgreSQL evita este problema por 

completo. MVCC está considerado mejor que el bloqueo a nivel de 

fila porque un lector nunca es bloqueado por un escritor. En su 

lugar, PostgreSQL mantiene una ruta a todas las transacciones 
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realizadas por los usuarios de la base de datos. PostgreSQL es 

capaz entonces de manejar los registros sin necesidad de que los 

usuarios tengan que esperar a que los registros estén disponibles.  

 

 

PostgreSQL usa una arquitectura proceso-por-usuario 

cliente/servidor. Esta es similar al método del Apache 1.3.x para 

manejar procesos. Hay un proceso maestro que se ramifica para 

proporcionar conexiones adicionales para cada cliente que intente 

conectar a PostgreSQL.  

 

La característica de PostgreSQL conocida como Write Ahead 

Logging incrementa la dependencia de la base de datosal registro 

de cambios antes de que estos sean escritos en la base de datos. 

Esto garantiza que en el hipotético caso de que la base de datos 

se caiga, existirá un registro de las transacciones a partir del cual 

podremos restaurar la base de datos. Esto puede ser 

enormemente beneficioso en el caso de caída, ya que cualesquiera 

cambios que no fueron escritos en la base de datos pueden ser 

recuperados usando el dato que fue previamente registrado. Una 

vez el sistema ha quedado restaurado, un usuario puede continuar 
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trabajando desde el punto en que lo dejó cuando cayó la base de 

datos.  

 

La base de datos tiene el nombre de  Firewall con un crecimiento 

que va a depender de la cantidad de peticiones realizadas hacia el 

Internet, de las características de la empresa, y del tipo de 

navegación que realicen los usuarios en el Internet. 

 

          4.2 Instalación del sistema operativo 

La instalación se la realizara en un solo equipo, el sistema 

operativo que este equipo debe poseer debe ser Linux (Fedora), 

configurar el Linux para que trabaje de modo tipo Bridge, y guardar 

la configuración para que esta se ejecute cada vez que se inicie el 

equipo, Bridge-utils-devel-1.0.4-4.- Este es un modulo que utiliza el 

sistema operativo para que funcione como Bridge, esta es la 

versión que utiliza el Kernel (l 2.6.9-1) que viene en Fedora 3. Este 

módulo para que pueda ser configurado y utilizado correctamente 

hace uso de otros módulos los cuales son: 

sysfsutils-1.2.0-1.i386.rpm 

FC3bridge-utils-0.4-4.i386.rpm 

Bridge-utils-devel-1.0.4-4.i386.rpm (Bridge) 

J2SDK 
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          4.3 Registro de logs 

La tabla bitácora almacena los respectivos logs  en donde se 

guardaran datos muy importantes como: la hora en que se intento 

conectar al dominio prohibido, la fecha en que se realizo esta 

conexión, el host al que le fue prohibido el acceso hacia esa 

direccional url prohibida, y otros datos importantes  cuyo acceso y 

mantenimiento pertenece exclusivamente  al administrador  de la 

base de datos permitiendo analizar y descubrir cualquier anomalía 

del uso del sistema. 

 

          4.4 Pruebas del Sistema 

Se llevaron a cabo dos tipos de pruebas en el sistema. Las 

primeras pruebas funcionales se hicieron para estar seguros que el 

sistema está funcionando como se espera o como fue diseñado. 

Estas pruebas se llevaron a cabo creando un grupo de casos de 

prueba con datos de prueba.   Las pruebas incluyeron la validación 

de campos, reglas de negocio, integración de procesos y la 

entrada de datos.  .  

 

Las segundas pruebas fueron preparadas para asegurarse que el 

sistema era capaz de manejar el volumen de datos y el tiempo de 
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respuesta al usuario era el esperado.   Estas pruebas fueron 

llevadas a cabo poniendo atención especial a los procesos de 

creación del Plan Diario de Producción.  

Para nuestro proyecto la base de datos utilizada PostgreSQL 

cumplió con los requerimientos exigidos por los administradores los 

cuales eran que el proceso de filtrado y de validación no afecte al 

tiempo de respuesta  estimado en la navegación, y que por ningún 

motivo la base vaya a saturarse o colapsar. 

Con respecto a las pruebas realizadas a la aplicación esta 

respondió adecuadamente en los procesos de administración del 

firewall, generación de reglas, registro de la bitácora, y 

modificación de las reglas generadas. 

En todas las pruebas se obtuvo como un gran objetivo que el 

firewall que transparente para el usurario al no ver alterado en 

ningún modo su tiempo de respuesta en la navegación, sino que al 

contrario se vio una mejor optimización del uso del Internet al evitar 

el acceso hacia diversos sitios Web prohibidos. 

 

  

 

 

 



 66 

4.4.1 Pruebas de la interfaz gráfica 

Las pruebas que se realizaron en la interfaz grafica se basaron el 

la facilidad que tuvieron los administradores de redes  en el manejo 

y la administración del firewall.  

Estas pruebas fueron muy exitosas, la mayoría de la personas que 

interactuaron con el sistema se adaptaron rápidamente a la 

facilidad que presta la interfaz y su simplicidad en el manejo y 

configuración. 

 

El administrador se sintió a gusto con la interfaz, en algunos casos 

si hubo comentarios pero estos eran acerca de otros 

funcionamientos y alcances que van mas allá de lo proyectado, 

pero con respecto a la interfaz  las pruebas realizadas fueron muy 

satisfactorias. 

 

Personas que  intervinieron en las pruebas de la interfaz gráficas: 

Ing. Carlos Arias  

Tnglo. Juan Abad Salas 

Ing. Jorge Campoverde 

Ing. Yamil Lino 
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CAPÍTULO 5 

 

5. IMPLEMENTACIÓN DEL FIREWALL TIPO BRIDGE  

 

          5.1 Implementación del sistema 

En la implementación de nuestro firewall fueron necesarios los 

siguientes recursos que detallamos a continuación: 

 

          5.2 Recursos necesarios para el proyecto 

5.2.1 Hardware 

Computadora personal de escritorio con las siguientes 

características: 

Procesador  Pentium 4 + mainboard 

Case ATX 

Tarjeta de video: incorporada 

2 tarjetas de red (compatibles con Linux) 
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CD-ROM de 56x 

Disquetera  

Disco duro disco capacidad: 80 GB 

Memoria: 512 DDR 

Monitor  

Mouse 

Teclado  

 

5.2.2 Software 

Sistema operativo Linux (Fedora Core 3) 

Plataforma de desarrollo Eclipse 

Paquetes Linux para configuración tipo Bridge 

Base de datos Postgresql (incluida en el sistema operativo) 

Lenguaje de programación  Java j2sdk1.4.0_01 para Linux 

 

5.2.3 Humano  

Víctor Manuel Chipantiza Rojas 

Humberto Guerrero Caicedo 

Walter Javier Maldonado De la Cruz 
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Es de recalcar que todo lo relacionado con la implementación y el 

desarrollo del proyecto se lo realiza en el Centro de Estudios 

Espíritu Santo. 
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CAPÍTULO 6 

 

6. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 

          6.1 Recomendaciones 

6.1.1 Hardware  

Con lo que respecta al hardware a utilizar, existen las siguientes 

recomendaciones que podemos hacer: 

Procesador  Pentium 4 + mainboard 

Es recomendado la utilización  de un equipo potente y resistente, 

sin tener que llegar al uso de servidores de marca   un equipo con 

un procesador de Intel de 2.8 Ghz. o superior es aconsejable  y un 

mainboard de marca Intel. 

El case se aconseja uno con ventilación lateral para evitar 

cualquier tipo de calentamiento en el equipo que vaya a afectar el 

rendimiento del mismo. 
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El video puede ser una tarjeta integrada que venga con el 

mainboard, la aplicación no hace uso de una interfaz gráfica bien 

cargada que necesite de una tarjeta Agp para su buena 

apreciación. 

El equipo debe poseer de dos tarjetas de red  las cuales se deben 

de  asegurar  sea compatibles  con el sistema operativo Linx. Una 

unidad de CD ROM para el caso que se tenga que reinstalar el 

programa si por algún motivo el sistema se daña  y haya  que 

reinstalarlo.  

En lo que es memoria  se recomienda  512mb se RAM DDR 400 

para una mayor rapidez en el proceso de análisis de los paquetes 

recibidos por la red de Internet. 

Un disco duro de 80gb de 7200 rpm para almacenar el sistema 

operativo, la aplicación y la base de datos, la cual va a tener un 

incremento en el disco duro dependiendo de la cantidad de 

usuarios que tengan acceso a Internet en la empresa. 

Un Mouse y un teclado. 

 

6.1.2 Software 

El software recomendado para este proyecto es Fedora Core 3, ya 

que la realización y desarrollo del software se la hizo bajo este 
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sistema operativo, y utilizando herramientas de desarrollo para 

Linux como es Eclipse versión 3.00  

 

6.1.3 Cableado  

Con lo que respecta al cableado se utilizara el cable de 

características utp5 apantallado para evitar cualquier tipo de ruido 

o interferencia que pueda afectar al paso de los datos,  las 

conexiones a las tarjetas de red del Bridge, con sus respectivos 

conectores rj-45 cada uno con sus protectores plásticos. 

Se aconseja una distancia no mayor a 100 metros para cumplir con 

los estándares establecidos para este tipo de conexión. 

Se debe de asegurar que los conectores estén bien ponchados 

para evitar las fallas en el traspaso de los datos. 

 

6.1.4 Puesta en marcha 

Para la puesta e marcha de este proyecto se deben de verificar 

tres puntos importantes: 

Contar con una conexión hacia el Internet ya que el software se 

dedica a realizar el filtrado de paquetes que vienen desde el 

Internet. La posición del firewall debe estar entre el Proxy que es el 

que va a dar la salida a la navegación y la red propiamente  dicha 

para obtener el máximo de beneficio del software desarrollado. 
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Verificar que el sistema Operativo Linux cuente con los paquetes 

necesarios para su correcto funcionamiento, paquetes tales como 

el Bridge-utils-devel-1.0.4-4 y el sysfsutils-1.2.0-1.i386.rpm, 

FC3bridge-utils-0.4-4.i386.rpm, Bridge-utils-devel-1.0.4-4.i386.rpm 

(Bridge) y j2SDK 

 

 

6.1.5 Seguridades 

Lo que respecta a seguridad, el punto a tomarse más en cuenta es 

en la administración propiamente del Firewall, ya que es aquí 

donde se centra la creación de las reglas, que van a prohibir la 

navegación hacia sitios prohibidos, también es aquí donde se van 

a  llevar un control mediante la concurrencia de palabras claves, 

como estas reglas pueden eliminarse o borrarse se debe de 

prevenir la intervención de un usuario no permitido ya que podría 

verse afectado el funcionamiento  del firewall. 

En la parte de las conexiones  se debe de revisar tanto del lado del 

Proxy  como del lado de la red  que todo este bien conectado y que 

no exista ruido ni interferencia en ningún  lado que vaya a afectar 

la señal. 
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          6.2 Conclusiones 

El desarrollo de esta  aplicación va orientado a obtener el mayor 

provecho a ese  gran recurso con el que se cuenta en toda 

empresa como es el Internet. 

Recurso que muchas veces es malgastado visitando paginas que 

no son de importancia ni provecho para la empresa. 

 

El filtrado que realiza el programa va a permitir que el acceso hacia 

las páginas  previamente determinadas por el administrador sea 

imposible y no solo mediante las direcciones de Internet sin que 

también mediante el contenido de la página si es que este cuenta 

con palabras que el Administrador considera ofensivas para el 

usuario o no beneficiosas para a la empresa.  

 



ANEXOS 

 

Cronograma de actividades 

A continuación mostraremos el cronograma de actividades hecho en 

diagramas de gantt. Vamos a describir cada una de las actividades 

realizadas en la elaboración del proyecto. 

Se indicara el nombre de la tarea realizada, el tiempo de duración, la fecha 

del comienzo, y la fecha en que termina la tarea. 

Aquí se detallan las tareas del primer avance el cual tuvo una duración de 40 

días, como podemos observar consta de la evaluación del software y 

hardware con duración de 32 días y la elaboración del documento con 8 días. 

En la evaluación de software se revisó el sistema operativo y las 

Herramientas de desarrollo. 

Se detallará el segundo avance que esta formada por 61 días (17 de 

noviembre del 2004 – 16 de enero del 2005), Esta descrita por el diseño el 

cual está conformado por el diagrama de procesos, estructura de BD, 

evaluación del crecimiento de la misma, etc. Se realizó también la 

recopilación de instaladores para crear el entorno en el que íbamos a 

desarrollar como el sistema operativo, servidor, etc. 

En el tercer avance que esta compuesto por 80 días el cual está conformado 

por el módulo de seguridad, prototipo de interfaz de administración, para la 



captura y el análisis del paquete, desarrollo del módulo del Firewall tipo 

Bridge, elaboración de la documentación. 

Revisaremos el cuarto avance que tiene una duración de 28 días, el cual esta 

conformado por la implementación, pruebas, mantenimiento y la elaboración 

de la documentación. 

Para una mejor ilustración mostraremos a continuación el cronograma en 

Gantt. 
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MANUAL TÉCNICO Y DE USUARIO 

 

1. MANUAL TÉCNICO 

A continuación se mostraran todos los diagramas usados en nuestro 

proyecto Firewall, y se dará una breve descripción. 

 

1.1 Diagrama de entidad Relación 

 

Aquí se pueden apreciar 5 entidades: 

Tb_fr_regla.- Es en donde se van a almacenar las reglas que se van a 

crear. 

Tb_fr_tipo.- Indica el tipo de la regla si es de una Url o una expresión 

Tb_fr_bitacora.- Se lleva un control exacto de la fecha, hora y dominios 

que trataron de acceder a dominios prohibidos. 

Tb_fr_reglaiptable.- Se almacena el código de la regla y su estado 

Tb_fr_parametro.- Se almacena la configuración del Firewall en su 

puesta en marcha. 
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1.2 Diagrama de casos de uso. 

En este diagrama se trata de demostrar la interacción entre los actores, 

en este caso van a ser dos el administrador y el usuario, interactuando 

con los tres diferentes módulos tales cono la Gestión de Firewall, el 

analizador previamente dicho, y el módulo de administración. 

El administrador interactúa directamente  con el modulo de 

administración y la gestión de Firewall  ya que este actor es el que va 

definir las reglas y concurrencias con que el firewall va a trabajar. 
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El usuario va a interactuar con el modulo del analizador ya que este es 

el que va a realizar las peticiones que el analizador va a revisar y dar 

como resultado si permite seguir con la navegación o no. 
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1.3 Diagrama de clases 

 

En este diagrama se ven reflejadas las clases que el sistema utiliza para 

su respectiva ejecución, estas clases son: 

En la clase AdmRegla es donde se administran las reglas creadas, en la 

cual se puede modificar o eliminar una regla creada. 

En la clase CrearRegla, es donde creamos las reglas que van a ser 

usadas por el Firewall. 

En la clase ListaReglas, es donde se muestran todas las reglas 

ingresadas ya sea por url o por expresión. 

En la clase Propiedades, es donde se configura el puerto con que se 

navega y el password para el administrador. 

En la clase Ingreso, es la interfaz de ingreso del administrador. 
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En el paquete davil se encuentra la clase Analizador, es en donde se 

analiza el paquete, o grupo de paquetes y verifica si es un sitio 

prohibido.  
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En el paquete db se encuentra el  diagrama de clases Admbase, es en 

donde se hacen las conexiones hacia la base de datos postgresql. 
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En el paquete entidad se encuentran las clases: bitácora, la cual va a 

llevar la bitácora del sistema, regla, es en donde se van a crear los 

diferentes tipos de reglas, tipo es donde nos va a decir si es url o 

expresión, y parámetro, es para las configuraciones del administrador 

como por ejemplo el puerto web. 
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En el paquete error se encuentra la clase error, en donde se van a 

mostrar los errores del sistema. 
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A continuación presentamos la carpeta FirewallBridge, en donde 

encontramos todos los paquetes del proyecto. 

 

 

 

1.4 Diagrama de bloques 

 

 

1.4.1 Base de datos.- la funcionalidad de este bloque es de controlar el 

acceso a repositorio de datos, el cual va servir para registrar y consultar 

las reglas y políticas del sistema (Firewall). Este bloque consta del 

siguiente sub- bloque. 
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1.4.2 DB Firewall.- es donde se van a registrar los datos en una 

estructura relacional, escalable que soporta la configuración del sistema 

para el correcto funcionamiento. 

 

 

1.4.3 Capturador y Analizador de Paquetes.- es el núcleo del sistema, 

es el bloque que le da la funcionalidad al sistema, para su descripción 

se lo a dividido en varios sub – bloques. 

 

 

1.4.4 Captura Paquete.- encargado de capturar el paquete de red 

emitido por el usuario (Cliente) de la red local, y lo deja listo para 

pasarlo al siguiente bloque. 

 

 

1.4.5 Analizador de Paquetes.- una vez capturado el paquete en el 

sistema este tiene que ser analizado por varias razones, tales como 

establecer si es un paquete que hace referencia a una petición Web o 

no en el case de serlo este bloque lista el paquete para el siguiente 

bloque. 
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1.4.6 Consulta restricciones.- una vez que el paquete capturado esta 

listo para ser penalizado en el caso de que lo requiera, en este bloque 

cargamos las restricciones para el paquete de red capturado si es que 

las tuviere, que para realizar esta función este bloque debe de 

comunicarse con el bloque de Base de Datos para que el provea de esa 

información, una vez realizado este proceso, toda la información se la 

deja lista para el siguiente bloque. 

 

 

1.4.7 Analizador Restricciones.- una vez que este bloque reciba la 

información completa del paquete y sus restricciones, este comienza a 

realizar un análisis para determinar la penalización del paquete de red 

capturado inicialmente, una vez establecida la penalización se lo deja 

listo para la intervención del siguiente bloque. 

 

 

1.4.8 Registra Bitácora.- una vez establecida la penalización del 

paquete, este bloque procede a registrar una bitácora del evento para 

que pueda ser usado para la generación de reportes que ayuden al 

administrador de la red a la toma de decisiones, para que este bloque 

realice correctamente su trabajo, debe comunicarse con el bloque de 

base de datos para realizar la respectiva registrada de la información, 



 12 

para finalizar el funcionamiento de este bloque, el debe pasarle el 

control al bloque anterior para que este a su vez envié una respuesta al 

cliente. 

 

 

1.4.9 Pool de conexiones.- Es en donde se encontraran instancias 

creadas en cada conexión realizada. 

 

 

1.4.10 Transacciones de configuración.- Esta encargado de realizar 

la configuración del firewall por  parte del administrador. 
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Diagrama de bloques 
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1.5 Creación del Script 

CREATE TABLE public.tb_fr_bitacora 

( 

codigo bigserial NOT NULL, 

dominio varchar(30) NOT NULL, 

fecha date NOT NULL, 

hora varchar(10) NOT NULL, 

regla int8 NOT NULL, 

url varchar(300), 

host varchar(300), 

cliente varchar(30), 

CONSTRAINT fkbitacora1 FOREIGN KEY (regla)  

REFERENCES public.tb_fr_regla (codigo)  

ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE 

) 

WITH OIDS; 

GRANT ALL ON TABLE public.tb_fr_bitacora TO public; 

GRANT ALL ON TABLE public.tb_fr_bitacora TO postgres; 

CREATE TABLE public.tb_fr_parametro 

( 
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puertoweb int8, 

estado int8, 

login varchar(50), 

password varchar(50), 

comando varchar(200) 

)  

WITH OIDS; 

GRANT ALL ON TABLE public.tb_fr_parametro TO public; 

GRANT ALL ON TABLE public.tb_fr_parametro TO postgres; 

CREATE TABLE public.tb_fr_regla 

( 

codigo bigserial NOT NULL, 

descripcion varchar(300) NOT NULL, 

concurrencia int8, 

tipo int8 NOT NULL, 

fecharegistro date NOT NULL, 

fechamodificacion date, 

estado int8 NOT NULL, 

CONSTRAINT tb_fr_regla_pkey PRIMARY KEY (codigo) 

)  

WITH OIDS; 

GRANT ALL ON TABLE public.tb_fr_regla TO public; 
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GRANT ALL ON TABLE public.tb_fr_regla TO postgres; 

 

 

CREATE TABLE public.tb_fr_tipo 

( 

codigo bigserial NOT NULL, 

nombre varchar(30) NOT NULL, 

CONSTRAINT tb_fr_tipo_pkey PRIMARY KEY (codigo) 

)  

WITH OIDS; 

GRANT ALL ON TABLE public.tb_fr_tipo TO public; 

GRANT ALL ON TABLE public.tb_fr_tipo TO postgres; 

 

CREATE TABLE public.tb_fr_reglaiptable 

( 

codigo bigserial NOT NULL, 

regla int8 NOT NULL, 

iptable varchar(300) NOT NULL, 

estado int8 NOT NULL, 

CONSTRAINT fk001 FOREIGN KEY (regla) REFERENCES 

public.tb_fr_regla (codigo) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE 

) WITH OIDS; 
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GRANT ALL ON TABLE public.tb_fr_reglaiptable TO public; 

GRANT ALL ON TABLE public.tb_fr_reglaiptable TO postgres; 

 

1.6 Codificación de los componentes del firewall 

 

Proyecto FirewallBridge 

En el paquete: com.firewal.gui 

 

Este es la clase: AdmRegla.java  que ee donde se administran todas las 

reglas en la cual se pueden modificar o eliminar una regla. 

 

/* 

 * Creado el 21/04/2005 

*/ 

package com.firewal.gui; 

import java.util.Enumeration; 

import javax.swing.JInternalFrame; 

import com.firewall.entidad.Parametro; 

import com.firewall.entidad.Regla; 

import com.firewall.entidad.Tipo; 

 

/** 
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 * @Redes B 

 * 

*/ 

public class AdmRegla extends JInternalFrame { 

private javax.swing.JPanel jContentPane = null; 

static private AdmRegla admRegla; 

public Regla regRegla; 

private javax.swing.JLabel jLabel = null; 

private javax.swing.JLabel jLabel1 = null; 

private javax.swing.JTextField txtDescripcion = null; 

private javax.swing.JTextField txtConcurrencia = null; 

private javax.swing.JLabel jLabel2 = null; 

private javax.swing.JComboBox cmbTipo = null; 

private javax.swing.JButton jButGuardar = null; 

private javax.swing.JButton jButCancelar = null; 

private javax.swing.JLabel error = null; 

private javax.swing.JButton jButton = null; 

/** 

public AdmRegla(Regla inRegRegla) { 

super("Administrar Regla", false, //resizable 

true, //closable 

false, //maximizable 



 19 

true); //iconifiable 

regRegla = inRegRegla; 

initialize(); 

} 

/** 

*/ 

private void initialize() { 

this.setSize(380, 280); 

this.setContentPane(getJContentPane()); 

this.setTitle("Crear Relga"); 

  

} 

* @return javax.swing.JPanel 

*/ 

private javax.swing.JPanel getJContentPane() { 

if (jContentPane == null) { 

jContentPane = new javax.swing.JPanel(); 

jContentPane.setLayout(null); 

jContentPane.add(getJLabel(), null); 

jContentPane.add(getJLabel1(), null); 

jContentPane.add(getTxtDescripcion(), null); 

jContentPane.add(getTxtConcurrencia(), null); 
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jContentPane.add(getJLabel2(), null); 

jContentPane.add(getCmbTipo(), null); 

jContentPane.add(getJButGuardar(), null); 

jContentPane.add(getJButCancelar(), null); 

jContentPane.add(getError(), null); 

jContentPane.add(getJButton(), null); 

} 

return jContentPane; 

} 

public static AdmRegla getMiFrame(Regla inRegRegla) { 

//if (admRegla == null) 

admRegla = new AdmRegla(inRegRegla); 

admRegla.setVisible(true); 

return admRegla; 

} 

* @return javax.swing.JLabel 

*/ 

private javax.swing.JLabel getJLabel() { 

if(jLabel == null) { 

jLabel = new javax.swing.JLabel(); 

jLabel.setBounds(21, 42, 101, 20); 

jLabel.setText("Descripcion :"); 
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} 

return jLabel; 

} 

* @return javax.swing.JLabel 

*/ 

private javax.swing.JLabel getJLabel1() { 

if(jLabel1 == null) { 

jLabel1 = new javax.swing.JLabel(); 

jLabel1.setBounds(22, 73, 102, 28); 

jLabel1.setText("Concurrencia :"); 

} 

return jLabel1; 

} 

* @return javax.swing.JTextField 

*/ 

private javax.swing.JTextField getTxtDescripcion() { 

if(txtDescripcion == null) { 

txtDescripcion = new javax.swing.JTextField(); 

txtDescripcion.setText(regRegla.getStrDescripcion()); 

txtDescripcion.setBounds(142, 45, 185, 18); 

} 

return txtDescripcion; 
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} 

* @return javax.swing.JTextField 

*/ 

private javax.swing.JTextField getTxtConcurrencia() { 

if(txtConcurrencia == null) { 

txtConcurrencia = new javax.swing.JTextField(); 

txtConcurrencia.setText(String.valueOf(regRegla.getIntConcurrencia())); 

txtConcurrencia.setBounds(144, 76, 42, 17); 

} 

return txtConcurrencia; 

} 

* @return javax.swing.JLabel 

*/ 

private javax.swing.JLabel getJLabel2() { 

if(jLabel2 == null) { 

jLabel2 = new javax.swing.JLabel(); 

jLabel2.setBounds(23, 114, 102, 24); 

jLabel2.setText("Tipo :"); 

} 

return jLabel2; 

} 

* @return javax.swing.JComboBox 
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*/ 

private javax.swing.JComboBox getCmbTipo() { 

if(cmbTipo == null) { 

cmbTipo = new javax.swing.JComboBox(); 

cmbTipo.setBounds(145, 116, 147, 20); 

Enumeration loEnuTipos = new Tipo().vecAllTipos().elements(); 

while(loEnuTipos.hasMoreElements()){ 

Tipo loTipTipo = (Tipo)loEnuTipos.nextElement(); 

cmbTipo.addItem((Object) loTipTipo); 

if(regRegla.getIntTipo()==loTipTipo.getCodigo()) 

cmbTipo.setSelectedItem(loTipTipo); 

} 

 

} 

return cmbTipo; 

} 

* @return javax.swing.JButton 

*/ 

private javax.swing.JButton getJButGuardar() { 

if(jButGuardar == null) { 

jButGuardar = new javax.swing.JButton(); 

jButGuardar.setBounds(18, 187, 105, 19); 
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jButGuardar.setText("Modificar"); 

jButGuardar.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {  

public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent e) {     

System.out.println("mouseClicked()");  

regRegla.setStrDescripcion(txtDescripcion.getText()); 

regRegla.setIntConcurrencia(Integer.parseInt(Parametro.strQuitaEspaciosEn

Blanco(txtConcurrencia.getText()).length()>0?Parametro.strQuitaEspaciosEn

Blanco(txtConcurrencia.getText()):"0")); 

Tipo loTipTipo = (Tipo) cmbTipo.getSelectedItem();  

regRegla.setIntTipo(loTipTipo.getCodigo()); 

if(regRegla.booModificarRegla()){ 

txtDescripcion.setText(""); 

txtConcurrencia.setText(""); 

setVisible(false); 

}else{ 

error.setText(regRegla.getErrError().strError); 

} 

System.out.println("fin ");  

} 

}); 

} 

return jButGuardar; 
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} 

/** 

* @return javax.swing.JButton 

*/ 

private javax.swing.JButton getJButCancelar() { 

if(jButCancelar == null) { 

jButCancelar = new javax.swing.JButton(); 

jButCancelar.setBounds(246, 187, 113, 18); 

jButCancelar.setText("Cancelar"); 

jButCancelar.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {  

public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent e) {     

System.out.println("mouseClicked()"); // TODO Auto-generated Event stub 

mouseClicked() 

setVisible(false); 

} 

}); 

} 

return jButCancelar; 

} 

/** 

* @return javax.swing.JLabel 

*/ 
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private javax.swing.JLabel getError() { 

if(error == null) { 

error = new javax.swing.JLabel(); 

error.setBounds(13, 143, 336, 29); 

error.setText(""); 

} 

return error; 

} 

* @return javax.swing.JButton 

*/ 

private javax.swing.JButton getJButton() { 

if(jButton == null) { 

jButton = new javax.swing.JButton(); 

jButton.setBounds(129, 187, 110, 18); 

jButton.setText("Eliminar"); 

jButton.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {  

public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent e) {     

System.out.println("mouseClicked()");  

if(regRegla.booEliminarRegla()){ 

txtDescripcion.setText(""); 

txtConcurrencia.setText(""); 

setVisible(false); 
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}else{ 

error.setText(regRegla.getErrError().strError); 

} 

} 

}); 

} 

return jButton; 

} 

} 

 

 

En es la clase:  CrearRegla.java,  es en donde creamos las reglas para el 

Firewall, estas pueden ser de tipo url o expresión. 

 

/* 

* Creado el 21/04/2005 

*/ 

package com.firewal.gui; 

import java.util.Enumeration; 

import javax.swing.JInternalFrame; 

import com.firewall.entidad.Parametro; 

import com.firewall.entidad.Regla; 
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import com.firewall.entidad.Tipo; 

 

/** 

* @Redes B 

*/ 

public class CrearRegla extends JInternalFrame { 

private javax.swing.JPanel jContentPane = null; 

static private CrearRegla crearRegla; 

private Regla regRegla; 

private javax.swing.JLabel jLabel = null; 

private javax.swing.JLabel jLabel1 = null; 

private javax.swing.JTextField txtDescripcion = null; 

private javax.swing.JTextField txtConcurrencia = null; 

private javax.swing.JLabel jLabel2 = null; 

private javax.swing.JComboBox cmbTipo = null; 

private javax.swing.JButton jButGuardar = null; 

private javax.swing.JButton jButCancelar = null; 

private javax.swing.JLabel error = null; 

/** 

*/ 

public CrearRegla() { 

super("Crear Regla", false, //resizable 
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true, //closable 

false, //maximizable 

true); //iconifiable 

regRegla = new Regla(); 

initialize(); 

} 

*  

* @return void 

*/ 

private void initialize() { 

this.setSize(380, 280); 

this.setContentPane(getJContentPane()); 

this.setTitle("Crear Relga"); 

  

 

} 

* @return javax.swing.JPanel 

*/ 

private javax.swing.JPanel getJContentPane() { 

if (jContentPane == null) { 

jContentPane = new javax.swing.JPanel(); 

jContentPane.setLayout(null); 
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jContentPane.add(getJLabel(), null); 

jContentPane.add(getJLabel1(), null); 

jContentPane.add(getTxtDescripcion(), null); 

jContentPane.add(getTxtConcurrencia(), null); 

jContentPane.add(getJLabel2(), null); 

jContentPane.add(getCmbTipo(), null); 

jContentPane.add(getJButGuardar(), null); 

jContentPane.add(getJButCancelar(), null); 

jContentPane.add(getError(), null); 

} 

return jContentPane; 

} 

public static CrearRegla getMiFrame() { 

if (crearRegla == null) 

crearRegla = new CrearRegla(); 

crearRegla.setVisible(true); 

return crearRegla; 

} 

* @return javax.swing.JLabel 

*/ 

private javax.swing.JLabel getJLabel() { 

if(jLabel == null) { 
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jLabel = new javax.swing.JLabel(); 

jLabel.setBounds(21, 42, 101, 20); 

jLabel.setText("Descripcion :"); 

} 

return jLabel; 

} 

* @return javax.swing.JLabel 

*/ 

private javax.swing.JLabel getJLabel1() { 

if(jLabel1 == null) { 

jLabel1 = new javax.swing.JLabel(); 

jLabel1.setBounds(22, 73, 102, 28); 

jLabel1.setText("Concurrencia :"); 

} 

return jLabel1; 

} 

* @return javax.swing.JTextField 

*/ 

private javax.swing.JTextField getTxtDescripcion() { 

if(txtDescripcion == null) { 

txtDescripcion = new javax.swing.JTextField(); 

txtDescripcion.setBounds(142, 45, 185, 18); 
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} 

return txtDescripcion; 

} 

* @return javax.swing.JTextField 

*/ 

private javax.swing.JTextField getTxtConcurrencia() { 

if(txtConcurrencia == null) { 

txtConcurrencia = new javax.swing.JTextField(); 

txtConcurrencia.setBounds(144, 76, 42, 17); 

} 

return txtConcurrencia; 

} 

* @return javax.swing.JLabel 

*/ 

private javax.swing.JLabel getJLabel2() { 

if(jLabel2 == null) { 

jLabel2 = new javax.swing.JLabel(); 

jLabel2.setBounds(23, 114, 102, 24); 

jLabel2.setText("Tipo :"); 

} 

return jLabel2; 

} 
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* @return javax.swing.JComboBox 

private javax.swing.JComboBox getCmbTipo() { 

if(cmbTipo == null) { 

cmbTipo = new javax.swing.JComboBox(); 

cmbTipo.setBounds(145, 116, 147, 20); 

Enumeration loEnuTipos = new Tipo().vecAllTipos().elements(); 

while(loEnuTipos.hasMoreElements()){ 

Tipo loTipTipo = (Tipo)loEnuTipos.nextElement(); 

cmbTipo.addItem((Object) loTipTipo); 

} 

 

} 

return cmbTipo; 

} 

* @return javax.swing.JButton 

private javax.swing.JButton getJButGuardar() { 

if(jButGuardar == null) { 

jButGuardar = new javax.swing.JButton(); 

jButGuardar.setBounds(45, 180, 105, 18); 

jButGuardar.setText("Guardar"); 

jButGuardar.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {  

public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent e) {     



 34 

System.out.println("mouseClicked()"); // TODO Auto-generated Event stub 

mouseClicked() 

Regla loRegRegla =  new Regla(); 

loRegRegla.setStrDescripcion(txtDescripcion.getText()); 

loRegRegla.setIntConcurrencia(Integer.parseInt(Parametro.strQuitaEspacios

EnBlanco(txtConcurrencia.getText()).length()>0?Parametro.strQuitaEspacios

EnBlanco(txtConcurrencia.getText()):"0")); 

Tipo loTipTipo = (Tipo) cmbTipo.getSelectedItem();  

loRegRegla.setIntTipo(loTipTipo.getCodigo()); 

if(loRegRegla.booGuardarRegla()){ 

txtDescripcion.setText(""); 

txtConcurrencia.setText(""); 

setVisible(false); 

}else{ 

error.setText(loRegRegla.getErrError().strError); 

} 

System.out.println("fin ");  

} 

}); 

} 

return jButGuardar; 

} 
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* @return javax.swing.JButton 

private javax.swing.JButton getJButCancelar() { 

if(jButCancelar == null) { 

jButCancelar = new javax.swing.JButton(); 

jButCancelar.setBounds(168, 182, 113, 18); 

jButCancelar.setText("Cancelar"); 

jButCancelar.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {  

public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent e) {     

System.out.println("mouseClicked()"); // TODO Auto-generated Event stub 

mouseClicked() 

setVisible(false); 

} 

}); 

} 

return jButCancelar; 

} 

* @return javax.swing.JLabel 

private javax.swing.JLabel getError() { 

if(error == null) { 

error = new javax.swing.JLabel(); 

error.setBounds(13, 143, 336, 29); 

error.setText(""); 
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} 

return error; 

} 

} 

 

En la clase: GuiFirewall.java,  es donde se realiza la interfaz que interactúa 

con el administrador del Firewall. 

 

/* 

* Creado el 21/04/2005 

*/ 

package com.firewal.gui; 

/** 

* @Redes B 

*/ 

import javax.swing.JDesktopPane; 

import javax.swing.JMenu; 

import javax.swing.JMenuItem; 

import javax.swing.JMenuBar; 

import javax.swing.JFrame; 

import javax.swing.JOptionPane; 

import com.firewall.davil.Analizador; 
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import com.firewall.entidad.Parametro; 

import java.awt.event.*; 

import java.awt.*; 

import java.io.IOException; 

public class GuiFirewall extends JFrame { 

JDesktopPane desEscritorio; 

Analizador anaAnalizador = new Analizador(); 

public GuiFirewall() { 

super("Administrador de Firewall de Contenido"); 

 

//Make the big window be indented 50 pixels from each edge  

//of the screen. 

int inset = 200; 

Dimension screenSize = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize(); 

setBounds( 

inset, 

inset, 

screenSize.width - inset * 2, 

screenSize.height - inset * 2); 

 

//Quit this app when the big window closes. 

addWindowListener(new WindowAdapter() { 
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public void windowClosing(WindowEvent e) { 

System.exit(0); 

} 

}); 

 

//Set up the GUI. 

desEscritorio = new JDesktopPane(); //a specialized layered pane 

setContentPane(desEscritorio); 

setJMenuBar(getMenBarraMenu()); 

//Make dragging faster: 

desEscritorio.putClientProperty("JDesktopPane.dragMode", "outline"); 

setVisible(true); 

} 

protected JMenuBar getMenBarraMenu() { 

JMenuBar menuBar = new JMenuBar(); 

menuBar.add(getMenuArchivo()); 

menuBar.add(getMenuRegla()); 

menuBar.add(getMenuFirewall()); 

return menuBar; 

} 

protected JMenu getMenuArchivo() { 

JMenu loMenMenuArchivo = new JMenu("Archivo"); 
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loMenMenuArchivo.setMnemonic(KeyEvent.VK_A); 

JMenuItem loIteItemSalir = new JMenuItem("Salir"); 

loIteItemSalir.setMnemonic(KeyEvent.VK_S); 

loIteItemSalir.addActionListener(new ActionListener() { 

public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

System.exit(0); 

} 

}); 

loMenMenuArchivo.add(loIteItemSalir); 

return loMenMenuArchivo; 

} 

 

protected JMenuItem getItemCategoria() { 

JMenuItem loIteItem = new JMenuItem("Categoria"); 

loIteItem.setMnemonic(KeyEvent.VK_C); 

loIteItem.addActionListener(new ActionListener() { 

public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

crearFormaRegla(); 

} 

}); 

return loIteItem; 

} 
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protected JMenu getMenuFirewall() { 

JMenu loMenMenuArchivo = new JMenu("Firewall"); 

loMenMenuArchivo.setMnemonic(KeyEvent.VK_F); 

JMenuItem loIteEstado = new JMenuItem("Ver Estado"); 

JMenuItem loIteEjecutar = new JMenuItem("Ejecutar"); 

JMenuItem loIteParar = new JMenuItem("Parar"); 

JMenuItem loIteReiniciar = new JMenuItem("Reiniciar"); 

loMenMenuArchivo.add(loIteEstado); 

loMenMenuArchivo.add(loIteEjecutar); 

loMenMenuArchivo.add(loIteParar); 

loMenMenuArchivo.add(loIteReiniciar); 

loIteEstado.addActionListener(new ActionListener() { 

public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

JOptionPane.showMessageDialog(desEscritorio,Parametro.strEstadoFirewall

[Parametro.getIntEstadoFirewall()]); 

} 

}); 

loIteEjecutar.addActionListener(new ActionListener() { 

public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

try { 

anaAnalizador.ejecutar(); 
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JOptionPane.showMessageDialog(desEscritorio,Parametro.strEstadoFirewall

[Parametro.getIntEstadoFirewall()]); 

} catch (IOException e1) { 

// TODO Bloque catch generado automáticamente 

e1.printStackTrace(); 

} 

} 

}); 

loIteParar.addActionListener(new ActionListener() { 

public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

try { 

anaAnalizador.parar(); 

JOptionPane.showMessageDialog(desEscritorio,Parametro.strEstadoFirewall

[Parametro.getIntEstadoFirewall()]); 

} catch (IOException e1) { 

// TODO Bloque catch generado automáticamente 

e1.printStackTrace(); 

} 

} 

}); 

loIteReiniciar.addActionListener(new ActionListener() { 

public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
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try { 

anaAnalizador.reiniciar(); 

JOptionPane.showMessageDialog(desEscritorio,Parametro.strEstadoFirewall

[Parametro.getIntEstadoFirewall()]); 

} catch (IOException e1) { 

// TODO Bloque catch generado automáticamente 

e1.printStackTrace(); 

} 

} 

}); 

return loMenMenuArchivo; 

} 

protected JMenu getMenuRegla() { 

JMenu loMenMenuRegla = new JMenu("Regla"); 

loMenMenuRegla.setMnemonic(KeyEvent.VK_R); 

JMenuItem loIteCrearRegla = new JMenuItem("Crear"); 

loIteCrearRegla.setMnemonic(KeyEvent.VK_C); 

loIteCrearRegla.addActionListener(new ActionListener() { 

public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

crearFormaRegla(); 

   } 

}); 
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JMenuItem loIteAdmRegla = new JMenuItem("Aministrar"); 

loIteAdmRegla.setMnemonic(KeyEvent.VK_A); 

loIteAdmRegla.addActionListener(new ActionListener() { 

public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

crearFormaListaRegla(); 

} 

}); 

loMenMenuRegla.add(loIteCrearRegla); 

loMenMenuRegla.add(loIteAdmRegla); 

return loMenMenuRegla; 

} 

private boolean booExisteFormaInterna(Component inFraFrameInterno) { 

boolean loBooRetorno = false; 

for (int i = 0; i < desEscritorio.countComponents(); i++) { 

if (desEscritorio.getComponent(i).equals(inFraFrameInterno)) 

loBooRetorno = true; 

} 

return loBooRetorno; 

} 

 

protected void crearFormaRegla() { 

CrearRegla frame = CrearRegla.getMiFrame(); 
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frame.setVisible(true); //necessary as of 1.3; OK to use before 

if (!booExisteFormaInterna(frame)) 

desEscritorio.add(frame); 

try { 

frame.setSelected(true); 

} catch (java.beans.PropertyVetoException e) { 

} 

} 

protected void crearFormaListaRegla() { 

ListaReglas frame = ListaReglas.getMiFrame(desEscritorio); 

frame.setVisible(true); //necessary as of 1.3; OK to use before 

if (!booExisteFormaInterna(frame)) 

desEscritorio.add(frame); 

try { 

frame.setSelected(true); 

} catch (java.beans.PropertyVetoException e) { 

} 

} 

} 

 

Este es la clase: Ingreso.java, es donde se realiza la interfaz de ingreso para 

el administrador. 
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/* 

 * Creado el 21/04/2005 

*/ 

package com.firewal.gui; 

* @Redes B 

*/ 

import javax.swing.JFrame; 

import com.firewall.entidad.Parametro; 

import java.sql.*; 

// 

public class Ingreso extends JFrame { 

private javax.swing.JPanel jPanelClave = null; 

private javax.swing.JPasswordField TextPassword = null; 

private javax.swing.JLabel Lusuario = null; 

private javax.swing.JLabel Lclave = null; 

private javax.swing.JTextField TextUsuario = null; 

private javax.swing.JButton Baceptar = null; 

  

int cont = 0; 

private javax.swing.JLabel Lrespuesta = null; 

public Ingreso() { 
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super(); 

initialize(); 

} 

 

  

private void initialize() { 

this.setContentPane(getJPanelClave()); 

this.setSize(364, 177); 

this.setLocation(340, 250); 

this.setTitle("Firewall Bridge"); 

   

this.addWindowListener(new java.awt.event.WindowAdapter() { 

public void windowClosing(java.awt.event.WindowEvent e) { 

System.out.println("windowClosing()"); 

System.exit(0); 

} 

}); 

this.show(); 

} 

 

  

public void consultar() { 
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int valor; 

if(!Parametro.booValidaUsuario(TextUsuario.getText(),TextPassword.getText

())){ 

Lrespuesta.setText("Usuario No Existe o Clave Incorrecta"); 

}else{ 

Lrespuesta.setText(" Clave Correct"); 

GuiFirewall loGuiFirewall = new GuiFirewall(); 

hide(); 

} 

} 

private javax.swing.JPanel getJPanelClave() { 

if (jPanelClave == null) { 

jPanelClave = new javax.swing.JPanel(); 

jPanelClave.setLayout(null); 

jPanelClave.add(getTextPassword(), null); 

jPanelClave.add(getLusuario(), null); 

jPanelClave.add(getLclave(), null); 

jPanelClave.add(getTextUsuario(), null); 

jPanelClave.add(getBaceptar(), null); 

jPanelClave.add(getLrespuesta(), null); 

} 

return jPanelClave; 
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} 

private javax.swing.JPasswordField getTextPassword() { 

if (TextPassword == null) { 

TextPassword = new javax.swing.JPasswordField(); 

TextPassword.setBounds(149, 79, 119, 21); 

} 

return TextPassword; 

} 

private javax.swing.JLabel getLusuario() { 

if (Lusuario == null) { 

Lusuario = new javax.swing.JLabel(); 

Lusuario.setBounds(72, 37, 49, 21); 

Lusuario.setText("Usuario"); 

} 

return Lusuario; 

} 

private javax.swing.JLabel getLclave() { 

if (Lclave == null) { 

Lclave = new javax.swing.JLabel(); 

Lclave.setBounds(81, 79, 41, 23); 

Lclave.setText("Clave"); 

} 
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return Lclave; 

} 

 

private javax.swing.JTextField getTextUsuario() { 

if (TextUsuario == null) { 

TextUsuario = new javax.swing.JTextField(); 

TextUsuario.setBounds(149, 36, 118, 20); 

} 

return TextUsuario; 

} 

private javax.swing.JButton getBaceptar() { 

if (Baceptar == null) { 

Baceptar = new javax.swing.JButton(); 

Baceptar.setBounds(181, 115, 86, 20); 

Baceptar.setText("Aceptar"); 

Baceptar.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() { 

public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent e) { 

System.out.println("mouseClicked()"); 

consultar(); 

} 

}); 

Baceptar.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() { 
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public void keyReleased(java.awt.event.KeyEvent e) { 

System.out.println("keyReleased()"); 

consultar(); 

} 

}); 

} 

return Baceptar; 

} 

private javax.swing.JLabel getLrespuesta() { 

if (Lrespuesta == null) { 

Lrespuesta = new javax.swing.JLabel(); 

Lrespuesta.setBounds(66, 15, 270, 14); 

Lrespuesta.setText("Ingrese Clave y Usuario"); 

} 

return Lrespuesta; 

} 

public static void main(String[] args) { 

Ingreso obj = new Ingreso(); 

obj.show(); 

} 

} 
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Este es la clase: ListaReglas.java, es donde se muestra todas las reglas 

ingresadas en el Firewall. 

 

/* 

 * Creado el 21/04/2005 

*/ 

package com.firewal.gui; 

import java.beans.PropertyVetoException; 

import java.util.Enumeration; 

import java.util.Vector; 

import javax.swing.JDesktopPane; 

import javax.swing.JInternalFrame; 

import javax.swing.JList; 

import javax.swing.ListSelectionModel; 

import com.firewall.entidad.Regla; 

import com.firewall.entidad.Tipo; 

/** 

 * @Redes B 

*/ 

public class ListaReglas extends JInternalFrame { 

 

private javax.swing.JPanel jContentPane = null; 
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static private ListaReglas listaReglas; 

private Regla regRegla; 

private JDesktopPane desEscritorio; 

private Vector vecReglas = new Vector(); 

private javax.swing.JButton jButAceptar = null; 

private javax.swing.JButton jButCancelar = null; 

private javax.swing.JScrollPane panelDetalle = null; 

private javax.swing.JList listadoDeReglas = null; 

private javax.swing.JLabel jLabel = null; 

/** 

*/ 

public ListaReglas(JDesktopPane inDesEscritorio) { 

super("Administrar Regla", false, //resizable 

true, //closable 

false, //maximizable 

true); //iconifiable 

regRegla = new Regla(); 

desEscritorio = inDesEscritorio; 

initialize(); 

} 

/** 

*  
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* @return void 

private void initialize() { 

this.setSize(380, 280); 

this.setContentPane(getJContentPane()); 

this.setTitle("Reglas"); 

} 

* @return javax.swing.JPanel 

private javax.swing.JPanel getJContentPane() { 

if (jContentPane == null) { 

jContentPane = new javax.swing.JPanel(); 

jContentPane.setLayout(null); 

jContentPane.add(getJButAceptar(), null); 

jContentPane.add(getJButCancelar(), null); 

jContentPane.add(getPanelDetalle(), null); 

jContentPane.add(getJLabel(), null); 

} 

return jContentPane; 

} 

public static ListaReglas getMiFrame(JDesktopPane inDesEscritorio) { 

if (listaReglas == null) 

listaReglas = new ListaReglas(inDesEscritorio); 

listaReglas.setVisible(true); 
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return listaReglas; 

} 

* @return javax.swing.JButton 

private javax.swing.JButton getJButAceptar() { 

if(jButAceptar == null) { 

jButAceptar = new javax.swing.JButton(); 

jButAceptar.setBounds(44, 210, 90, 21); 

jButAceptar.setText("Aceptar"); 

jButAceptar.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {  

public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent e) {     

System.out.println("mouseClicked()"); // TODO Auto-generated Event stub 

mouseClicked() 

Regla loRegRegla = (Regla)listadoDeReglas.getSelectedValue(); 

System.out.println(loRegRegla); 

AdmRegla loAdmRegla = AdmRegla.getMiFrame(loRegRegla); 

loAdmRegla.regRegla= loRegRegla; 

desEscritorio.remove(loAdmRegla); 

desEscritorio.add(loAdmRegla); 

try { 

loAdmRegla.setSelected(true); 

} catch (PropertyVetoException e1) { 

// TODO Bloque catch generado automáticamente 



 55 

e1.printStackTrace(); 

} 

setVisible(false); 

} 

}); 

} 

return jButAceptar; 

} 

* @return javax.swing.JButton 

private javax.swing.JButton getJButCancelar() { 

if(jButCancelar == null) { 

jButCancelar = new javax.swing.JButton(); 

jButCancelar.setBounds(205, 211, 91, 20); 

jButCancelar.setText("Cancelar"); 

jButCancelar.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {  

public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent e) {     

System.out.println("mouseClicked()"); // TODO Auto-generated Event stub 

mouseClicked() 

setVisible(false); 

} 

}); 

} 
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return jButCancelar; 

} 

* @return javax.swing.JScrollPane 

private javax.swing.JScrollPane getPanelDetalle() { 

if(panelDetalle == null) { 

panelDetalle = new javax.swing.JScrollPane(getListadoDeReglas()); 

panelDetalle.setBounds(24, 58, 325, 138); 

} 

return panelDetalle; 

} 

* @return javax.swing.JList 

private javax.swing.JList getListadoDeReglas() { 

if(listadoDeReglas == null) { 

this.listadoDeReglas = new JList(new Regla().vecAllReglas()); 

listadoDeReglas.setSelectionMode(ListSelectionModel.SINGLE_SELECTION

); 

} 

return listadoDeReglas; 

} 

  

  

* @return javax.swing.JLabel 
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private javax.swing.JLabel getJLabel() { 

if(jLabel == null) { 

jLabel = new javax.swing.JLabel(); 

jLabel.setBounds(108, 22, 119, 17); 

jLabel.setText("LISTA DE REGLAS"); 

} 

return jLabel; 

} 

}  //  @jve:visual-info  decl-index=0 visual-constraint="72,9" 

 

 

En el paquete: com.firewal.davil 

 

Este es la clase: Analizador.java, es donde se analiza el paquete que viene 

desde internet, y cheque si es un sitio prohibido. 

 

/* 

* Creado el 21/04/2005 

*/ 

package com.firewall.davil; 

 

/** 
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* @Redes B 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.IOException; 

import java.io.StringReader; 

import java.util.Enumeration; 

import java.util.Hashtable; 

import java.util.Vector; 

import com.firewall.db.AdmBase; 

import com.firewall.entidad.*; 

import jpcap.IPPacket; 

import jpcap.Jpcap; 

import jpcap.JpcapHandler; 

import jpcap.Packet; 

import jpcap.TCPPacket; 

public class Analizador implements JpcapHandler { 

private Hashtable hasRecolector = new Hashtable(); 

int puertoWeb = Parametro.getIntPuertoWeb(); 

Regla regRegla; 

Jpcap jpcap; 

public static void main(String[] args) throws java.io.IOException { 

String[] lists = Jpcap.getDeviceDescription(); 

System.out.println("Interface de red disponible"); 
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for (int i = 0; i < lists.length; i++) { 

System.out.println(Jpcap.getDeviceList()[i]); 

} 

Jpcap jpcap = Jpcap.openDevice(Jpcap.getDeviceList()[0], 500, true, 20); 

jpcap.loopPacket(-1, new Analizador()); 

} 

public void ejecutar() throws java.io.IOException { 

AdmBase loAdmBase = new AdmBase(); 

String loStrSql = 

"UPDATE tb_fr_parametro set estado = " + Parametro.EN_EJECUCION; 

loAdmBase.booEjecuteUpdate(loStrSql); 

} 

public void parar() throws java.io.IOException { 

AdmBase loAdmBase = new AdmBase(); 

String loStrSql = 

"UPDATE tb_fr_parametro set estado = " + Parametro.PARADO; 

loAdmBase.booEjecuteUpdate(loStrSql); 

} 

public void reiniciar() throws java.io.IOException { 

parar(); 

ejecutar(); 

} 
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//si es HTTP lo analizo 

public boolean isAnalyzable(Packet p) { 

if (p instanceof TCPPacket 

&& (((TCPPacket) p).src_port == puertoWeb 

|| ((TCPPacket) p).dst_port == puertoWeb)) 

return true; 

else 

return false; 

} 

//si es HTTP lo analizo 

public boolean esPeticionHTTP(Packet p) { 

if (p instanceof TCPPacket && (((TCPPacket) p).dst_port == puertoWeb)) 

return true; 

else 

return false; 

} 

public boolean esRespuestaHTTP(Packet p) { 

if (p instanceof TCPPacket && (((TCPPacket) p).src_port == puertoWeb)) 

return true; 

else 

return false; 

} 
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public void analizaPaquete(Packet inPacPaquete) { 

//String temp = new String(inPacPacket.data); 

IPPacket ip = (IPPacket) inPacPaquete; 

Vector loVecPaquete = new Vector(); 

//si esta fragmentado 

if (!ip.dont_frag) { 

String loStrKey = String.valueOf(ip.ident);//? 

loVecPaquete = (Vector) hasRecolector.get(loStrKey); 

//pregunto si  existe un paquete con esa clave 

if (loVecPaquete != null) { 

//agrego contenido web al vector(uno de los fragmentos) 

loVecPaquete.addElement(inPacPaquete); 

//actualizo el recolector 

hasRecolector.put(loStrKey, loVecPaquete); 

} else { 

//recibe el primer fragmento 

loVecPaquete = new Vector(); 

loVecPaquete.addElement(inPacPaquete.data); 

hasRecolector.put(loStrKey, loVecPaquete); 

} 

//si es el ultimo fragmento 

if (ip.more_frag) { 
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loVecPaquete = (Vector) hasRecolector.get(loStrKey); 

analizaGrupoPaquetes(loVecPaquete); 

hasRecolector.remove(loStrKey); 

} 

} else { 

loVecPaquete.addElement(inPacPaquete); 

//TCPPacket p = (TCPPacket) inPacPacket; 

//System.out.println( 

//"IP fuente : " + p.src_ip + " Puerto fuente : " + p.src_port); 

//System.out.println( 

//"IP destino : " + p.dst_ip + " destino fuente : " + p.dst_port); 

analizaGrupoPaquetes(loVecPaquete); 

} 

} 

private void analizaGrupoPaquetes(Vector inVecPaquetes) { 

Enumeration loEnuPaquetes = inVecPaquetes.elements(); 

String loStrContenidoWeb = new String(); 

Packet loPacPaquete = null; 

//con enumeration  recorro el vector 

while (loEnuPaquetes.hasMoreElements()) { 

//con nextElement realizo el recorrido 

loPacPaquete = (Packet)loEnuPaquetes.nextElement(); 
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String loStrContenido = new String(loPacPaquete.data); 

loStrContenidoWeb += loStrContenido; 

} 

if (booAnalizaContenidoProhibido(loStrContenidoWeb)) { 

IPPacket ip = (IPPacket) loPacPaquete; 

Bitacora loBitBitacora = new Bitacora(); 

loBitBitacora.setRegRegla(regRegla); 

loBitBitacora.setStrDominio(String.valueOf(ip.src_ip)); 

loBitBitacora.booGuardarBitacora(); 

//regRegla 

System.out.println("---- //*****------"+ip.src_ip); 

//HTTPAnalyzer ana=  

} 

} 

private boolean booAnalizaContenidoProhibido(String inStrContenidoWeb) { 

Vector loVecReglas = new 

Regla().vecBuscarReglasXTipo(Tipo.EXPRESION); 

boolean loBooRestingido = false; 

if (loVecReglas != null && !loVecReglas.isEmpty()) { 

Enumeration loEnuReglas = loVecReglas.elements(); 

while (loEnuReglas.hasMoreElements() && !loBooRestingido) { 

regRegla = (Regla) loEnuReglas.nextElement(); 
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loBooRestingido = booAnalizaTextoProhibido(inStrContenidoWeb, regRegla); 

} 

} 

return loBooRestingido; 

} 

private boolean booAnalizaTextoProhibido(String inStrContenido, Regla 

inRegRegla) { 

boolean loBooRetorno = false; 

String loStrTemporal = inStrContenido; 

int loIntContador = 0; 

while (loStrTemporal != null 

&& loStrTemporal.length() > inRegRegla.getStrDescripcion().length() 

&& !loBooRetorno) { 

//busca la palabra en el string 

if (loStrTemporal.indexOf(inRegRegla.getStrDescripcion()) != -1) { 

loStrTemporal = 

loStrTemporal.substring( 

loStrTemporal.indexOf(inRegRegla.getStrDescripcion())   

   inRegRegla.getStrDescripcion().length()); 

loIntContador++; 

if(loIntContador >= inRegRegla.getIntConcurrencia()) 

loBooRetorno = true; 
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} else { 

loStrTemporal = null; 

} 

} 

return loBooRetorno; 

} 

  

public void handlePacket(Packet paquete) { 

String contieneLinea; 

String leeLinea; 

if (esRespuestaHTTP(paquete)) { 

String temp = new String(paquete.data); 

System.out.println(temp); 

if (temp != null && temp.length() > 0) { 

analizaPaquete(paquete); 

}//fin de if 

} else { 

if (esPeticionHTTP(paquete)) { 

try { 

BufferedReader contenido = 

new BufferedReader( 

new StringReader(new String(paquete.data))); 
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contieneLinea = contenido.readLine(); 

String temp = new String(paquete.data); 

System.out.println(temp); 

if (contieneLinea != null) { 

if (contieneLinea.indexOf("GET") != -1) { 

System.out.println(contieneLinea.indexOf("GET")); 

} else { 

analizaPaquete(paquete); 

} 

} 

} catch (IOException e) { 

} 

} 

} 

} 

} 

 

Este es el paquete: com.firewal.db 

 

Este es la clase: AdmBase.java, es donde se realizan las conexiones a la 

base de datos Postgresql. 
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/* 

* Creado el 21/04/2005 

package com.firewall.db; 

* @Redes B 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.DriverManager; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.ResultSetMetaData; 

import java.sql.SQLException; 

import java.sql.Statement; 

public class AdmBase { 

private int intNumeroRegistros = 0; 

private int intNumeroCampos = 0; 

private String strSQL; 

private boolean booTransaccion = false; 

private Connection conConexion; 

private String[][] strRegistros; 

public int intError = 0; 

public String strError = null; 

private String strUrl; 

private String strHost; 

private String strPort; 
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private String strDatabase; 

private String strUserDatabase; 

private String strPassDatabase; 

public AdmBase() { 

this.strUrl = "jdbc:postgresql://192.168.8.160/dbFirewall"; 

this.strUserDatabase = "postgres"; 

this.strPassDatabase = "postgres"; 

pedirConecion(); 

} 

private void pedirConecion() { 

try { 

Class.forName("org.postgresql.Driver").newInstance(); 

conConexion 

=DriverManager.getConnection(getStrUrl(),strUserDatabase,strPassDatabas

e); 

} catch (Exception e) { 

System.out.println("driver not found:" + e.getMessage()); 

intError = -1; 

strError = e.getMessage(); 

} 

} 
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public boolean booEjecuteSelect(String inStrSql) { 

Statement stmt = null; 

boolean loBooRetorno = true; 

this.strSQL = inStrSql; 

try { 

stmt = 

this.conConexion.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, 

ResultSet.CONCUR_READ_ONLY); 

ResultSet result = stmt.executeQuery(this.strSQL); 

intNumeroRegistros=0; 

if(result.last()){ 

intNumeroRegistros = result.getRow(); 

} 

ResultSetMetaData rsmResMetadata = result.getMetaData(); 

intNumeroCampos = rsmResMetadata.getColumnCount(); 

if (result.first()) { 

result.beforeFirst(); 

strRegistros = new String[intNumeroRegistros][intNumeroCampos]; 

int loIndiceFilas = 0; 

while (result.next()) { 

for (int loIndiceColumna = 0;loIndiceColumna < 

intNumeroCampos;loIndiceColumna++) { 
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strRegistros[loIndiceFilas][loIndiceColumna] 

String.valueOf(result.getString(loIndiceColumna + 1)) 

} //for 

loIndiceFilas++; 

} //fin de while  

} //fin de if 

result.close(); 

} //fin try 

catch (Exception e) { 

System.out.println("driver no encontrado " + e.getMessage()); 

intError = -1; 

strError = e.getMessage(); 

loBooRetorno=false; 

} //fin de cath 

return loBooRetorno; 

} 

  

public boolean booEjecuteInsert(String inStrSql) { 

Statement stmt = null; 

boolean loBooRetorno = true; 

this.strSQL = inStrSql; 

try { 
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stmt = this.conConexion.createStatement(); 

stmt.execute(inStrSql); 

} //fin try 

catch (Exception e) { 

System.out.println("driver no encontrado " + e.getMessage()); 

intError = -1; 

strError = e.getMessage(); 

loBooRetorno = false; 

} //fin de cath 

return loBooRetorno; 

} 

public boolean booEjecuteUpdate(String inStrSql) { 

Statement stmt = null; 

boolean loBooRetorno=true; 

this.strSQL = inStrSql; 

try { 

stmt = this.conConexion.createStatement(); 

stmt.executeUpdate(inStrSql); 

} //fin try 

catch (Exception e) { 

System.out.println("driver no encontrado " + e.getMessage()); 

intError = -1; 
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strError = e.getMessage(); 

loBooRetorno =false; 

} //fin de cath 

return loBooRetorno; 

} 

* @return 

public String getStrDatabase() { 

return strDatabase; 

} 

* @return 

public String getStrHost() { 

return strHost; 

} 

* @return 

public String getStrPort() { 

return strPort; 

} 

 

/** 

* @return 

public String getStrUrl() { 

return strUrl; 
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} 

* @param string 

public void setStrDatabase(String string) { 

strDatabase = string; 

} 

* @param string 

public void setStrHost(String string) { 

strHost = string; 

} 

* @param string 

public void setStrPort(String string) { 

strPort = string; 

} 

* @param string 

public void setStrUrl(String string) { 

strUrl = string; 

} 

public boolean booInicioTransaccion() { 

boolean loBooRetorno = false; 

if (conConexion != null) { 

booTransaccion = true; 

try { 
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conConexion.setAutoCommit(false); 

loBooRetorno = true; 

} catch (SQLException e) { 

System.out.println(e.getMessage()); 

intError = -1; 

strError = e.getMessage(); 

}//fin de catch 

}//fin de if 

return loBooRetorno; 

} 

public void ejecutaCommit() { 

if (conConexion != null) { 

try { 

conConexion.commit(); 

conConexion.setAutoCommit(true); 

} catch (SQLException e) { 

System.out.println(e.getMessage()); 

} finally { 

cierraConeccion(); 

booTransaccion = false; 

} 

} 
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} 

public void ejecutaRollback() { 

if (conConexion != null) { 

try { 

conConexion.rollback(); 

conConexion.setAutoCommit(true); 

} catch (SQLException e) { 

e.getMessage(); 

} finally { 

cierraConeccion(); 

booTransaccion = false; 

} 

} 

} 

private void cierraConeccion() { 

try { 

conConexion.close(); 

conConexion = null; 

} catch (Exception e) { 

e.getMessage(); 

} 

} 
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* @return 

public String[][] getStrRegistros() { 

return strRegistros; 

} 

* @param strings 

public void setStrRegistros(String[][] strings) { 

strRegistros = strings; 

} 

* @return 

public int getIntNumeroCampos() { 

return intNumeroCampos; 

} 

* @param i 

public void setIntNumeroCampos(int i) { 

intNumeroCampos = i; 

} 

* @return 

public int getIntNumeroRegistros() { 

return intNumeroRegistros; 

} 

* @param i 

public void setIntNumeroRegistros(int i) { 
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intNumeroRegistros = i; 

} 

public static void main(String args[]) { 

AdmBase p = new AdmBase(); 

String insert="INSERT INTO tb_fr_regla  ("; 

insert +="descripcion,concurrencia,tipo,fecharegistro, estado "; 

insert +=") VALUES ("; 

insert +="'sexo',5,1,'2005-01-01',1)"; 

p.booEjecuteInsert(insert); 

} 

} 

 

Este es el paquete: com.firewal.entidad 

 

Este es la clase: Bitacora.java, es donde se guarda los dominios 

prohibiodos, los hosts prohibidos, la hora y con que regla a sido bloqueada. 

 

/* 

* Creado el 22/04/2005 

*/ 

package com.firewall.entidad; 

import java.util.Vector; 
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import com.firewall.db.AdmBase; 

import com.firewall.error.Error; 

* @Redes B 

public class Bitacora { 

private int intCodigo; 

private String strDominio; 

private String strFecha; 

private String strHora; 

private Regla regRegla; 

private Error errError; 

private static final String NOMBREBASEDATOS = "tb_fr_bitacora"; 

public static final int _FINDALL = 0; 

public static final int _FINDXCODIGO = 1; 

public static final int _FINDXTIPO = 2; 

public Bitacora() { 

super(); 

} 

 

public Bitacora( 

int inIntCodigo, 

String inStrDominio, 

String inStrFecha, 
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String inStrHora, 

Regla inRegRegla) { 

intCodigo = inIntCodigo; 

strDominio = inStrDominio; 

strFecha = inStrFecha; 

strHora = inStrHora; 

regRegla = inRegRegla; 

} 

* @return 

public int getIntCodigo() { 

return intCodigo; 

} 

* @return 

public String getStrDominio() { 

return strDominio; 

} 

* @return 

public Regla getRegRegla() { 

return regRegla; 

} 

* @param i 

public void setIntCodigo(int i) { 
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intCodigo = i; 

} 

* @param string 

public void setStrDominio(String string) { 

strDominio = string; 

} 

* @param i 

public void setRegRegla(Regla i) { 

regRegla = i; 

} 

private static String strDefinirSqlXCriterio( 

int inIntCriterio, 

String[] inStrParametros) { 

String loStrSql = new String(); 

switch (inIntCriterio) { 

case _FINDALL : 

loStrSql = Bitacora.strSqlAllReglas(); 

break; 

case _FINDXTIPO : 

loStrSql = 

Bitacora.strSqlBitacoraXDominio(   

Integer.parseInt(inStrParametros[0])); 
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break; 

} //fin de switch 

return loStrSql; 

} 

private Vector vecAllBitacora( 

AdmBase inAdmDatabase, 

int inIntCriterio, 

String[] inStrParametros) { 

Vector loVecRetorno = new Vector(); 

if (inAdmDatabase.intError == 0) { 

inAdmDatabase.booEjecuteSelect( 

strDefinirSqlXCriterio(inIntCriterio, inStrParametros)); 

if (inAdmDatabase.intError == 0 

&& inAdmDatabase.getIntNumeroRegistros() > 0) { 

String[][] loStrRegistros =new String[inAdmDatabase 

getIntNumeroRegistros()][inAdmDatabase 

getIntNumeroCampos()]; 

loStrRegistros = inAdmDatabase.getStrRegistros(); 

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

Bitacora loBitBitacora =new Bitacora(Integer.parseInt(loStrRegistros[i][0]), 

loStrRegistros[i][1],loStrRegistros[i][2],loStrRegistros[i][3],new 

Regla().regBuscarReglaXCodigo(Integer.parseInt(loStrRegistros[i][6]))); 
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loVecRetorno.addElement(loBitBitacora); 

} //fin de for 

} //fin de if 

else { 

if (inAdmDatabase.intError != 0) { 

this.getErrError().setError( 

inAdmDatabase.intError, 

inAdmDatabase.strError); 

} //fin de if 

else { 

this.getErrError().setError(-1,"Registro no encontrado..."); 

} //fin de else 

} //fin de else 

} //fin de if 

else { 

this.getErrError().setError( 

inAdmDatabase.intError, 

inAdmDatabase.strError); 

} //fin de else 

return loVecRetorno; 

} 

private Vector vecAllBitacora(int inIntCriterio, String[] inStrParametros) { 
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Vector loVecRetorno = new Vector(); 

AdmBase loAdmDatabase = new AdmBase(); 

if (loAdmDatabase.intError == 0&& loAdmDatabase.booInicioTransaccion()) 

{loVecRetorno =this.vecAllBitacora(loAdmDatabase, inIntCriterio, 

inStrParametros); 

if (!loVecRetorno.isEmpty()) {loAdmDatabase.ejecutaCommit(); 

} //de if 

else { 

loAdmDatabase.ejecutaRollback(); 

} //fin de else 

} //fin de if 

else { 

this.getErrError().setError( 

loAdmDatabase.intError, 

loAdmDatabase.strError); 

} //fin de else 

return loVecRetorno; 

} 

public Vector vecAllBitacoras() { 

return this.vecAllBitacora(_FINDALL, null); 

} 

public Vector vecBuscarBitacoraXDominio(int inIntTipo) { 
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String[] loStrParametros = { String.valueOf(inIntTipo)}; 

return this.vecAllBitacora(_FINDXTIPO, loStrParametros); 

} 

protected static String strSqlCabecera() { 

StringBuffer loStrSql = new StringBuffer(); 

loStrSql.append(" SELECT b.codigo, "); 

loStrSql.append("   b.dominio ,  "); 

loStrSql.append("   b.fecha ,  "); 

loStrSql.append("   b.hora ,  "); 

loStrSql.append("   b.regla   "); 

return loStrSql.toString(); 

} 

protected static String strSqlFooter() { 

String loStrSql = new String(); 

loStrSql = " ORDER BY b.codigo DESC"; 

return loStrSql; 

} 

private static String strSqlAllRegla() { 

String loStrSql = strSqlCabecera(); 

loStrSql += " FROM " + NOMBREBASEDATOS + " b "; 

return loStrSql; 

} 
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private static String strSqlAllReglas() { 

String loStrSql = strSqlAllRegla(); 

loStrSql += strSqlFooter(); 

return loStrSql; 

} 

private static String strSqlBitacoraXDominio(int inIntTipo) { 

String loStrSql = strSqlAllRegla(); 

loStrSql += " AND  b.dominio = " + inIntTipo + "  "; 

loStrSql += strSqlFooter(); 

return loStrSql; 

} 

public boolean booGuardarBitacora() { 

boolean loBooRetorno = false; 

AdmBase loAdmDatabase = new AdmBase(); 

if (loAdmDatabase.intError == 0&& loAdmDatabase.booInicioTransaccion()) { 

if (loBooRetorno = this.booGuardarCabecera(loAdmDatabase)) { 

loAdmDatabase.ejecutaCommit(); 

} //fin de if 

else 

loAdmDatabase.ejecutaRollback(); 

} //fin de if 

else { 
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this.getErrError().setError( 

loAdmDatabase.intError, 

loAdmDatabase.strError); 

} //fin de else 

return loBooRetorno; 

} 

private boolean booGuardarCabecera(AdmBase inAdmDatabase) { 

boolean loBooRetorno = false; 

String loStrSql = new String(); 

loStrSql = " INSERT INTO " + NOMBREBASEDATOS + "( "; 

loStrSql += "   dominio , "; 

loStrSql += "   fecha , "; 

loStrSql += "   hora , "; 

loStrSql += "   regla ) "; 

loStrSql += " VALUES (  "; 

loStrSql += "   '" + this.getStrDominio() + "', "; 

loStrSql += "   '" + Parametro.getHOY() + "', "; 

loStrSql += "   " + Parametro.getHora() + ", "; 

loStrSql += "   " + this.getRegRegla().getIntCodigo()+ ") "; 

if (!(loBooRetorno = inAdmDatabase.booEjecuteInsert(loStrSql))) { 

this.getErrError().setError( 

inAdmDatabase.intError, 
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inAdmDatabase.strError); 

inAdmDatabase.ejecutaRollback(); 

} ///fin de if 

return loBooRetorno; 

} 

* @return 

public String getStrHora() { 

return strHora; 

} 

* @return 

public String getStrFecha() { 

return strFecha; 

} 

* @param string 

public void setStrHora(String string) { 

strHora = string; 

} 

* @param string 

public void setStrFecha(String string) { 

strFecha = string; 

} 

* @return 
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public Error getErrError() { 

return errError; 

} 

* @param error 

public void setErrError(Error error) { 

errError = error; 

} 

public String toString(){ 

return this.getStrDominio();  

} 

} 

 

En la clase: Parametro.java, es donde se setea las instrucciones de los 

iptables, cuando se añaden y eliminan los iptables. 

/* 

 * Creado el 21/04/2005 

*/ 

package com.firewall.entidad; 

 

import java.text.SimpleDateFormat; 

import java.util.Date; 

import java.util.Locale; 



 89 

import com.firewall.db.AdmBase; 

* @Redes B 

public class Parametro { 

public static int ELIMINADO = 1; 

public static int ACTIVA = 0; 

public static int PARADO = 0; 

public static int EN_EJECUCION = 1; 

public static String strEstado[] = { "ACTIVA", "ELIMINADO" }; 

public static String strEstadoFirewall[] = { "PARADO", "EN EJECUCION" }; 

public static String getHOY() { 

SimpleDateFormat loFormatter = 

new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd", new Locale("en", "US")); 

return loFormatter.format(new Date()); 

} 

public static String getHora() { 

SimpleDateFormat loFormatter = 

new SimpleDateFormat("HH:mm:ss", new Locale("en", "US")); 

return loFormatter.format(new Date()); 

} 

public static int getIntPuertoWeb() { 

int loIntPuertoWeb = 0; 

AdmBase loAdmBase = new AdmBase(); 
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String loStrSql = "SELECT puertoweb FROM tb_fr_parametro"; 

loAdmBase.booEjecuteSelect(loStrSql); 

loIntPuertoWeb =Integer.parseInt((loAdmBase.getStrRegistros() != null 

&& loAdmBase.getStrRegistros()[0][0] != null 

&& !loAdmBase.getStrRegistros()[0][0].equals("null") 

? loAdmBase.getStrRegistros()[0][0] 

"-1")); 

return loIntPuertoWeb; 

} 

public static int getIntEstadoFirewall() { 

int loIntEstado = 0; 

AdmBase loAdmBase = new AdmBase(); 

String loStrSql = "SELECT estado FROM tb_fr_parametro"; 

loAdmBase.booEjecuteSelect(loStrSql); 

loIntEstado =Integer.parseInt( 

(loAdmBase.getStrRegistros() != null 

&& loAdmBase.getStrRegistros()[0][0] != null 

&& !loAdmBase.getStrRegistros()[0][0].equals("null") 

? loAdmBase.getStrRegistros()[0][0] 

: "-1")); 

return loIntEstado; 

} 
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public static String strQuitaEspaciosEnBlanco(String inStrCadena) { 

return inStrCadena.replaceAll("\\s", ""); 

} 

public static boolean booTieneLetra(String inStrCadena) { 

boolean loBooRetorno = false; 

char[] loStrNumeros = 

{ '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9' }; 

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

int loIntContador = 0; 

for (int j = 0; j < 9; j++) 

if (inStrCadena.charAt(i) == loStrNumeros[j]) 

loIntContador++;  

if (loIntContador == 0) 

return true; 

} 

return loBooRetorno; 

} 

public static boolean booValidaUsuario( 

String inStrLogin, 

String inStrPassword) { 

boolean loBooRetorno = false; 

String loStrLogin = ""; 
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String loStrPassword = ""; 

AdmBase loAdmBase = new AdmBase(); 

String loStrSql = "SELECT login,password FROM tb_fr_parametro"; 

loAdmBase.booEjecuteSelect(loStrSql); 

loStrLogin =(loAdmBase.getStrRegistros() != null 

&& loAdmBase.getStrRegistros()[0][0] != null 

&& !loAdmBase.getStrRegistros()[0][0].equals("null") 

? loAdmBase.getStrRegistros()[0][0] 

""); 

loStrPassword =(loAdmBase.getStrRegistros() != null 

&& loAdmBase.getStrRegistros()[0][1] != null 

&& !loAdmBase.getStrRegistros()[0][1].equals("null") 

? loAdmBase.getStrRegistros()[0][1] 

""); 

loBooRetorno =(inStrLogin.equals(loStrLogin) && 

inStrPassword.equals(loStrPassword)); 

return loBooRetorno; 

} 

} 

Este es la clase: Regla.java, es en donde se crea la regla para el Firewall. 

 

/* 
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 * Creado el 21/04/2005 

package com.firewall.entidad; 

import java.util.Vector; 

import com.firewall.db.AdmBase; 

import com.firewall.error.Error; 

* @Redes B 

public class Regla { 

private int intCodigo; 

private String strDescripcion; 

private int intConcurrencia; 

private int intTipo; 

private String strFechaRegistro; 

private String strFechaModificacion; 

private int intEstado; 

private Error errError; 

private static final String NOMBREBASEDATOS = "tb_fr_regla"; 

public static final int _FINDALL = 0; 

public static final int _FINDXCODIGO = 1; 

public static final int _FINDXTIPO = 2; 

public Regla() { 

super(); 

} 
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public Regla( 

int inIntCodigo, 

String inStrDescripcion, 

int inIntConcurrencia, 

int inIntTipo, 

String inStrFechaRegistro, 

String inStrFechaModificacion, 

int inIntEsado) { 

intCodigo = inIntCodigo; 

strDescripcion = inStrDescripcion; 

intConcurrencia = inIntConcurrencia; 

intTipo = inIntTipo; 

strFechaRegistro = inStrFechaRegistro; 

strFechaModificacion = inStrFechaModificacion; 

intEstado = inIntEsado; 

} 

* @return 

public int getIntCodigo() { 

return intCodigo; 

} 

* @return 

public int getIntConcurrencia() { 
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return intConcurrencia; 

} 

* @return 

public String getStrDescripcion() { 

return strDescripcion; 

} 

* @return 

public int getIntEstado() { 

return intEstado; 

} 

* @return 

public int getIntTipo() { 

return intTipo; 

} 

* @param i 

public void setIntCodigo(int i) { 

intCodigo = i; 

} 

 

* @param i 

public void setIntConcurrencia(int i) { 

intConcurrencia = i; 
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} 

* @param string 

public void setStrDescripcion(String string) { 

strDescripcion = string; 

} 

* @param i 

public void setIntEstado(int i) { 

intEstado = i; 

} 

* @param i 

public void setIntTipo(int i) { 

intTipo = i; 

} 

private static String strDefinirSqlXCriterio( 

int inIntCriterio, 

String[] inStrParametros) { 

String loStrSql = new String(); 

switch (inIntCriterio) { 

case _FINDALL : 

loStrSql = Regla.strSqlAllReglas(); 

break; 

case _FINDXCODIGO : 
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loStrSql = 

Regla.strSqlReglaXCodigo( 

Integer.parseInt(inStrParametros[0])); 

break; 

case _FINDXTIPO : 

loStrSql = 

Regla.strSqlReglaXTipo( 

Integer.parseInt(inStrParametros[0])); 

break; 

} //fin de switch 

return loStrSql; 

} 

private Vector vecAllRegla( 

AdmBase inAdmDatabase, 

int inIntCriterio, 

String[] inStrParametros) { 

Vector loVecRetorno = new Vector(); 

if (inAdmDatabase.intError == 0) { 

inAdmDatabase.booEjecuteSelect( 

strDefinirSqlXCriterio(inIntCriterio, inStrParametros)); 

if (inAdmDatabase.intError == 0 

&& inAdmDatabase.getIntNumeroRegistros() > 0) { 
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String[][] loStrRegistros =new 

String[inAdmDatabase.getIntNumeroRegistros()][inAdmDatabase 

.getIntNumeroCampos()]; 

loStrRegistros = inAdmDatabase.getStrRegistros(); 

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

Regla regla = 

new Regla( 

Integer.parseInt(loStrRegistros[i][0]), 

loStrRegistros[i][1], 

Integer.parseInt( 

loStrRegistros[i][2] != null 

&& !loStrRegistros[i][2].equals("null") 

? loStrRegistros[i][2] 

: "0"), 

Integer.parseInt( 

loStrRegistros[i][3] != null 

&& !loStrRegistros[i][3].equals("null") 

loStrRegistros[i][3] "0"), 

loStrRegistros[i][4], 

(loStrRegistros[i][5] != null 

&& !loStrRegistros[i][5].equals("null") 

? loStrRegistros[i][5].Parametro.getHOY()), 



 99 

Integer.parseInt(loStrRegistros[i][6] != null 

&& !loStrRegistros[i][6].equals("null") 

? loStrRegistros[i][6] 

: "0")); 

loVecRetorno.addElement(regla); 

} //fin de for 

} //fin de if 

else { 

if (inAdmDatabase.intError != 0) { 

this.getErrError().setError( 

inAdmDatabase.intError, 

inAdmDatabase.strError); 

} //fin de if 

else { 

this.getErrError().setError(-1,"Registro no encontrado...");} //fin de else 

} //fin de else 

} //fin de if 

else { 

this.getErrError().setError( 

inAdmDatabase.intError, 

inAdmDatabase.strError); 

} //fin de else 
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return loVecRetorno; 

} 

private Vector vecAllRegla(int inIntCriterio, String[] inStrParametros) { 

Vector loVecRetorno = new Vector(); 

AdmBase loAdmDatabase = new AdmBase(); 

if (loAdmDatabase.intError == 0 

&& loAdmDatabase.booInicioTransaccion()) { 

loVecRetorno = 

this.vecAllRegla(loAdmDatabase, inIntCriterio, inStrParametros); 

if (!loVecRetorno.isEmpty()) { 

loAdmDatabase.ejecutaCommit(); 

} //de if 

else { 

loAdmDatabase.ejecutaRollback(); 

 //fin de else 

} //fin de if 

else { 

this.getErrError().setError( 

loAdmDatabase.intError, 

loAdmDatabase.strError); 

} //fin de else 

return loVecRetorno; 
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} 

public Vector vecAllReglas() { 

return this.vecAllRegla(_FINDALL, null); 

} 

public Vector vecBuscarReglasXTipo(int inIntTipo) { 

String[] loStrParametros = { String.valueOf(inIntTipo)}; 

return this.vecAllRegla(_FINDXTIPO, loStrParametros); 

} 

public Vector vecBuscarReglaXCodigo(int inIntCodigo) { 

String[] loStrParametros = { String.valueOf(inIntCodigo)}; 

return this.vecAllRegla(_FINDXCODIGO, loStrParametros); 

} 

public Regla regBuscarReglaXCodigo(int inIntCodigo) { 

return (Regla) this.entBuscarEntidad( 

this.vecBuscarReglaXCodigo(inIntCodigo)); 

} 

protected Regla entBuscarEntidad(Vector inVecEntidades) { 

Regla loEntEntidadRetorno = null; 

if (inVecEntidades != null && !inVecEntidades.isEmpty()) { 

if ((loEntEntidadRetorno = (Regla) inVecEntidades.elementAt(0)) 

!= null && loEntEntidadRetorno.getIntEstado()== Parametro.ACTIVA) { 

loEntEntidadRetorno = null; 
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this.getErrError().setError(-1, "Registro no vigente...");} //fin de if 

} //fin de if 

else { 

this.getErrError().setError(-1, "Registro no encontrado..."); 

} //fin de else 

return loEntEntidadRetorno; 

} 

protected static String strSqlCabecera() { 

StringBuffer loStrSql = new StringBuffer(); 

loStrSql.append(" SELECT r.codigo, "); 

loStrSql.append("   r.descripcion,  "); 

loStrSql.append("   r.concurrencia,  "); 

loStrSql.append("   r.tipo,  "); 

loStrSql.append("   r.fecharegistro,  "); 

loStrSql.append("   r.fechamodificacion,  "); 

loStrSql.append("   r.estado  "); 

return loStrSql.toString(); 

} 

 

protected static String strSqlFooter() { 

String loStrSql = new String(); 

loStrSql = " ORDER BY r.codigo DESC"; 
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return loStrSql; 

} 

private static String strSqlAllRegla() { 

String loStrSql = strSqlCabecera(); 

loStrSql += " FROM " + NOMBREBASEDATOS + " r "; 

loStrSql += " WHERE r.estado  = " + Parametro.ACTIVA + "  "; 

return loStrSql; 

} 

private static String strSqlAllReglas() { 

String loStrSql = strSqlAllRegla(); 

loStrSql += strSqlFooter(); 

return loStrSql; 

} 

private static String strSqlReglaXTipo(int inIntTipo) { 

String loStrSql = strSqlAllRegla(); 

loStrSql += " AND  r.tipo = " + inIntTipo + "  "; 

loStrSql += strSqlFooter(); 

return loStrSql; 

} 

private static String strSqlReglaXCodigo(int inIntCodigo) { 

String loStrSql = strSqlAllRegla(); 

loStrSql += " AND  r.codigo  = " + inIntCodigo + "  "; 
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loStrSql += strSqlFooter(); 

return loStrSql; 

} 

public boolean booGuardarRegla() { 

boolean loBooRetorno = false; 

AdmBase loAdmDatabase = new AdmBase(); 

if (loAdmDatabase.intError == 0 

&& loAdmDatabase.booInicioTransaccion()) { 

if (loBooRetorno = this.booGuardarCabecera(loAdmDatabase)) { 

loAdmDatabase.ejecutaCommit(); 

} //fin de if 

else 

loAdmDatabase.ejecutaRollback(); 

} //fin de if 

else { 

this.getErrError().setError( 

loAdmDatabase.intError, 

loAdmDatabase.strError); 

} //fin de else 

 

return loBooRetorno; 

} 
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private boolean booGuardarCabecera(AdmBase inAdmDatabase) { 

boolean loBooRetorno = false; 

String loStrSql = new String(); 

loStrSql = " INSERT INTO " + NOMBREBASEDATOS + "( "; 

loStrSql += "   descripcion, "; 

loStrSql += "   concurrencia, "; 

loStrSql += "   tipo, "; 

loStrSql += "   fecharegistro, "; 

loStrSql += "   estado )"; 

loStrSql += " VALUES (  "; 

loStrSql += "   '" + this.getStrDescripcion() + "', "; 

loStrSql += "   " + this.getIntConcurrencia() + ", "; 

loStrSql += "   " + this.getIntTipo() + ", "; 

loStrSql += "   '" + Parametro.getHOY() + "', "; 

loStrSql += "   " + Parametro.ACTIVA + ") "; 

if (!(loBooRetorno = inAdmDatabase.booEjecuteInsert(loStrSql))) { 

this.getErrError().setError( 

inAdmDatabase.intError, 

inAdmDatabase.strError); 

inAdmDatabase.ejecutaRollback(); 

} ///fin de if 

return loBooRetorno; 
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} 

public boolean booModificarRegla() { 

boolean loBooRetorno = false; 

AdmBase loAdmDatabase = new AdmBase(); 

if (loAdmDatabase.intError == 0 

&& loAdmDatabase.booInicioTransaccion()) { 

if ((loBooRetorno = this.booModificarCabecera(loAdmDatabase))) { 

loAdmDatabase.ejecutaCommit(); 

} //fin de if 

else loAdmDatabase.ejecutaRollback(); 

} //fin de if 

else { 

this.getErrError().setError( 

loAdmDatabase.intError, 

loAdmDatabase.strError); 

} //fin de else 

return loBooRetorno; 

} 

private boolean booModificarCabecera(AdmBase inAdmDatabase) { 

boolean loBooRetorno = false; 

String loStrSql = new String(); 

loStrSql = " UPDATE " + NOMBREBASEDATOS + " SET "; 
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loStrSql += "   descripcion = '"+ this.getStrDescripcion()+ "', "; 

loStrSql += "   concurrencia = "+ this.getIntConcurrencia()+ ", "; 

loStrSql += "   tipo = "+ this.getIntTipo()+ ", "; 

loStrSql += "   fechamodificacion = '"+ Parametro.getHOY()+ "'  "; 

loStrSql += " WHERE codigo = " + this.getIntCodigo() + " "; 

if (!inAdmDatabase.booEjecuteUpdate(loStrSql)) { 

this.getErrError().setError( 

inAdmDatabase.intError, 

inAdmDatabase.strError); 

inAdmDatabase.ejecutaRollback(); 

} else { 

loBooRetorno = true; 

} 

return loBooRetorno; 

} 

public boolean booEliminarRegla() { 

boolean loBooRetorno = false; 

AdmBase loAdmDatabase = new AdmBase(); 

if (loAdmDatabase.intError == 0 

&& loAdmDatabase.booInicioTransaccion()) { 

if ((loBooRetorno = this.booEliminarCabecera(loAdmDatabase))) { 

loAdmDatabase.ejecutaCommit();} 
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} else { 

this.getErrError().setError( 

loAdmDatabase.intError, 

loAdmDatabase.strError); 

} 

return loBooRetorno; 

} 

private boolean booEliminarCabecera(AdmBase inAdmDatabase) { 

boolean loBooRetorno = false; 

String loStrSql = new String(); 

loStrSql = " UPDATE " + NOMBREBASEDATOS + " SET "; 

loStrSql += "    estado  = " 

+ Parametro.ELIMINADO 

+ " "; 

loStrSql += " WHERE codigo = " + this.getIntCodigo() + ""; 

if (!inAdmDatabase.booEjecuteUpdate(loStrSql)) { 

this.getErrError().setError( 

inAdmDatabase.intError, 

inAdmDatabase.strError); 

inAdmDatabase.ejecutaRollback(); 

} else { 

loBooRetorno = true; 
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} 

return loBooRetorno; 

} 

* @return 

public String getStrFechaModificacion() { 

return strFechaModificacion; 

} 

* @return 

public String getStrFechaRegistro() { 

return strFechaRegistro; 

} 

* @param string 

public void setStrFechaModificacion(String string) { 

strFechaModificacion = string; 

} 

* @param string 

public void setStrFechaRegistro(String string) { 

strFechaRegistro = string; 

} 

* @return 

public Error getErrError() { 

return errError; 
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} 

* @param error 

public void setErrError(Error error) { 

errError = error; 

} 

public String toString(){ 

return Tipo.TIPOS[this.getIntTipo()]+ "   "+this.getStrDescripcion();  

} 

} 

 

Este es la clase: Tipo.java, es donde se establece si es de tipo url o 

expresión. 

/* 

 * Creado el 21/04/2005 

package com.firewall.entidad; 

import java.util.Vector; 

import com.firewall.db.AdmBase; 

import com.firewall.error.Error; 

 

* @Redes B 

public class Tipo { 

public static final int URL = 1; 
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public static final int EXPRESION = 2; 

public static final String[]  TIPOS = {"","URL","EXPRESION"}; 

public static final int _FINDALL = 0; 

private int codigo; 

private String nombre; 

private Error errError; 

* @return 

public int getCodigo() { 

return codigo; 

} 

* @return 

public String getNombre() { 

return nombre; 

} 

* @param i 

public void setCodigo(int i) { 

codigo = i; 

} 

 

* @param string 

public void setNombre(String string) { 

nombre = string; 
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} 

public Vector vecAllTipos() { 

return this.vecAllTipo(_FINDALL, null); 

} 

private Vector vecAllTipo(int inIntCriterio, String[] inStrParametros) { 

Vector loVecRetorno = new Vector(); 

AdmBase loAdmDatabase = new AdmBase(); 

if (loAdmDatabase.intError == 0 && loAdmDatabase.booInicioTransaccion()) { 

loVecRetorno = this.vecAllTipo(loAdmDatabase, inIntCriterio, 

inStrParametros); 

if (!loVecRetorno.isEmpty()) { 

loAdmDatabase.ejecutaCommit(); 

} //de if 

else { 

loAdmDatabase.ejecutaRollback(); 

} //fin de else 

} //fin de if 

else { 

this.getErrError().setError( 

loAdmDatabase.intError, 

loAdmDatabase.strError); 

} //fin de else 
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return loVecRetorno; 

} 

private Vector vecAllTipo( 

AdmBase inAdmDatabase, 

int inIntCriterio, 

String[] inStrParametros) { 

Vector loVecRetorno = new Vector(); 

if (inAdmDatabase.intError == 0) { 

inAdmDatabase.booEjecuteSelect( 

strDefinirSqlXCriterio(inIntCriterio, inStrParametros)); 

if (inAdmDatabase.intError == 0 && inAdmDatabase.getIntNumeroRegistros() 

> 0) { 

String[][] loStrRegistros = new 

String[inAdmDatabase.getIntNumeroRegistros()][inAdmDatabase.getIntNume

roCampos()]; 

loStrRegistros = inAdmDatabase.getStrRegistros(); 

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

Tipo tipo = new Tipo (); 

tipo.setCodigo(Integer.parseInt(loStrRegistros[i][0])); 

tipo.setNombre(loStrRegistros[i][1]); 

loVecRetorno.addElement(tipo); 

} //fin de for 



 114 

} //fin de if 

else { 

if (inAdmDatabase.intError != 0) { 

this.getErrError().setError( 

inAdmDatabase.intError, 

inAdmDatabase.strError); 

} //fin de if 

else { 

this.getErrError().setError(-1,"Registro no encontrado..."); 

} //fin de else 

} //fin de else 

} //fin de if 

else { 

this.getErrError().setError( 

inAdmDatabase.intError, 

inAdmDatabase.strError); 

} //fin de else 

return loVecRetorno; 

} 

private static String strDefinirSqlXCriterio( 

int inIntCriterio, 

String[] inStrParametros) { 
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String loStrSql = new String(); 

switch (inIntCriterio) { 

case _FINDALL : 

loStrSql = Tipo.strSqlAllTipos(); 

break;  

} //fin de switch 

return loStrSql; 

} 

private static String strSqlAllTipos() { 

String loStrSql = strSqlCabecera(); 

loStrSql += " FROM tb_fr_tipo t "; 

return loStrSql; 

} 

protected static String strSqlCabecera() { 

StringBuffer loStrSql = new StringBuffer(); 

loStrSql.append(" SELECT t.codigo, "); 

loStrSql.append("   t.nombre  "); 

return loStrSql.toString(); 

} 

public String toString(){ 

return nombre; 

} 
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* @return 

public Error getErrError() { 

return errError; 

} 

* @param error 

public void setErrError(Error error) { 

errError = error; 

} 

} 

Este es el paquete: com.firewal.error,  es donde capturamos los mansajes 

de error. 

 

Este es la clase: Error.java 

* Creado el 21/04/2005 

package com.firewall.error; 

* @Redes B 

public class Error implements Cloneable { 

public Error() { 

this.setError(0, ""); 

} //fin de constructor 

public Object clone() { 

Object loObjError = null; 
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try { 

loObjError = (Error)super.clone(); 

} catch (CloneNotSupportedException e) { 

return null; 

}return loObjError; 

} 

public void setError(int inIntError, String inStrError) { 

this.intError = inIntError; 

this.strError = inStrError; 

} //fin setError 

public int intError; 

public String strError; 

} 

Proyecto FirewallReport 

En FirewallReport se utilizan los mismos componentes de FirewallBridge, 

solo la clase bitácora se le añadieron algunos métodos. Para nuestra gráfica 

utilizamos JSP. 

* Creado el 22/04/2005 

package com.firewallreport.entidad; 

 

import java.util.Vector; 

import org.jfree.data.DefaultCategoryDataset; 
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import com.firewallreport.db.AdmBase; 

import com.firewallreport.error.Error; 

* @Redes B 

public class Bitacora { 

private int intCodigo; 

private String strDominio; 

private String strFecha; 

private String strHora; 

private Regla regRegla; 

private String strUrl; 

private String strHost; 

private Error errError; 

private String strCliente; 

private static final String NOMBREBASEDATOS = "tb_fr_bitacora"; 

public static final int _FINDALL = 0; 

public static final int _FINDXCODIGO = 1; 

public static final int _FINDXTIPO = 2; 

public Bitacora() { 

super(); 

regRegla=new Regla(); 

errError = new Error(); 

} 
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public Bitacora( 

int inIntCodigo, 

String inStrDominio, 

String inStrFecha, 

String inStrHora, 

Regla inRegRegla) { 

intCodigo = inIntCodigo; 

strDominio = inStrDominio; 

strFecha = inStrFecha; 

strHora = inStrHora; 

regRegla = inRegRegla; 

errError = new Error(); 

} 

* @return 

public int getIntCodigo() { 

return intCodigo; 

} 

* @return 

public String getStrDominio() { 

return strDominio; 

} 

* @return 
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public Regla getRegRegla() { 

return regRegla; 

} 

* @param i 

public void setIntCodigo(int i) { 

intCodigo = i; 

} 

* @param string 

public void setStrDominio(String string) { 

strDominio = string; 

} 

* @param i 

public void setRegRegla(Regla i) { 

regRegla = i; 

} 

public Vector vecAllBitacoras() { 

AdmBase loAdmDatabase = new AdmBase(); 

Vector bitacoras = new Vector(); 

String loStrSql = new String(); 

loStrSql = "SELECT  b.codigo, b.dominio,  b.fecha,"; 

loStrSql += " b.hora, b.regla ,b.url,";  

loStrSql += " b.host,b.cliente, r.descripcion, " ; 
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loStrSql += "  r.concurrencia ,r.tipo  " ; 

loStrSql += " FROM tb_fr_bitacora b " ; 

loStrSql += " , tb_fr_regla r " ; 

loStrSql += " WHERE r.codigo = b.regla " ; 

loStrSql += " order by   b.fecha,b.hora" ; 

if(loAdmDatabase.booEjecuteSelect(loStrSql) && 

loAdmDatabase.getIntNumeroRegistros()>0){ 

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

Bitacora loBitBitacora=new Bitacora(); 

loBitBitacora.setIntCodigo(Integer.parseInt(loAdmDatabase.getStrRegistros()[

i][0])); 

loBitBitacora.setStrDominio(loAdmDatabase.getStrRegistros()[i][1]); 

loBitBitacora.setStrFecha(loAdmDatabase.getStrRegistros()[i][2]); 

loBitBitacora.setStrHora(loAdmDatabase.getStrRegistros()[i][3]); 

Regla loRegRegla = new Regla(); 

loRegRegla.setIntCodigo(Integer.parseInt(loAdmDatabase.getStrRegistros()[i

][4])); 

loRegRegla.setStrDescripcion(loAdmDatabase.getStrRegistros()[i][8]); 

loRegRegla.setIntConcurrencia(Integer.parseInt(loAdmDatabase.getStrRegist

ros()[i][9])); 

loRegRegla.setIntTipo(Integer.parseInt(loAdmDatabase.getStrRegistros()[i][1

0])); 
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loBitBitacora.setStrUrl(loAdmDatabase.getStrRegistros()[i][5]); 

loBitBitacora.setStrHost(loAdmDatabase.getStrRegistros()[i][6]); 

loBitBitacora.setStrCliente(loAdmDatabase.getStrRegistros()[i][7]); 

loBitBitacora.setRegRegla(loRegRegla); 

bitacoras.addElement(loBitBitacora); 

} 

} 

return bitacoras; 

} 

public Vector vecAllBitacorasXHost(String inStrHost) { 

AdmBase loAdmDatabase = new AdmBase(); 

Vector bitacoras = new Vector(); 

String loStrSql = new String(); 

loStrSql = "SELECT  b.codigo, b.dominio,  b.fecha,"; 

loStrSql += " b.hora, b.regla ,b.url,";  

loStrSql += " b.host,b.cliente, r.descripcion, " ; 

loStrSql += "  r.concurrencia ,r.tipo  " ; 

loStrSql += " FROM tb_fr_bitacora b " ; 

loStrSql += " , tb_fr_regla r " ; 

loStrSql += " WHERE r.codigo = b.regla " + 

" AND b.host='"+inStrHost+"' " ; 

loStrSql += " order by   b.fecha,b.hora" ; 
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if(loAdmDatabase.booEjecuteSelect(loStrSql) && 

loAdmDatabase.getIntNumeroRegistros()>0){ 

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

Bitacora loBitBitacora=new Bitacora(); 

loBitBitacora.setIntCodigo(Integer.parseInt(loAdmDatabase.getStrRegistros()[

i][0])); 

loBitBitacora.setStrDominio(loAdmDatabase.getStrRegistros()[i][1]); 

loBitBitacora.setStrFecha(loAdmDatabase.getStrRegistros()[i][2]); 

loBitBitacora.setStrHora(loAdmDatabase.getStrRegistros()[i][3]); 

Regla loRegRegla = new Regla(); 

loRegRegla.setIntCodigo(Integer.parseInt(loAdmDatabase.getStrRegistros()[i

][4])); 

loRegRegla.setStrDescripcion(loAdmDatabase.getStrRegistros()[i][8]); 

loRegRegla.setIntConcurrencia(Integer.parseInt(loAdmDatabase.getStrRegist

ros()[i][9])); 

loRegRegla.setIntTipo(Integer.parseInt(loAdmDatabase.getStrRegistros()[i][1

0])); 

loBitBitacora.setStrUrl(loAdmDatabase.getStrRegistros()[i][5]); 

loBitBitacora.setStrHost(loAdmDatabase.getStrRegistros()[i][6]); 

loBitBitacora.setStrCliente(loAdmDatabase.getStrRegistros()[i][7]); 

loBitBitacora.setRegRegla(loRegRegla); 

bitacoras.addElement(loBitBitacora); 
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} 

} 

return bitacoras; 

} 

public Vector vecAllBitacorasXExpresion(String inStrExpresion) { 

AdmBase loAdmDatabase = new AdmBase(); 

Vector bitacoras = new Vector(); 

String loStrSql = new String(); 

loStrSql = "SELECT  b.codigo, b.dominio,  b.fecha,"; 

loStrSql += " b.hora, b.regla ,b.url,";  

loStrSql += " b.host,b.cliente, r.descripcion, " ; 

loStrSql += "  r.concurrencia ,r.tipo  " ; 

loStrSql += " FROM tb_fr_bitacora b " ; 

loStrSql += " , tb_fr_regla r " ; 

loStrSql += " WHERE r.codigo = b.regla " + 

" AND r.descripcion='"+inStrExpresion+"' " + 

" AND r.tipo = "+Tipo.EXPRESION ; 

loStrSql += " order by   b.fecha,b.hora" ; 

if(loAdmDatabase.booEjecuteSelect(loStrSql) && 

loAdmDatabase.getIntNumeroRegistros()>0){ 

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

Bitacora loBitBitacora=new Bitacora(); 
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loBitBitacora.setIntCodigo(Integer.parseInt(loAdmDatabase.getStrRegistros()[

i][0])); 

loBitBitacora.setStrDominio(loAdmDatabase.getStrRegistros()[i][1]); 

loBitBitacora.setStrFecha(loAdmDatabase.getStrRegistros()[i][2]); 

loBitBitacora.setStrHora(loAdmDatabase.getStrRegistros()[i][3]); 

Regla loRegRegla = new Regla(); 

loRegRegla.setIntCodigo(Integer.parseInt(loAdmDatabase.getStrRegistros()[i

][4])); 

loRegRegla.setStrDescripcion(loAdmDatabase.getStrRegistros()[i][8]); 

loRegRegla.setIntConcurrencia(Integer.parseInt(loAdmDatabase.getStrRegist

ros()[i][9])); 

loRegRegla.setIntTipo(Integer.parseInt(loAdmDatabase.getStrRegistros()[i][1

0])); 

loBitBitacora.setStrUrl(loAdmDatabase.getStrRegistros()[i][5]); 

loBitBitacora.setStrHost(loAdmDatabase.getStrRegistros()[i][6]); 

loBitBitacora.setStrCliente(loAdmDatabase.getStrRegistros()[i][7]); 

loBitBitacora.setRegRegla(loRegRegla); 

bitacoras.addElement(loBitBitacora); 

} 

} 

return bitacoras; 

} 
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public Vector vecAllBitacorasXDominio(String inStrDominio) { 

AdmBase loAdmDatabase = new AdmBase(); 

Vector bitacoras = new Vector(); 

String loStrSql = new String(); 

loStrSql = "SELECT  b.codigo, b.dominio,  b.fecha,"; 

loStrSql += " b.hora, b.regla ,b.url,";  

loStrSql += " b.host,b.cliente, r.descripcion, " ; 

loStrSql += "  r.concurrencia ,r.tipo  " ; 

loStrSql += " FROM tb_fr_bitacora b " ; 

loStrSql += " , tb_fr_regla r " ; 

loStrSql += " WHERE r.codigo = b.regla " + 

" AND b.dominio ='"+inStrDominio+"' " ; 

loStrSql += " order by   b.fecha,b.hora" ; 

if(loAdmDatabase.booEjecuteSelect(loStrSql) && 

loAdmDatabase.getIntNumeroRegistros()>0){ 

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

Bitacora loBitBitacora=new Bitacora(); 

loBitBitacora.setIntCodigo(Integer.parseInt(loAdmDatabase.getStrRegistros()[

i][0])); 

loBitBitacora.setStrDominio(loAdmDatabase.getStrRegistros()[i][1]); 

loBitBitacora.setStrFecha(loAdmDatabase.getStrRegistros()[i][2]); 

loBitBitacora.setStrHora(loAdmDatabase.getStrRegistros()[i][3]); 
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Regla loRegRegla = new Regla(); 

loRegRegla.setIntCodigo(Integer.parseInt(loAdmDatabase.getStrRegistros()[i

][4])); 

loRegRegla.setStrDescripcion(loAdmDatabase.getStrRegistros()[i][8]); 

loRegRegla.setIntConcurrencia(Integer.parseInt(loAdmDatabase.getStrRegist

ros()[i][9])); 

loRegRegla.setIntTipo(Integer.parseInt(loAdmDatabase.getStrRegistros()[i][1

0])); 

loBitBitacora.setStrUrl(loAdmDatabase.getStrRegistros()[i][5]); 

loBitBitacora.setStrHost(loAdmDatabase.getStrRegistros()[i][6]); 

loBitBitacora.setStrCliente(loAdmDatabase.getStrRegistros()[i][7]); 

loBitBitacora.setRegRegla(loRegRegla); 

bitacoras.addElement(loBitBitacora); 

} 

} 

return bitacoras; 

}    

public boolean booGuardarBitacora() { 

boolean loBooRetorno = false; 

AdmBase loAdmDatabase = new AdmBase(); 

if (loAdmDatabase.intError == 0 

&& loAdmDatabase.booInicioTransaccion()) { 
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if (loBooRetorno = this.booGuardarCabecera(loAdmDatabase)) { 

loAdmDatabase.ejecutaCommit(); 

} //fin de if 

else 

loAdmDatabase.ejecutaRollback(); 

} //fin de if 

else { 

this.getErrError().setError(loAdmDatabase.intError,loAdmDatabase.strError); 

} //fin de else 

return loBooRetorno; 

} 

private boolean booGuardarCabecera(AdmBase inAdmDatabase) { 

boolean loBooRetorno = false; 

String loStrSql = new String(); 

loStrSql = " INSERT INTO " + NOMBREBASEDATOS + "( "; 

loStrSql += "   dominio , "; 

loStrSql += "   fecha , "; 

loStrSql += "   hora , "; 

loStrSql += "   regla,url,host,cliente ) "; 

loStrSql += " VALUES (  "; 

loStrSql += "   '" + this.getStrDominio() + "', "; 

loStrSql += "   '" + Parametro.getHOY() + "', "; 
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loStrSql += "   '" + Parametro.getHora() + "', "; 

loStrSql += "   " + this.getRegRegla().getIntCodigo()+ ", "; 

loStrSql += "   '" + this.getStrUrl()+ "', "; 

loStrSql += "   '" + this.getStrHost()+ "', "; 

loStrSql += "   '" + this.getStrCliente()+ "') "; 

if (!(loBooRetorno = inAdmDatabase.booEjecuteInsert(loStrSql))) { 

this.getErrError().setError( 

inAdmDatabase.intError, 

inAdmDatabase.strError); 

inAdmDatabase.ejecutaRollback(); 

} ///fin de if 

return loBooRetorno; 

} 

* @return 

public String getStrHora() { 

return strHora; 

} 

* @return 

public String getStrFecha() { 

return strFecha; 

} 

* @param string 
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public void setStrHora(String string) { 

strHora = string; 

} 

* @param string 

public void setStrFecha(String string) { 

strFecha = string; 

} 

* @return 

public Error getErrError() { 

return errError; 

} 

* @param error 

public void setErrError(Error error) { 

errError = error; 

} 

public String toString(){ 

return this.getStrDominio();  

} 

* @return 

public String getStrHost() { 

return strHost; 

} 
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* @return 

public String getStrUrl() { 

return strUrl; 

} 

* @param string 

public void setStrHost(String string) { 

strHost = string; 

} 

* @param string 

public void setStrUrl(String string) { 

strUrl = string; 

} 

* @return 

public String getStrCliente() { 

return strCliente; 

} 

* @param string 

public void setStrCliente(String string) { 

strCliente = string; 

} 

public DefaultCategoryDataset getDataHistogramaXHost(){ 

DefaultCategoryDataset datos= new DefaultCategoryDataset(); 
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AdmBase loAdmDatabase = new AdmBase(); 

String loStrSql = "select host,count(1)"; 

loStrSql += " from tb_fr_bitacora "; 

loStrSql += " group by host"; 

if(loAdmDatabase.booEjecuteSelect(loStrSql) && 

loAdmDatabase.getIntNumeroRegistros()>0){ 

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

datos.addValue(Integer.parseInt(loAdmDatabase.getStrRegistros()[i][1]),loAd

mDatabase.getStrRegistros()[i][0],"");       

} 

} 

return datos; 

} 

public DefaultCategoryDataset getDataHistogramaXExpresion(){ 

DefaultCategoryDataset datos= new DefaultCategoryDataset(); 

AdmBase loAdmDatabase = new AdmBase(); 

String loStrSql =   "select descripcion,count(1)"; 

loStrSql +=  "from tb_fr_bitacora b , tb_fr_regla r "; 

loStrSql += " where b.regla=r.codigo "; 

loStrSql += " AND r.tipo="+Tipo.EXPRESION; 

loStrSql += " group by descripcion "; 
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if(loAdmDatabase.booEjecuteSelect(loStrSql) && 

loAdmDatabase.getIntNumeroRegistros()>0){ 

for(int i=0;i<loAdmDatabase. 

getStrRegistros().length;i++){ 

datos.addValue(Integer.parseInt(loAdmDatabase.getStrRegistros()[i][1]),loAd

mDatabase.getStrRegistros()[i][0],"");       

} 

} 

return datos; 

} 

public DefaultCategoryDataset getDataHistogramaXDominio(){ 

DefaultCategoryDataset datos= new DefaultCategoryDataset(); 

AdmBase loAdmDatabase = new AdmBase(); 

String loStrSql =   "select b.dominio,count(1)"; 

loStrSql +=  "from tb_fr_bitacora b "; 

loStrSql += " group by b.dominio "; 

if(loAdmDatabase.booEjecuteSelect(loStrSql) && 

loAdmDatabase.getIntNumeroRegistros()>0){ 

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

datos.addValue(Integer.parseInt(loAdmDatabase.getStrRegistros()[i][1]),loAd

mDatabase.getStrRegistros()[i][0],"");       

} 



 134 

} 

return datos; 

} 

} 

 

1.7 Diccionario de datos 

 

Base de Datos: dbFirewall 

1.7.1 Nombre tabla: tb_fr_bitacora 

   

Campo Tipo Dato Descripción Tipo de 

Campo 

codigo bigserial Identificado único 

de registro 

Primary 

Key foraneo 

a la tabla 

regla 

dominio varchar 30 Indica el nombre 

de la categoría 

Obligatorio 

fecha Date Fecha en que se 

creo el registro 

Obligatorio 

hora varchar 10 Hora en que se 

creo el registro 

Obligatorio 
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regla Integer Fecha en que se 

modifico el registro 

Obligatorio 

cliente varchar 30 Usuario que esta 

accesando a la 

página 

Opcional 

url text Dirección de 

internet que va 

hacer bloqueada 

Opcional 

host text La máquina que se 

encuetra 

bloqueada 

opcional 

 

 

1.7.2 Nombre tabla: tb_fr_parametro 

 

Campo Tipo Dato Descripción Tipo de 

Campo 

puertoweb Integer Identificado único 

de registro 

Primary 

Key 

estado Integer 0 si el registro esta 

inactivo, 1 si el 

registro esta activo 

Opcional 
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login varchar 50 Es un usuario para 

el administrador 

Opcional 

password varchar 50 Clave de acceso 

para el 

administrador 

Obligatorio 

comando varchar 200 Para leventar el 

Firewall 

Opcional 

 

 

1.7.3 Nombre tabla: tb_fr_regla 

 

 

Campo Tipo Dato Descripción Tipo de 

Campo 

codigo bigserial Identificado único 

de registro 

Primary 

Key 

concurrencia Integer Indica el número 

de veces a 

repetirse en 

expresion 

Opcional 

tipo Integer Indica si es url o 

expresión 

Obligatorio 
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Fecharegistro Date Fecha en que se 

creo el registro 

Obligatorio 

fechamodificacion Date Fecha en que se 

modifico el registro 

Opcional 

estado Integer 0 si el registro esta 

inactivo, 1 si el 

registro esta activo 

Obligatorio 

descripcion text Indica la 

descripción de 

dicha regla 

Opcional 

 

 

 

1.7.4 Nombre tabla: tb_fr_reglaiptable 

 

 

Campo Tipo Dato Descripción Tipo de 

Campo 

codigo bigserial Identificado único 

de registro 

Primary 

Key foraneo 

a la tabla 

regla 
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regla Integer Indica la categoría Obligatorio 

foraneo a la 

tabla 

categoría 

iptable Varchar(200) Indica la dirección 

Web 

Obligatorio 

estado Varchar(200) Breve descripción 

de la url 

Obl 

 

 

1.7.5 Nombre tabla: tb_fr_tipo 

 

Campo Tipo Dato Descripción Tipo de 

Campo 

codigo bigserial Identificado único 

de registro 

Primary 

Key 

nombre varchar 30 Indica si es url o 

expresióm 

Obligatorio  
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2. MANUAL DE USUARIO 

2.1 Interfaces del administrador del proyecto 

La siguiente interfaz es la de ingreso del proyecto, en donde solo el 

administrador puede ingresar, la claves es admin. 

 

 

 

En el caso de que digite mal la clave no podra ingresar. 
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A lo que ingresemos bien la clave nos presentara la siguiente pantalla: 

 

 

Si ingresamos en la opción Regla, en la cual podemos crear las reglas de 

nuestro firewall: 
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A continuación la pantalla Lista Regla: 

 

A continuación la opción Firewall: la cual tiene las opciones de Ver Estado 

del firewall, Ejecutar el Firewall, Parar el Firewall, y Reiniciar el Firewall. 
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La opción de Ver Estado: 

 

Y cuando ejecutamos el Firewall nos presenta la siguiente pantalla: 
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Cuando el firewall se encuentra en estado parado. 

 

Y cuando ejecutamos la opción Reiniciar, que es la combinación de parar y 

ejecutar y muestra la siguiente pantalla: 
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2.2 Interfaces de Reportes  

A continuación se mostrarán las pantallas del Firewall Report: 

Las siguientes pantallas estan como valor agregado, la cual comenzamos 

con la pantalla de acceso del administrador, las siguientes pantallas están 

desarrolladas en jsp. 

 

 

 

 

En el caso de que no ingrese la clave correcta se mostrará un mensaje de 

error. 
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Cuando el administrador ya ingreso correctamente la clave se muestra la 

siguiente interfaz, en la cual los reportes que se muestran son por host, 

dominio, expresiones y bitácora. 
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Reporte por host. 

 

La anterior interfaz muestra un reporte por host, y se muestra los diferentes 

host que han sido bloqueados por el firewall. 
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Reporte por dominio. 

 

En este se bloquean todos los dominios que tienen sitios prohibidos, la cual 

se muestra con diferentes colores los distintos dominios. 

Reporte por expresiones 
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A continuación se muestra porque regla ha sido bloqueada la expresión. 

 

Bitácora 

 

En la bitácora se muestra todos los sitios que han sido bloqueados por el 

firewall, la cual muestra la fecha y hora que fue bloqueado.  


