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RESUMEN 

 

La Aplicación Firewall de Contenido Wed “ALFirewall” fue 
desarrollado para proteger la información de una empresa de 
ataques internos o externos por lo que debe de tener un modo de 
control de todo el tráfico desde hacia Internet. Esta aplicación fue 
diseñada   usando la arquitectura Cliente/Servidor, en la que se usó 
MySql como servidor de Base de Datos, Jboss como servidor web, 
Java como lenguaje de programación de la aplicación en sí, y en 
plataforma Linux utilizando la distribución Red Hat 9.0. Para 
conectarse a la aplicación administrativa se lo puede hacer desde 
cualquier máquina vía browser, el ingreso se realiza mediante código 
de usuario y su respectiva clave de acceso.  Dentro del servidor 
estará siempre corriendo el módulo de monitoreo en forma de 
demonio siempre escuchando las peticiones al puerto 80. 
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CAPITULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 

Internet hoy en día es considerado, sobre todo, como una posibilidad de 

acceso a información de forma casi ilimitada y ha supuesto para el hombre 

una herramienta definitivamente fundamental de trabajo. Este es su principal 

aspecto positivo y el beneficio que la mayoría de consumidores le atribuyen.  

 

Con la aparición del Internet en el país y el mundo las redes de las diversas 

compañías padecen problemas de seguridad informática, intentan ser 

vulneradas de innumerables maneras por personal externo e interno, la 

forma más común se efectúa mediante ataques que provienen del exterior 

que son los conocidos VIRUS que no solo busca borrar los contenidos del 

disco duro, la pérdida y/o robo de valiosa información sino también busca 
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ocasionar daños en la operatividad de los equipos  intentando  producir un 

daño irreparable al ordenador personal destrozando ficheros, 

desplazando/sobrescribiendo el sector de arranque principal. 

 

El uso del Internet también puede conllevar consecuencias legales civiles o 

penales, pues en el caso de las empresas puede ser motivo de despido el 

uso inapropiado de Internet, correo electrónico, etc. Consecuencias en la 

productividad por pérdida de tiempo. Consecuencias en la seguridad de la 

empresa, ya que se pueden producir pérdidas, copias, envíos externos de 

información vital y/o confidencias para la empresa, ataques informáticos, etc. 

así como consecuencias para la imagen de la propia empresa. 

 

Esto ha ocasionado un crecimiento cada vez mayor y en constante evolución 

de empresas cuya misión es desarrollar alternativas para resolver este tipo 

de inconvenientes, la labor es ardua ya que las maneras de vulnerar los 

controles son varias y de diversa índole.  

 

Ahora veamos estas preguntas: 

 

¿Están las empresas protegidas contra la fuga de información? 
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¿Están conscientes de la pérdida de productividad con su correspondiente 

coste económico que para las empresas  supone un mal uso de Internet? 

 

¿Tiene sentido en una empresa hacer uso de una herramienta de tan alto 

riesgo como Internet sin ningún plan previo de seguridad de la información? 

 

En definitiva, para una empresa la información es su activo fundamental que 

debe protegerse de ataques externos e internos y pensamos que la empresa 

debe de tener en todo momento un control de todo el tráfico desde y hacia 

Internet. 

 

Aunque la seguridad total es imposible, se puede controlar un conjunto de 

vulnerabilidades y no sólo prevenir ataques sino ser capaces de detectar y 

responder a los mismos.  

 

 

Por las razones antes expuestas se muestra por demás atractivo para 

nosotros la labor de realizar la creación de una solución contra este mal cada 

vez mas común y condicionante para el normal desenvolvimiento de una 

empresa.  
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Las comunicaciones globales y el acceso Internet exponen a las compañías 

a un uso inapropiado y pérdida de productividad. Con la capacidad embebida 

de un firewall basado en filtrado de paquetes es posible bloquear sitios Web 

inapropiados como sitios para adultos, entretenimiento, música y otros sin 

perder el enfoque Internet de la empresa, así como también impedir el 

acceso a personas inescrupulosas a los servicios protegidos de la red.  

 

Luego de haber realizado una amplia investigación acerca de la orientación 

que se les daba a las aplicaciones tipo cortafuegos se concluyo de una 

manera clara que no se había masificado el desarrollo de sistemas que se 

encarguen del análisis el contenido de una página Web, lo cual puede 

desembocar en un nuevo concepto de protección que va más allá de las 

reglas comúnmente creadas para el bloqueo de estas, y se liga más 

íntimamente a la moral y tratando en todo momento de maximizar el 

aprovechamiento de las horas laborables disminuyendo el índice de perdida 

de tiempo por actividades de índole personal. 

 

Lo cuál creará un nuevo concepto de administración que tenga como base el 

autoaprendizaje de nuevos sitios que atentan con el normal funcionamiento 

del negocio creando criterios de bloqueo.  
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En conclusión podremos incursionar en un campo que no ha sido explotado y 

con un futuro halagador tomando en cuenta la cada vez más creciente 

automatización de las empresas y la necesidad que hoy en día significa el 

Internet. 

 

1.2 PROBLEMÁTICA 

 

El acceso a contenidos inadecuados de Internet desde las redes de las 

empresas se está convirtiendo en un problema de primera magnitud, el uso 

que se hace de Internet en el trabajo tiene carácter no laboral, los empleados 

con acceso a Internet navegan con fines personales desde su puesto de 

trabajo, incluso visitas registradas a sitios Web con contenidos pornográficos 

se hace en horario laboral. Todo esto  denota la necesidad de un control 

sobre la naturaleza de las conexiones a Internet de los diferentes puestos de 

trabajo de la red.  

 

De una manera general se podría mencionar que el campo de acción donde 

se puede implementar la solución propuesta es muy extenso ya que varias 

empresas o instituciones educativas se encuentran con la dificultad de limitar 

el acceso a Internet o de otorgar dicha herramienta solo con fines 

relacionados directamente con la labor que desempeñan en la empresa. 
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En el mercado encontramos gran cantidad de herramientas que nos permiten 

restringir el puerto de Internet o simplemente se brinda el acceso a páginas 

que se usan con frecuencia. Bajo Windows estas pueden ser adquiridas 

gratuitamente a través de la red o pagando por ellas, los hay de todos los 

precios dependiendo del proveedor. (Ver Anexos) 

 

En el caso del bloqueo de puerto lo único que se logra es limitar a los 

usuarios a desenvolverse sin una herramienta de utilidad creciente que 

ayudaría en el mejoramiento de labores y procesos.  

 

Si se crean reglas de acceso sesgado con firewalls estáticos no se están 

tomando en cuenta lo dinámico que debe ser un negocio dejando a un lado la 

capacidad de autoaprendizaje que hoy en día debe tener toda herramienta 

informática. 

 

Lo contrario surgiría si se permite el libre acceso a Internet ya que se a 

comprobado de manera fehaciente que esto disminuye la capacidad 

productiva de los empleados ya que dedican gran cantidad de su tiempo a 

actividades alejadas de lo netamente laboral. 
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En resumen queda establecida la necesidad de establecer métodos de 

control ligados al acceso de Internet más no limitar totalmente el uso del 

mismo. Lo cual da más sentido al desarrollo de la solución que proponemos. 

 

 

1.3 SOLUCIÓN DE LAS PROBLEMÁTICAS 

 

En nuestro caso la problemática mencionada en los puntos anteriores es la 

razón de ser de nuestra aplicación ya que hemos mencionado que 

aplicaciones que se encarguen de discernir de acuerdo al contenido de un 

sitio Web presentan una oferta mínima y poca difusión en el ámbito nacional 

dado los beneficios que nos traería la misma. 

 

Otro de los factores que se presentan como un gran inconveniente es la 

decisión que debe tomar la alta gerencia con respecto al del bloqueo del 

puerto Web para ciertos empleados, con nuestra aplicación esto se obviaría y 

no se debe clausurar el uso total de una herramienta sino que esta cumpla 

con los criterios establecidos. 

 

En lo referente a firewalls con reglas estáticas, mostramos una alternativa 

con el autoaprendizaje de sitios que no cumplan con las reglas 



Firewall de Contenido Web 

 
8 

preestablecidas, con una interfaz totalmente administrable vía browser que 

permitirá el monitoreo y creación de nuevos criterios. 

 

 

1.4 DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

 

Diseñar y desarrollar un Firewall que permita regular, controlar y supervisar el 

acceso a Internet  analizando el contenido de la información de los paquetes 

de red provenientes de los diversos sitios web a los cuales se intente 

acceder,  el encargado de ejercer esta tarea será un monitor que analizará 

esta información y creará las reglas IPtables las cuales alimentarán nuestro 

Firewall de Linux para el bloqueo de estas direcciones.  

 

La administración de estos criterios se realizará mediante una interfaz gráfica 

vía browser que permitirá realizar mantenimientos de usuarios, creación de 

reglas para bloqueos y en el cual se mostrarán los reportes de intentos de 

accesos, URL a las que se ha accedido, URL bloqueadas, fechas y clientes 

que han intentado o han accedido.  
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1.5 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollo e implementación de un Firewall que permitirá proteger y filtrar la 

información que fluye a través de la Internet de factores externos, facilitando 

la administración de los criterios mediante una màquina cliente vía browser 

en una interfaz gráfica completamente parametrizable que permita el ingreso 

de direcciones web, palabras, frases para el bloqueo por contenido y en 

donde se podrán visualizar los reportes, cabe mencionar que se poseerán 

perfiles de usuario los cuales permitirán el acceso a las diversas opciones de 

acuerdo a los permisos otorgados. 

 

El filtrado de URL que permitirá que los usuarios no accedan a sitios 

inapropiados. 

 

Análisis de contenidos de páginas Web, el propio programa escanea el 

contenido de las páginas web por contenido prohibido. Cada vez que se 

encuentra una pagina así, al usuario se le prohíbe acceso a la misma y esto 

se queda reflejado en un log. 
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En el servidor se realizará el proceso de comprobación del contenido de los 

paquetes y el almacenamiento de las transacciones, para lograr el 

autoaprendizaje de la aplicación.   

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Recopilar y analizar la información necesaria para presentar al mercado la 

mejor solución. 

Adquisición de herramientas tanto software y hardware que permitirá el 

desarrollo de la aplicación. 

 

Desarrollo de las reglas que compondrán el Firewall y el diseño de la base de 

datos donde se almacenarán los registros de transacción log. 

 

Manipulación de APIS (libpcap) que en conjunto con JPCAP nos ayudarán a 

la captura de paquetes de red. 

 

Realizar proceso para validar que los paquetes no infrinjan el cumplimiento 

de las reglas establecidas. 

 

Mantener base de datos con todas las reglas Iptables las cuales nos 

permitirán reestablecer el Firewall en caso de perdida de información. 
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Desarrollo de servlets que permitirá que nuestra aplicación se comunique con 

la base de datos. 

 

Crear aplicación que permitirá la administración del Firewall de contenido vía 

browser. 

 

Realizar reportes bajo los siguientes criterios: 

 

Datos existentes en la base de datos 

Accesos a internet 

Intentos de acceso (bloqueados) 

Implementación y Pruebas 

 

1.6  ALCANCES DEL PROYECTO 

 

1.6.1 Captura de paquetes 

 

Mediante la librería propia de Linux libpcap lograremos capturar un paquete 

para nuestro caso http el cual será manipulado mediante métodos de JPCAP. 
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Jpcap es un paquete de la clase Java. Este paquete utiliza la librería 

LIBPCAP que es utilizada por los sniffers y les proporciona un interface para 

capturar y analizar paquetes desde los dispositivos de la red. 

Corrientemente, Jpcap es probado sobre FreeBSD 3.x, Linux RedHat 6.1, 

Solaris, y Microsoft el Windows 2000/XP. 

 

Dado que los servidores utilizan la librería libpcap, utilizan su sistema de 

filtros. Estos filtros se especifican mediante cadenas de  texto que siguen  la 

sintaxis de  otros programas basados en esta  librería,  como t c p d u m p o 

e t h e r e a l y se aplican desde el analizador. La utilización de filtros permite 

no sólo una mejor claridad en la representación, sino que además reduce el 

cálculo necesario y por lo tanto mejora su eficiencia 

 

1.6.2 Creación de monitor (analizador de paquetes) 

 

El cual se implementará en el servidor que cumple la función de ser un nexo 

entre nuestra red interna y el internet. El mismo que se encargará de analizar 

si el contenido del sitio web violenta algún criterio creado por el administrador 

del sistema. 

 

 

 



Firewall de Contenido Web 

 
13 

1.6.3 Acometida de reglas a Firewall Linux 

Si en el análisis ha detectado que la pagina posee contenido restringido se 

procede a la creación de una regla IPtables la cual mediante comandos shell 

formará parte del Firewall de linux.  

 

1.6.4 Almacenamiento de reglas en la base de datos 

 

Toda regla creada mediante nuestro analizador tendrá su respaldo en 

nuestra base de datos mysql por si existe perdida de información. 

 

 

1.6.5 Plan de contingencia tras perdida de reglas 

 

Aplicación que permite ejecutar todas las reglas IPtables contenidas en la 

base de datos en caso de que está información se perdiera. 

 

1.6.6 Mantenimiento de usuario 

 

Administración de usuarios de nuestro sistema el cual permitira el acceso a la 

aplicación de acuerdo a los perfiles de usuario. 

 

 



Firewall de Contenido Web 

 
14 

1.6.7 Mantenimiento de categorías 

 

Administración de categorías en las cuales agruparemos las urls, palabras o 

frases para mantener un orden y permitir una facil identificación. 

 

1.6.8 Mantenimiento de reglas 

 

Administración de los criterios de restricción 

 

1.6.9 Reporte Global de Urls Accesadas 

Se muestra de manera general todas las Urls con su respectiva categoría 

que han tenido acceso todos  los clientes identificados por su dirección IP. 

 

1.6.10 Reporte Global de Urls No Accesadas 

 

Se visualiza de forma colectiva las Urls que tienen acceso restringido y que 

intentaron ser violadas por algunos clientes. 

 

1.6.11 Reporte Global de Reglas 

 

En este se muestran todas las reglas ya sean de tipo palabra o Url, su 

categoría y concurrencia y que se encuentran en estado activo o inactivo 
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1.6.12 Reporte Global de Categoría 

 

En donde se presentan las diversas categorías creadas las cuales ayudan a 

la agrupación lógica de las reglas. 

 

1.6.13 Reporte de Usuarios 

 

En donde se puede consultar los diversos usuarios que han sido creados en 

nuestro sistema identificándolos con tipo de usuario (administrador, 

consultor). 

 

1.6.14 Reporte específico de Urls prohibidas por cliente y fecha 

Se visualizan las Urls Prohibidas de acuerdo a las especificaciones 

ingresadas con anterioridad, que pueden ser por el nombre del cliente o 

dirección IP, con un rango de fechas. 

 

1.6.15 Reporte específico de Palabras ó Urls prohibidas por categorías 

Se mostrarán todas las  palabras o Urls negadas escogidas previamente la 

categoría caso contrario se visualizarán todas. 
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1.6.16 Reporte específico de intentos restringidos  por cliente y fecha 

 

Se muestran todos los intentos ya sean por concurrencia de palabras o Urls 

restringidas por cliente y rango de fechas. 

 

1.6.17 Reporte de Palabras prohibidas 

 

Desglosamos las reglas mostrando tan solo las palabras restringidas como 

criterio de bloqueo. 

 

1.6.18 Reporte de Urls prohibidas 

 

Desglosamos las reglas mostrando tan solo las URLS restringidas como 

criterio de bloqueo. 

 

1.7  BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 

Los beneficios del desarrollo de un Firewall de contenido web son notorios, al 

convertirse el Internet en una herramienta que ayuda a desempeñar labores 

beneficiosas a la empresa se convierte en una necesidad controlar y 

supervisar el uso que se le de al mismo en lugar de restringirlo de manera 

estática.  
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Como valor agregado al mismo brindamos una interfaz gráfica que permitirá 

una fácil administración de las reglas que formarán parte de nuestro criterio 

de bloqueo. 

 

Los reportes nos ayudarán a visualizar tanto la parametrización de nuestro 

Firewall como las actividades que ha desarrollado el mismo. 

Mantendremos una base de datos con reglas históricas para configuración de 

Iptables en un tiempo menor que hacerlo manualmente. 

 

El autoaprendizaje de nuevos sitios restringidos permitirá el crecimiento 

dinámico de las reglas de bloqueo. 

 

1.8 CRONOGRAMA 

 

En la siguiente tabla mostramos las tareas realizadas para la presentación 

del Anteproyecto que tuvo una duración de 16 días los cuales se los detalla a 

continuación: 
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Nombre de la Tarea Duración Comienzo Fin 

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

Recopilación de información 5 días 20/09/2004 24/09/2004 

Documentación Preliminar 3 días 25/09/2004 27/09/2004 

Depuración y Entrega de Documento 4 días 28/09/2004 01/10/2004 

Redefinición de objetivos 2 días 04/10/2004 05/10/2004 

Redefinición de alcances 2 días 04/10/2004 05/10/2004 

Entrega de Anteproyecto Final 0 días 05/10/2004 05/10/2004 

 

 

 

 

A continuación se detallan las Tareas del Primer avance el cual tuvo una 

duración de 39 días, como podemos observar consta de la Evaluación del 

Software y Hardware con duración de 32 días y la elaboración del documento 

con 7 días. En la Evaluación de Software se revisó el Sistema Operativo y las 

Herramientas de desarrollo. 

 

 

 

 

 

Tabla 1  Anteproyecto 
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Nombre de la Tarea Duración Comienzo Fin 

Primer Avance 39 días 07/10/2004 14/11/2004 

Evaluación Software y Hardware 32 días 07/10/2004 07/11/2004 

Evaluación de S.O. 11 días 07/10/2004 17/10/2004 

Evaluación Herramientas De Desarrollo 21 días 18/10/2004 07/11/2004 

Evaluación JSP 7 días 18/10/2004 24/10/2004 

Evaluación JDK 1.4 7 días 18/10/2004 24/10/2004 

Evaluación Web-Server JBOSS 7 días 25/10/2004 31/10/2004 

Evaluación MYSQL (ibdata,iblogs) 7 días 25/10/2004 31/10/2004 

Funcionalidad TCPDUMP (para Orientación) 7 días 01/11/2004 07/11/2004 

Evaluación de Hardware 14 días 25/10/2004 07/11/2004 

Elaboración de Documento 7 días 08/11/2004 14/11/2004 

 

 

Se visualizará a continuación la tabla que consta del Segundo Avance que 

esta formada por 68 días (17 de noviembre del 2004 – 23 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. 

 

Tabla 2  Primer Avance 
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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, evaluación de la librería LibCap la cual sirve para 

la captura y el análisis del paquete, desarrollo del modulo del Firewall de 

contenido web, elaboración de la documentación. 

 

 

Nombre de la Tarea Duración Comienzo Fin 

Segundo Avance 68 días 17/11/2004 23/01/2005 

Diseño 6 días 17/11/2004 22/11/2004 

Diagrama de Procesos 4 días 17/11/2004 20/11/2004 

Definición de Estructura de BD 2 días 21/11/2004 22/11/2004 

Evaluación de Crecimiento de BD. 2 días 21/11/2004 22/11/2004 

Recopilación de Instaladores 6 días 17/11/2004 22/11/2004 

Instalación de S.O. 6 días 23/11/2004 28/11/2004 

Instalación y configuración de Web Server 7 días 29/11/2004 05/12/2004 

Instalación y Parametrización de BD 7 días 06/12/2004 12/12/2004 

Interfaz Básica de Administración 35 días 13/12/2004 16/01/2005 

Elaboración Documento 7 días 17/01/2005 23/01/2005 

Tabla 3 Segundo Avance 
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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 

Evaluación Libcap 20 días 14/02/2005 05/03/2005 

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 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. 

 

 

Tabla 4 Tercer Avance 
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Nombre de la Tarea Duración Comienzo Fin 

Cuarto Avance  35 días 25/04/2005 29/05/2005 

Implementación 15 días 25/04/2005 09/05/2005 

Pruebas 20 días 10/05/2005 29/05/2005 

Elaboración de Documentación 23 días 07/05/2005 29/05/2005 

 

 

Para ver con más detalles la realización del cronograma en Diagrama Gantt, 

revíselo en el Anexo 1. 

 

 

1.9. RECUSOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO 

 

1.9.1 HARDWARE 

  

Servidor 

A continuación se muestra las características de un equipo que puede ser 

utilizado para la instalación de recursos de servidor al cual se le podrán 

homologar partes de igual capacidad o superior. 

 

Tabla 5  Cuarto Avance 
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El PC que se utilizará como servidor deberá tener las siguientes 

características: 

 

Procesador P4 2.26 GHz 

256 MB Memoria RAM ECC 

Unidad de CD 52X 

Disco Duro IDE 40 GB 7200 RPM 

(2) Controlador de Red Intel@82550PM 10/100 Ethernet 

 

 

CPU: 

 

- Minimo: clase Pentium 

- Recomendado para modo texto: 200 MHz clase Pentium o superior 

- Recomendado para graficos: Pentium II 400 MHz o superior 

 

Espacio en disco duro (Nota: se requiere espacio adicional para los 

datos del usuario): 

 

- Instalacion personalizada (minima): 475MB 

- Servidor (minimo): 850MB 

- Escritorio personal: 1.7GB  

mailto:Intel@82550PM
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- Estacion de trabajo: 2.1GB 

- Instalacion personalizada (todo): 5.0GB 

 

Memoria:  

 

- Minimo para modo texto: 64MB 

- Minimo para modo grafico: 128MB 

- Recomendado para modo grafico: 192MB 

 

Dispositivos de comunicación: 

 

- 2 Tarjetas de red 

 

Cliente 

 

En cuanto al hardware en donde se instalará el cliente puede ser cualquier 

PC que cuente con browser y tarjeta de red.  

 

1.9.2 SOFTWARE 

 

En el presente informe describiremos la tecnología y componentes que 

utilizaremos para desarrollar nuestro tema de tesis las cuales han sido 
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analizadas, evaluadas y consideradas las mejores para cumplir con nuestro 

objetivo. 

 

 S.O. RED HAT 9.0 

 J2EE 

 JDK 1.4 

 JSP 

 JBoss WEB-SERVER 

 LIBPCAP 

 MYSQL 

 

S.O. Red Hat 9.0 

 

Si bien en esta parte del continente las herramientas Microsoft son las más 

difundidas, no por eso debemos dejar a un lado las bondades de la 

tecnología open source como LINUX. La cual hemos seleccionado ya que 

destaca por tener las siguientes características: 

  

Los sistemas basados en Unix/Linux son multitareas de verdad. Es decir, 

aprovechan las prestaciones del hardware y permiten realizar varios 

procesos a la vez sin temor a que se cuelgue el ordenador (algo frecuente en 

Windows). 
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Son distribuciones gratis, es decir, no hay que vivir preocupado por instalar 

programas ilegales, sino que todos son accesibles sin licencia y permiten 

incluso su modificación posterior.  

 

La seguridad es infinitamente superior, sobre todo en estaciones de Red y a 

la hora de manejar varios usuarios en un mismo ordenador. Esta es una de 

las mayores ventajas, porque generalmente, los programas de origen 

Microsoft suelen ser coladeros de virus y hackers. 

 

Ventajas de Red Hat  

 

Podría decirse que es la vertiente más comercial de Linux. Sus versiones 

cuidan especialmente la apariencia, teniendo un interfaz tanto de comandos 

(estilo MSDOS) como gráfica (estilo Windows). La forma de utilización se 

parece cada vez más a la de los SO de Microsoft. 

 

Las versiones del Núcleo se actualizan con bastante frecuencia gracias a 

cientos de colaboradores en todo el mundo y en su web oficial está 

disponible el código fuente de todas las versiones 
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Mejoras de Red Hat 9.0 sobre versiones anteriores 

 

Interfaz Mejorado 

 

Interfaz gráfico Red Hat Bluecurve  

Aspecto uniforme para todos los procesos, desde la instalación hasta las 

operaciones diarias.  

Eficiente organización de los menú para un acceso más fácil a las 

aplicaciones y herramientas más usadas.  

 

Aplicaciones y Herramientas Integradas 

 

OpenOffice.org, la suite de aplicaciones de ofimática Open Source, permite la 

creación de documentos, hojas de cálculo y presentaciones.  

Mozilla: navegador, cliente de correo electrónico, agenda de direcciones y 

autor html, naturalmente open source.  

Ximian EvolutionTM: cliente de correo electrónico, gestor de contactos y 

calendario.  

Nuevas herramientas de configuración gráfica 

La herramienta de firewall personal permite de configurar de forma dinámica 

las opciones relativas a la seguridad.  
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Herramienta de configuración de las periféricas para la configuración gráfica 

de los dispositivos.  

Herramienta de configuración de visualización para mejorar la resolución y la 

ubicación.  

Herramienta de configuración del sonido para el control del sonido 

simplificado.  

Componentes de núcleo actualizado 

Principales componentes incluidos en Red Hat Linux 9 

Linux Kernel 2.4.20  

GCC 3.2.1 

GNU libc 2.3.2 (with NPTL)  

Servidor Web powered by Apache httpd 2.0  

Plataforma J2EE 

Se escogió para el  desarrollo de nuestra aplicación esta plataforma ya que 

nos permite construir sistemas “empresariales” mediante un diseño de 

plataforma abierta bajo normas Java. Se utiliza el termino plataforma ya que 

nos proporciona especificaciones técnicas que además de describirnos el 

lenguaje nos provee herramientas para implementar productos de software 

que se basan en dichas especificaciones. 

De una manera técnica y concreta podemos mencionar que J2EE ha sido 

diseñada para aplicaciones distribuidas que son construidas con base en 

componentes (unidades funcionales de software), los cuales interaccionan 
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entre sí para formar parte de una aplicación J2EE. Un componente de esta 

plataforma debe formar parte de una aplicación y ser desplegado en un 

contenedor, o sea en la parte del servidor J2EE que le ofrece al componente 

ciertos servicios de bajo nivel y de sistema (tales como seguridad, manejo de 

concurrencia, persistencia y transacciones). Como ves, J2EE no es sólo una 

tecnología, sino un estándar de desarrollo, construcción y despliegue de 

aplicaciones. 

 

JDK 1.4 

JDK ("Java Development Kit") y J2SE ("Java 2 Standard Edition") son 

nombres para el mismo componente utilizado en ambientes Java, el cual 

agrupa las diversas funcionalidades necesarias para desarrollar programas 

Java.  

En el caso de la versión 1.4 nos trae mejoras en lo que respecta a ToolKit ya 

que utilizando componentes Swing se nos permite crear gran cantidad de 

componentes, pero con la desventaja de no ser nativos (aunque con la 

llegada de esta versión y la aceleración por hardware el rendimiento ya es 

similar).  

Las características globales de un JDK serían: 

Un compilador Java, capaz de generar Byte-Code.  

Un JVM ("Java Virtual Machine"), capaz de ejecutar Byte-Code.  

Un conjunto de Clases base utilizadas para generar programas Java.  
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Otras utilerías para administrar código escrito en Java.  

 

Java Server Pages (JSP) 

 

La tecnología que nos permite presentar aplicaciones vía browser 

aprovechando las ventajas de utilizar multicapas basándonos en J2EE es 

JSP el cual nos permite mezclar HTML estático con HTML generado 

dinámicamente. Muchas páginas Web que están construidas con programas 

CGI son casi estáticas, con la parte dinámica limitada a muy pocas 

localizaciones. Pero muchas variaciones CGI, incluyendo los servlets, hacen 

que generemos la página completa mediante nuestro programa.  

Es portable a otros sistemas operativos y servidores Web.  

Contra los Servlets. JSP no nos da nada que no pudierámos en principio 

hacer con un servlet. Pero es mucho más conveniente escribir (y modificar!) 

HTML normal que tener que hacer un billón de sentencias println que 

generen HTML.  

Contra Server-Side Includes (SSI). SSI es una tecnología ámpliamente 

soportada que incluye piezas definidas externamente dentro de una página 

Web estática. JSP es mejor porque nos permite usar servlets en vez de un 

programa separado para generar las partes dinámicas.  

Contra JavaScript. JavaScript puede generar HTML dinámicamente en el 

cliente. Este una capacidad útil, pero sólo maneja situaciones donde la 
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información dinámica está basada en el entorno del cliente. Y, como se 

ejecuta en el cliente, JavaScript no puede acceder a los recursos en el lado 

del servidor, como bases de datos, catálogos, información de precios, etc.  

 

JBoss WEB-SERVER 

 

Existiendo varios web-server con características bastante interesantes lo que 

nos incentivo a escoger esta herramienta es que JBoss Inc. anunció que su 

servidor de aplicaciones JBoss ha superado los tests de compatibilidad de 

Sun para J2EE 1.4. Se convierte así en el primer producto libre (licencia 

LGPL) en obtener este tipo de certificación. Lo cual nos habla a las claras 

que este tipo de productos no carece de calidad en lo absoluto. Y lo 

usaremos netamente como nuestro servidor de aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 

http://www.infoworld.com/article/04/07/16/HNjbosscert_1.html
http://www.infoworld.com/article/04/07/16/HNjbosscert_1.html
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LIBRERÍA LIBPCAP 

 

Dicha libreria nos ayudara para poder desarrollar un termino ampliamente 

difundido en el monitoreo de tràfico de red, que es conocido como "sniffing". 

El cual nos sirve para describir la captura de informaciòn para conseguir 

mediante filtros datos concretos que viajan por la red.  

Esto se logra teniendo acceso al medio fisico en el que se transmite la 

informacion. La libreria libpcap proporciona servicios para el espionaje del 

tráfico de una red de área local. 

La planificación básica de una aplicación que utilice la biblioteca lipcap es la 

siguiente:  

Determinar la interfaz por la que se desea realizar el espionaje.  

Inicializar la librería pcap especificándole esta interfaz.  

Determinar qué tipo de información es la que nos interesa ver mediante un 

filtro, por ejemplo, tan solo los paquetes TCP o los datagramas IP.  

Iniciar el bucle principal de pcap, en el cual se capturan los paquetes. Cada 

vez que se captura un paquete que se ajusta a las especificaciones del 

apartado anterior, se realiza una llamada a una función que se le ha pasado 

como parámetro en la inicialización. En esta función el programador 

manejara la información como desee.  

Cerrar la sesión cuando se haya adquirido la información deseada.  
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MYSQL 

Que será utilizado como nuestro repositorio de información por los puntos 

que mencionaremos a continuación: 

Experiencia de los que conformamos este grupo de tesis en el manejo de 

este gestor de base de datos. 

Este servidor funciona bajo linux y se distribuye gratuitamente con la mayoría 

de distribuciones de este sistema operativo. Para manejar nuestras bases de 

datos, disponemos de una potente aplicación web (que la mayoría de 

servidores con mysql la tienen activada), phpMyAdmin, que nos permite crear 

tablas, borrarlas, hacer inserciones, modificaciones, etc... es decir lo 

fundamental en el desarrollo de bases de datos, de forma muy intuitiva. 

Soporta la mayoría de los comandos del lenguaje SQL (structured query 

language), el estándar en bases de datos. 

 

 

1.9.3 HUMANO 

  

A continuación se procederá a relacionar a los miembros de este equipo de 

desarrollo con criterios que les resulten más familiares, recalcando que cada 

uno de los integrantes intervino en cada una de las etapas que componen 
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nuestro proyecto por tanto formaron parte de análisis, diseño, desarrollo, 

implementación y pruebas. 

 

Arana Arletty 

 

 Participación integra en Análisis y diseño del proyecto 

 En la etapa de desarrollo orientó sus esfuerzos en la creación y diseño 

del módulo de reportes y ejecución de Iptables. 

 Participación integra en implementación y pruebas. 

 Documentación 

 

Liliana Castro 

 

 Participación integra en Análisis y diseño del proyecto 

 En la etapa de desarrollo oriento sus esfuerzos en la creación y diseño 

de la página Web de administración, validación de sesiones e 

integración del módulo de reportería 

 Participación integra en implementación y pruebas. 

 Documentación 
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Luis Hinojosa 

 

 Participación integra en Análisis y diseño del proyecto 

 En la etapa de desarrollo oriento sus esfuerzos en la captura y análisis 

de los paquetes http de acuerdo a los criterios de bloqueo, creación de 

Iptables y resolución de Urls. 

 Participación integra en implementación y pruebas. 

 Documentación 

 

1.10  METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

1.10.1 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

 

Nuestro proyecto está orientado en un Análisis Clásico, el cual enfoca como 

objetivos describir lo que requiere el cliente, establecer una base para la 

creación de un diseño de software y definir un conjunto de requisitos que se 

puedan validar una vez que se ha construido el software. 

Según esta estructura de análisis clásico hemos utilizado los siguiente: 

 

 Diagrama Entidad-Relación 

 

 Especificación de Objetos 
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 Diagrama de Flujo de Datos 

 

 Especificación de Procesos 

 

 Diagrama de Transición de Datos 

 

 Especificación de Control 

 

 Diccionario de Datos 

 

 Diagrama Entidad-Relación 

 

En nuestro Diagrama Entidad-Relación se muestran los objetos User, Log, 

Ruler, Category, NoAccess, Access y Client con sus atributos, los cuales 

tienen su respectiva relación. 

El objeto User contiene la información de los usuarios del sistema, Log aquí 

se registran los ingresos de los usuarios del sistema, Ruler tiene las diversas 

reglas ya sean palabras o Urls que se han ingresado como normas de 

restricción de acceso, Category posee las diversas categorías por las que se 

desea restringir, Client obtiene la identificación de las maquinas que contiene 
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mi red, Access contiene accesos de clientes a paginas web, NoAccess tiene 

intentos de accesos que se han bloqueados por infringir las reglas. 

 

Diagrama de Flujo de Datos 

 

En el Diagrama de Flujo de Datos aquí se mostrará como se moverá la 

información a través del software la cual es modificada por una serie de 

transformaciones, nuestro proyecto consta de 2 Macro Procesos los cuales 

constan de otros como Administración de Firewall y Monitoreo de 

Requerimiento Web y también tenemos un Almacén de Datos. En el Proceso 

de Administración del Firewall se realizan tareas como creación de Usuarios, 

Reglas y Categorías, los usuarios tendrán perfiles y por medio de estos 

podrán realizar los reportes respectivos. En el proceso de Monitoreo de 

Requerimiento Web es el que se levanta para que comience a realizar el 

chequeo de la pagina si es prohibida o no, si es así esta dirección será 

almacenada en la BD y se enviará mensaje de error al cliente caso contrario 

será satisfactoria la petición. 

 

Diagrama de Transición de Datos 

 

En el Diagrama de Transición de Datos aquí se mostrarán los sucesos que 

produce la información de control. 



Firewall de Contenido Web 

 
38 

  

Diccionario de Datos 

 

En el Diccionario de Datos aquí se proporcionará un enfoque organizado 

para representar las características de los objetos de datos y elementos de 

control, con definiciones precisas y rigurosas que permiten que el usuario y el 

analista del sistema tenga una misma comprensión de las entradas, salidas, 

de las componentes de los almacenes. 

 

10.2 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 

 Diseño de Interfaz 

 Diseño Procedimental 
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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 de Contenido Web. 

Entre los objetos que podemos mencionar están: User, Ruler, Category, 

Noaccess, Access, Client, Log, los mismos que definiremos toda su 

estructura de datos y las operaciones que llevarán a cabo. Por ejemplo al 

Objeto User le definiremos sus atributos como son: user_id, user_type, 

password 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 la relación que hay entre el Objeto Category y Ruler es que cada vez 

que se crea una regla se debe especificar la categoría a la que pertenece. 

Dicha problemática se la dividirá en dos partes como la arquitectura 

propiamente de software y la arquitectura de los elementos que interactúan 

para lograr el funcionamiento de nuestro sistema. 

 

Diseño de Interfaz nos enfocaremos en la interfaz hombre-máquina, en el 

que se diseñarán las interfaces de usuario de nuestro firewall, los diferentes 

modelos de función del sistema, se usan herramientas como Dreanweaver 
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para crear el prototipo e implementar el modelo de diseño y se evalúa la 

calidad del resultado. 

En nuestro diseño de interfaz para nuestro Firewall nos enfocaremos en las 

siguientes directrices: 

Ser consistente 

Ofrecer respuestas significativas 

Pedir verificación de cualquier acción destructiva importante 

Permitir deshacer la mayoría de las acciones 

Reducir la cantidad de información que se debe memorizar entre acciones. 

Buscar la eficiencia en el diálogo, el movimiento y el pensamiento 

Perdonar los errores 

Categorizar las actividades por función y organizar la pantalla de acuerdo a 

esto. 

Proporcionar ayudas sensibles al contexto 

Usar verbos de acción sencillos o frases verbales cortas para nombrar las 

órdenes 

 

En el Diseño Procedimental  se definen los detalles a través de los 

algoritmos, de manera procedural  sin ambigüedades, nos proporcionan 

excelentes formas gráficas que nos detallarán muy bien el detalle 

procedimental del Firewall de Contenido Web. 
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CAPITULO 2 

 

ANALISIS 

 

2.1  LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Dicha recopilación de información la hemos realizado tomando en cuenta la 

acogida que tendrá nuestra propuesta ante las necesidades que presentan 

las instituciones hoy en día. Nos basaremos en puntos específicos que nos 

ayudaron a clarificar el panorama y encontrar una solución integral. 

 

Productos existentes en el mercado.- Encontramos una gama de 

aplicaciones que realizan “espionaje” de tráfico de red. Las más completas 

nos permiten filtrar por puertos, host, etc. Incluso estas nos permiten 
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descargar dicha información hacia archivos planos o repositorios más 

sofisticados lo cual ayuda a mostrar estadísticas en lo referente al monitoreo 

del trafico de red. 

 

Dichas aplicaciones se desenvuelven en un ámbito estático dependiendo de 

las reglas definidas y no impiden el tráfico tan solo lo monitorean. 

Entre las que se pueden adquirir gratuitamente a traves de internet tenemos 

por mencionar algunos: 

 

No Problem Proteccion 4.0.9 

ZoneAlarm Free (Spanish) 4.5.594.000 

Sygate Personal Firewall 5.6 

McAfee Personal Firewall Plus 6.0.6014 

8Signs Firewall2.25 

iSafer 2.0.0.1 (winsock firewall) 

Panda GateDefender  

 

 

En lo referente a Firewalls de contenido web su difusión es mínima y la 

personalización de estas son sumamente costosas. 

 

 



Firewall de Contenido Web 

 

43 

 

Análisis de factibilidad 

 

Institucional administrativa.- La propuesta realizada por nuestro equipo de 

trabajo con respecto a brindar una solución a los inconvenientes que se 

pueden suscitar con la apertura de Internet a diversas estaciones, tiene una 

gran aceptación enfocados básicamente en dos aspectos: utilización correcta 

de los recursos y no exponer información que se desea este protegida. 

 

Financiera.- Básicamente se está otorgando un esquema económico para 

aquellas instituciones que deseen implantarlo ya que para mantener una red 

se necesita de un servidor el cual no necesita tener características fuera de 

lo común para adoptar nuestro sistema. 

 

Mercado.- Las redes privadas ocuparon un espacio importante en tiempos 

anteriores pero en la actualidad la competitividad del mercado a obligado a 

las empresas ha ampliar estas teniendo enlaces con redes publicas lo que 

permite a las organizaciones ampliar su mercado. Dichas organizaciones 

estan invirtiendo en tecnología y son concientes de los riesgos que esto con 

lleva por lo que buscan la manera de proteger sus activos, las soluciones 

adoptadas muchas veces son no parametrizables por miembros de la 

empresa sino más bien la empresa se debe adaptar a las aplicaciones. 



Firewall de Contenido Web 

 

44 

 

Mediante nuestra propuesta se puede dar un alternativa de control y amplitud 

de los criterios y reglas por parte del usuario. 

 

Tecnología.- Varios esquemas son utilizados para interactuar con los 

elementos de bajo nivel del S.O. y de esta manera lograr una barrera ante las 

amenazas. Lo que se propone de nuestra parte es observar el contenido de 

cada paquete mediante APIs de sistema y compararlo con las reglas cada 

transacción e intento será registrado en un Log almacenando esta 

información en una base de datos, estructura sencilla pero efectiva que 

permita ir más allá de un simple bloqueo de puertos. 

 

 

 

2.2 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

 

Vamos a realizar el siguiente análisis de requerimientos de manera que estén 

organizados de acuerdo a sus características. 

 

2.2.1 Requerimientos del "entorno"  

El entorno del Firewall  de Contenido Web es todo lo que lo rodea. Aunque 

no podemos cambiar el entorno, existen cierto tipo de requerimientos que se 

clasifican en esta categoría por que: 
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El Firewall usa el entorno y lo necesita como una fuente de los servicios 

necesarios para que funcione. Ejemplos del entorno podemos mencionar:  

 S.O. RED HAT 9.0 

 J2EE 

 JDK 1.4 

 JSP 

 JBoss WEB-SERVER 

 LIBPCAP 

 MYSQL 

El Firewall debe de ser robusto y tolerar los errores que puedan ocurrir en el 

entorno, tales como congestión en los dispositivos y errores de entrada de 

datos. 

 

2.2.2 Requerimientos "ergonómicos"  

El mas conocido de los requerimientos ergonómicos es la interface con el 

usuario o GUI (Graphic User Interface).  

La administración de estos criterios se realizará mediante una interfaz gráfica 

vía browser que permitirá realizar mantenimientos de usuarios, creación de 

reglas para bloqueos y en el cual se mostrarán los reportes de intentos de 

accesos, URL a las que se ha accedido, URL bloqueadas, fechas y clientes 

que han intentado o han accedido.  
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2.2.3 Requerimientos funcionales  

 

Aquí se describirá lo que el sistema debe de hacer. Firewall de Contenido 

Web debe de Diseñar y desarrollar un Firewall que permita regular, controlar 

y supervisar el acceso a Internet  analizando el contenido de la información 

de los paquetes de red provenientes de los diversos sitios web a los cuales 

se intente acceder,  el encargado de ejercer esta tarea será un monitor que 

analizará esta información y creará las reglas IPtables las cuales alimentarán 

nuestro Firewall de Linux para el bloqueo de estas direcciones.  

 

2.2.4 Requerimientos de desempeño  

 

El sistema será muy rápido, ya que utiliza el esquema cliente servidor por 

medio del browser se lo podrá administrar desde cualquier maquina cliente. 

 

Disponibilidad   

 

El sistema será portable, flexible, durable y tendrá capacidad de 

actualización. 
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Entrenamiento  

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

sistema. Los usuarios que usarán el mismo son de tipo gerencial o 

administradores de sistema, los que ingresaran reglas para luego observar 

las diferentes reporterías. 

El sistema constará de manual de usuario escrito en idioma español. 

 

 

Restricciones de diseño  

 

El diseño será de manera consistente, ofrecerá respuestas significativas, 

pedirá verificación para cualquier acción destructiva, permitirá deshacer la 

mayoría de acciones, organización de pantallas, etc. 

 

Materiales  

 

El sistema se lo entregará en CD para su portabilidad con su respectivo 

manual de usuario. 
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3. DICCIONARIO DE DATOS 

 

Aquí vamos a realizar un listado organizado de todos los elementos de datos 

del Firewall de Contenido Web, con definiciones precisas y rigurosas que 

permiten que el usuario y el analista de sistema tengan una misma 

comprensión de las entradas, salidas y de los cálculos intermedios. 

 

El Diccionario de datos tendrá la siguiente información: 

 

 Nombre 

 Alias 

 Donde se usa / como se usa 

 Descripción del contenido 

 Información adicional 

 

Este es el siguiente formato: 

 

Nombre:   

Alias:   

Donde se usa / como se usa:   

Descripción del contenido:   

Información Adicional   
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Veremos a continuación algunos términos: 

Nombre de Tabla: Ruler 

Alias: ninguno 

Donde se usa / como se 

usa: 

Es el objeto para la creación, modificación 

 y eliminación de reglas. 

Descripción del contenido: 
Tiene los atributos user_id,ruler_id, 

category_id, converger, ruler_type,ruler_ 

desc, state 

 

 

Nombre de Tabla: Usuario 

Alias: ninguno 

Donde se usa / como se 

usa: 

Es el objeto para la creación, modificación 

 y eliminación de usuarios. 

Descripción del contenido: 

Tiene los atributos 

user_id,user_desc,state 

user_type, password 

 

 

 

Tabla 6  Ruler 

Tabla 7  Usuario 
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Nombre de Tabla: Category 

Alias: ninguno 

Donde se usa / como se 

usa: 

Es el objeto para la creación, modificación 

 y eliminación de categorías. 

Descripción del contenido: 

Tiene los atributos category_desc, state 

category_id, category_desc_large 

Información Adicional: 

Las categorías deben ser creadas antes 

de creación de reglas 

  

 

 

Nombre de tabla: NoAccess 

Alias: ninguno 

Nombre de tabla: 

Es el objeto se lo usa para almacenar 

urls restringidas no accesadas 

por los clientes 

Descripción del contenido: 
Tiene los atributos client_ip, url, 

date_I, ruler_desc 

Información Adicional: 

Este objeto es creado y se va 

almacenando registros gracias al 

monitor. 

 

Tabla 8  Category 

Tabla 9  NoAccess 
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Nombre de Tabla: Access 

Alias: ninguno 

Donde se usa / como se usa: 
Es el objeto se lo usa para almacenar 

urls accesadas por los clientes 

Descripción del contenido: 

Tiene los atributos como client_ip, url, 

date_I 

Información Adicional: 

Este objeto es creado y se va 

almacenando registros gracias al 

monitor. 

 

 

Nombre de Tabla: Loguser 

Alias: ninguno 

Donde se usa / como se 

usa: 

Este objeto se lo usa para realizar el 

seguimien_ to de usuarios. 

Descripción del 

contenido: 

Tiene los atributos como 

ruler_desc,user_id, fecha,tipo,hora. 

Información Adicional: 

Este objeto es creado y  va almacenando  

registros gracias al monitor. 

 

 

Tabla 10  Access 

Tabla 11  LogUser 
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Veamos con más detalles el Diccionario de datos en el Segundo Tomo 

(Manual Técnico y de usuario). 

4. DIAGRAMA ENTIDAD -  RELACIÓN 

A continuación se realizará una breve descripción de cada una de las tablas 

u objetos  que se encuentran en nuestro Modelo Entidad – Relación. 

 

 USER Tabla que contiene la información de los usuarios del sistema. 

 user_id (PK).- Identificador único el cual representa el código 

del usuario. 

 user_desc (PK).- Nombre de usuario. 

 user_type.- Tipo de usuario los cuales se pueden dividir en 

administradores de sistema y personas que acceden a la 

información mediante reportes. 

 password.- Clave de usuario 

 state.- Represente el estado de actividad de una determinado 

usuario (habilitar, deshabilitar). 

 

 LOG Tabla que registra los ingresos de los usuarios al sistema. 

 

 uer_id (PK).- Identificador único el cual representa el código del 

usuario. 

 date_l (PK).- Fecha y hora en la cual ocurrió el acceso 
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 ip_user.- Dirección IP de la máquina en la cual se ingreso al 

sistema 

 

 RULER Tabla que contiene las diversas reglas o url’s que se han 

ingresado como normas de restricción de acceso. 

 

 ruler_desc (PK).- Descripción de regla o url. 

 ruler_type.- Campo que nos ayuda a diferenciar si la regla es 

una url o una frase. 

 user_id.- Código de usuario creador de la regla 

 category_id.- Código de la categoría a la cual pertenece la 

regla. 

 converger.- Número de concurrencias necesarias para restringir 

el acceso a una página por su contenido. 

 

 

 CATEGORY Tabla que contiene la clasificación de las reglas por la 

condicional ética que se desea restringir. 

 

 category_id (PK).- Código que identifica una categoría. 

 category_desc.-Nombre de la categoría 
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 category_desc_large.- Observación de porque se creo la 

categoría. 

 State.- me indica si dicha categoría se encuentra activa o 

inactiva. 

 

 CLIENT Tabla que almacena la identificación de las maquinas que 

componen mi red. 

 client_ip (PK).- IP de la maquina que hace el requerimiento. 

 client_desc.- Nombre de la máquina. 

 

 ACCESS Tabla que contiene los accesos de clientes a páginas Web. 

 

 client_ip (PK).- IP de la maquina en donde se realizó el acceso 

 date_l (PK).- Fecha y hora en la que se realizó el acceso. 

 url.- URL a la que se accedió. 

 

 NOACCESS tabla que contiene que intentos de acceso se han 

bloqueado por infringir las reglas 

 client_ip (PK).- IP de la maquina en donde se intento acceder 

 date_l (PK).- Fecha y hora en la que se intento el acceso. 

 url.- URL a la que se intento acceder 

 ruler_desc.- Regla por la cual se bloqueo el acceso. 
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Figura 2.1 Modelo Entidad-Relación 
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5. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 

Aquí realizaremos la especificación de todos los procesos de nuestro Firewall 

de Contenido Web. 

DIAGRAMA DE FIREWALL DE CONTENIDO

Cliente 

y/o

Usuarios

Firewall de 

Contenido
Base de Datos Internet

Req.

Resp. Resp.

Req.

Resp.

Req.

 

 

El cliente realiza la petición de página, la misma que ya esta registrada como 

prohibida en el firewall, esta petición no se hará ya que se encuentra en 

nuestra BD, le envía al cliente un mensaje de error que la pagina no se puede 

cargar. 

Figura 2.2 Diagrama de Firewall de Contenido 
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DIAGRAMA DE BLOQUES PETICIONES USUARIO Y/O ADMINISTRADOR 

Usuarios

y/o

Administrador

Firewall

de

Contenido

Base

de

Datos

Resp.

Req.

Resp.

Req.

 

 

 

Las personas que tienen acceso a nuestro Browser de manera administrable 

son los Usuarios y/o Administradores, creados previamente con su respectivo 

perfil. Los usuarios podrán visualizar una serie de reportes como: Urls 

acezadas, restringidas puede ser por determinado cliente o de manera global. 

Los administradores tienen acceso a todo como la creación, modificación y 

eliminación  de usuarios, categorías y reglas, las mismas que restringirán a los 

clientes. 

Figura 2.3 Diagrama de Bloques Peticiones Usuario y/o Administrador 
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DIAGRAMA DE BLOQUES PETICIONES CLIENTE 

Cliente

y/o

Usuario

Firewall de 

Contenido
Base de Datos Internet

Req.

Resp. Resp.

Req.

Resp.

Req.

 

 

 

 

El cliente hace la petición al Internet, la pagina no se encuentra como prohibida 

en nuestra BD, la petición se realiza y la respuesta es analizada en nuestro 

firewall, el mismo que la analiza por su contenido web (palabra por palabra), si 

no tiene concurrencias por palabras entonces no se realiza ninguna acción y se 

la deja pasar al cliente. 

 

 

Figura 2.4 Diagrama de Bloques Peticiones Cliente 



Firewall de Contenido Web 

 

60 

 

FIREWALL DE ADMINISTRACION

BROWSER

WEB

SERVER

ADMINISTRADOR 
BASE

DE

DATOS

 

 

 

 

 

 

 

Los Usuarios y/o Administradores  acceden al web administrable ya sea para la 

creación, modificación y eliminación de reglas las cuales serán registradas en 

nuestra BD, la cual servirá para alguna petición del cliente que será restringido. 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Firewall de Administración 
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DIAGRAMA DEL MONITOR

BROWSER

MONITOR

BASE

DE

DATOS

Internet

 

 

 

 

 

El monitor estará siempre escuchando peticiones de los clientes, que será 

analizada la petición si no se encuentra como URL bloqueada , pasará hacia el 

Internet y al obtener una respuesta el monitor se encargará de nuevo de 

analizarla antes de que pase al cliente. 

 

 

 

 

Figura 2.6 Diagrama de Monitor 
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DIAGRAMA DEL MONITOR

LIBPCAP

JPCAP

MONITOR

 

 

 

 

 

 

Nuestro monitor trabajará con la librería llamada Jpcap, esta es una librería de 

Java que nos servirá para capturar y analizar los paquetes Ip, y poder ver su 

data para observar si tiene las palabras con sus respectivas concurrencias y 

poder tomar la acción del caso. 

 

 

 

Figura 2.7 Diagrama de Monitoreo 
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CAPITULO 3 

 

DISEÑO 

3.1 DISEÑO DE DATOS 

Detallaremos uno a uno los tipos de tablas y los atributos que contienen. 

El diccionario de datos está compuesto por todos los objetos definidos para 

el desarrollo del sistema y esto incluye la base de datos con sus tablas, 

procedimientos almacenados, usuarios de conexión, etc. 
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 access 

 Campos Tipo de Dato Tamaño 

# client_ip varchar 100 

* date_I date   

* url varchar 100 

 

La tabla access contiene todos los accesos de clientes a páginas Web no 

restringidas, y a continuación se describen los siguientes campos: 

client_ip.- es una clave primaria, representa la Ip de la máquina que hace el 

requerimiento. 

date_I.-  contiene la fecha y hora en la que se realizó el acceso. 

url.- es la url a la que accedió. 

 

 category 

 Campos Tipo de Dato Tamaño 

# category_id varchar 20 

* category_desc varchar 100 

* category_desc_large varchar 100 

* State char 1 
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La tabla category contiene la clasificación de las reglas por la condicional 

ética que se desea restringir, y a continuación se describen los siguientes 

campos: 

category_id.- es la clave primaria de esta tabla, es el código que identifica 

una categoría. 

category_desc.- es el nombre de la categoría. 

category_desc_large.- Observación de porque se creo la categoría. 

state.- me indica si dicha categoría se encuentra activa o inactiva. 

 

 client 

 Campos Tipo de Dato Tamaño 

# client_ip varchar 50 

* dept varchar 100 

* client_desc varchar 100 

 

La tabla client almacena la identificación de las máquinas que componen mi 

red , y a continuación se describen los siguientes campos: 

client_ip.- (Clave primaria) Ip de la maquina que hace el requerimiento. 

dept..- describe el nombre del departamento del cliente. 

client_desc.- Nombre de la máquina. 
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 noaccess 

 Campos Tipo de Dato Tamaño 

# client_ip varchar 100 

* url varchar 100 

* date_I date   

* ruler_desc varchar 100 

 

 

 

La tabla noaccess contiene los intentos de acceso que se han bloqueado 

por infringir las reglas, a continuación se describen los siguientes campos: 

client_ip.- (clave primaria) Ip de la máquina donde se intentó acceder. 

date_I.- Fecha y hora en la que se intentó el acceso. 

url.- dirección electrónica (url) a la que se intentó acceder. 

ruler_desc.- regla por la cual se bloqueo el acceso. 
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 ruler 

 Campos Tipo de Dato Tamaño 

# ruler_id varchar 10 

* ruler_desc varchar 50 

* converger int 4 

* state char 1 

* category_id varchar 20 

* ruler_type varchar 10 

* user_id varchar 10 

 

La tabla ruler contiene las diversas reglas clasificadas por categorías y por 

tipo de regla que puede ser por palabra o url y que se han ingresado como 

normas de restricción de acceso, a continuación se describen los siguientes 

campos: 

ruler_id.-  (clave primaria), codigo que identifica la regal. 

ruler_desc.-(clave primaria), descripción de regla. 

converger.- número de concurrencias necesarias para restringir el acceso a 

la pàgina por su contenido. 

state.- me indica si dicha regla se encuentra en estado activo o inactivo. 

category_id.- código de la categoría a la cual pertenece la regla. 
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ruler_type.- campo que nos ayuda a diferenciar si la regla es una url o una 

palabra. 

user_id.- contiene el código del usuario administrador que creo la regla. 

 

 usuario 

 Campos Tipo de Dato Tamaño 

# user_id varchar 11 

* user_desc varchar 100 

* user_name varchar 100 

* password varchar 100 

* state varchar 100 

* user_type varchar 100 

 

 

La tabla user contiene la información de los usuarios que van a administrar el 

sistema,  a continuación se describen los siguientes campos: 

user_id.- (clave primaria) identificador único el cual representa el código del 

usuario. 

user_desc.- (clave primaria) nombre del usuario. 

user_type.- tipo de usuario los cuales se pueden dividir en administradores 

de sistema y consultores (personas que acceden a la información mediante 

reportes). 
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password.- clave del usuario. 

state.- representa el estado de actividad de un determinado usuario 

(habilitar, desabilitar). 

 

 log 

 Campos Tipo de Dato Tamaño 

# user_id varchar 11 

* date_I date   

* ip_user varchar 100 

 

La tabla log registra los ingresos de los usuarios al sistema,  a continuación 

se describen los siguientes campos: 

user_id.- (clave primaria) identificador único el cual representa el código del 

usuario. 

date_I.- (clave primaria) fecha y hora en la cual ocurrió el acceso. 

ip_user.- dirección ip de la maquina en la cual se ingresó al sistema. 
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2. DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

En el siguiente gráfico podemos observar nuestro Firewall de Contenido de 

manera jerárquica , el cual consta de 2 Macroprocesos principales el de 

Administración y Monitoreo. 

En el de Monitoreo solo tenemos la Captura de Paquetes. 

En el de Administración consta de los módulos Usuarios, Categorías y 

Reglas. 
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3. DISEÑO DE INTERFAZ 

 

Esta es la pantalla principal en la cual logoneamos ya sea con clave 

administrador o con clave de consultor. 

 

 

 

Aquí hemos ingresamos con clave de Administrador en la que podemos 

observar el menú el cual consta de: 

 Usuario 

 Categorías 

 Reglas 

Fig. 3.1  Pantalla de Bienvenida del Firewall 
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Las mismas que constan de: 

 Ingreso 

 Modificación  

 Eliminación 

 

Tambien tenemos un módulo de reportes el cual consta de: 

 Reportes Globales 

 Reportes Específicos 

 

 

 

Fig. 3.2  Menú de Administrador del Sistema 
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En la siguiente pantalla se muestra la primera clasificación del módulo de 

Usuario que es la Creación, podemos observar en el campo de texto Código 

se incrementa automáticamente, si se eliminó algún usario intermedio 

entonces con ese código se crea otro. 

 

 

 

 

Aquí se desplaya un cuadro de diálogo para poder confirmar si desea realizar 

la creación de usuario. 

 

 

Fig. 3.3  Pantalla para la creación de Usuario 
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Fig. 3.4  Confirmación de creación de usuario 
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Esta es la pantalla la cual confirma que se ha realizado con éxito la 

transacción.

 

 

 

En esta pantalla visualizamos Modificación de Usuarios los mismos que 

pueden ser de tipo Administrador o Consultor. 

Desde el momento en que linkeamos Modificación de usuarios nos aparece 

la pantalla con todos los Usuarios que se encuentran registrados en nuestra 

Base de Datos. 

Fig. 3.5  Mensaje de Resultado 
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En esta pantalla podemos modificar al Usuario de manera individual su: 

 Código 

 Nombre 

 Estado 

 Tipo 

 Username 

 Password 

 Confirmación 

Fig. 3.6  Listado de usuarios a Modificar 
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Hay un botón Grabar el cual si lo pulsamos nos realizará la transacción con 

éxito y nos almacenará en la Base de datos. 

 

 

Esta pantalla nos pregunta si realmente deseamos modificar presionamos 

Aceptar. 

Fig. 3.7  Pantalla de Modificación de Usuario 
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Aquí nos confirma que se realizó con éxito la transacción. 

Fig. 3.8 Confirmación de Modificación de Usuario 
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En esta pantalla visualizamos Eliminación de Usuarios los mismos que 

pueden ser de tipo Administrador o Consultor. 

Desde el momento en que linkeamos Eliminación de Usuarios nos aparece la 

pantalla con todos los Usuarios que se encuentran registrados en nuestra 

Base de Datos. 

 

 

 

Fig. 3.9  Pantalla de Resultado 
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Esta pantalla nos pregunta si realmente deseamos eliminar presionamos 

Aceptar. 

 

 

Fig. 3.10  Listado de Usuarios para Eliminar 
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Aquí nos confirma que se realizó con éxito la transacción. 

Fig. 3.11  Confirmación del Eliminación de Usuarios 
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En la siguiente pantalla se muestra el módulo de Creación Categorías, 

podemos observar en el campo de texto Código se incrementa 

automáticamente, si se eliminó algún usario intermedio entonces con ese 

codigo se crea otro. 

 

 

Fig. 3.12  Pantalla de Resultado 
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Esta pantalla nos pregunta si realmente deseamos crear la categoría 

presionamos Aceptar. 

Fig. 3.13   Creación de Categorías 
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Aquí nos muestra que la transacción se realizó con éxito. 

Fig. 3.14   Confirmación de Creación de Categoría 
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En esta pantalla podemos modificar la Categoría de manera individual su: 

 Código 

 Nombre 

 Descripción 

 Estado 

 

Existe un link “Modificar” para cada categoría la cual nos llevará a otra 

panatalla para que podamos modificar de manera individual. 

 

Fig. 3.15  Pantalla de Resultado 
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Visualizamos en esta pantalla la modificación de la categoría de forma 

individual en la que podemos modificar campo por campo de la Categoría. 

 

 

 

Fig. 3.16  Listado de Categorías a Modificar 
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Aquí muestra si la transacción se realizó con éxito. 

Fig. 3.17   Modificar Categorías 
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En la siguiente pantalla visualizamos Eliminación de categorías. 

Desde el momento en que linkeamos Eliminación de Categorías nos aparece 

la pantalla con todas las Categorías que se encuentran registrados en 

nuestra Base de Datos. 

Fig. 3.18  Pantalla de Resultado 
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Este cuadro de diálogo es para la confirmación si realmente desea eliminar la 

categoría. 

 

 

 

Fig. 3.19  Listado de Categorías a Eliminar 
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Nos dice que se realizó con éxito la transacción. 

Fig. 3.20  Confirmación de Eliminación de Categorías 
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En la siguiente pantalla se muestra la Creación de Reglas , podemos 

observar que nos pide seleccionar la Categoría a través de una lista, claro 

que estas son las que anteriormente ya se han creado en el modulo de 

categorías, luego nos pide el tipo de regla por medio de una opción podemos 

seleccionar por palabra u oración ó URL, de acuerdo a lo escogido, si es 

URL el campo concurrencias que se encuentra en la parte inferior se le 

asignará uno automáticamente caso contrario se habilitará para que pueda 

ingresar el número de la misma. 

Fig.  3.21   Pantalla de Resultado 
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A través de este cuadro de dialogo confirmamos si realmente desea grabar y 

presionamos aceptar. 

 

 

 

Fig. 3.22  Creación de Reglas 



Firewall de Contenido Web 

 

93 

 

 

 

 

Nos confirma si la transacción se realizó o no con éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.23  Confirmación de Creación de Reglas 
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Fig. 3.24  Pantalla de Resultado 
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Esta pantalla nos muestra la Modificación de Reglas la misma que está 

conformada por los siguientes campos: 

 Ingrese la categoría 

 Buscar por palabra o URL 

También nos muestra los campos de manera individual por regla: 

 Tipo de regla 

 Descripción 

 Convergencia 

 Categoría 

Fig.  3.25  Listado de Reglas a Modificar 



Firewall de Contenido Web 

 

96 

 

 Estado 

Al final del renglón se muestra un link el cual nos enlaza a una página 

individual por regla en la que podemos modificar. 

 

 

 

 

Se realizó con éxito la transacción. 

Fig. 3.26  Modificar Reglas 
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En la siguiente pantalla visualizamos Eliminación de Reglas. 

Desde el momento en que linkeamos Eliminación de Reglas nos aparece la 

pantalla con todas las Reglas que se encuentran registrados en nuestra Base 

de Datos. 

Las reglas aparcen con su correspondiente tipo, descripción,convergencia, 

categoría, estado  y con un Link para que se pueda eliminar si el caso así lo 

amerite. 

Hay un campo de texto al comienzo el mismo que nos servirá para buscar 

con exactitud reglas ya sea por nombre o código. 

Fig. 3.27  Pantalla de Resultado 
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Hay que tener presente que estos módulos solo los verán los 

Administradores del software. 

Si damos clic en Eliminar alguno de las reglas se nos presentará un cuadro 

de diálogo. 

 

 

 

Nos muestra el cuadro de diálogo para confirmar si se desea eliminar. 

Fig. 3.28  Listado de Reglas para Eliminar 
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Como podemos observar nos confirma si se realizó la transacción con éxito o 

no. 

Fig. 3.29  Confirmación de Eliminación de Reglas 
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A continuación veremos todos los reportes de manera Global o Específicos, 

estos si los puede observar un usuario tipo consultor. 

Los reportes globales nos muestran: 

 URLs Accesadas 

 URLs no Accesadas 

 URLs prohibidas 

 Palabras Prohibidas 

 Categorías 

 Reglas 

Fig. 3.30  Pantalla de Resultado 
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 Usuario 

 

 

En la siguiente figura observamos el Reporte Global de Urls Accesadas 

nos muestra el número de estas. 

Los campos que se muestran de forma individual son los siguientes: 

 IP 

 Fecha 

 Url 

 Nombre  

 Departamento 

Fig. 3.31  Menú de Reportes 
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En el campo IP nos muestra la dirección IP de la máquina del cliente que se 

encuentra haciendo el requerimiento de alguna URL que no está prohibida. 

En el campo Fecha observamos la misma en que fue accesada esa url. 

En URL es el DNS de la misma. 

El Nombre identifica al cliente o usuario que está realizando el requerimiento 

de Url. 

El Departamento indica en que sección se encuentra el cliente. 

 

 

 Fig. 3.32 Reporte Global de Url Accesadas 
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En la siguiente figura observamos el Reporte Global de Urls NO 

Accesadas nos muestra el número de estas. 

Podemos observar que los clientes quisieron acceder a URLs que se 

encuentran restringidas o que en el momento de su petición e ingreso por el 

firewall fueron detenidas y delimitadas por su contenido web. 

 

Los campos que se muestran de forma individual son los siguientes: 

 IP 

 Fecha 

 Url 

 Nombre  

 Departamento 
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En la siguiente figura observamos el Reporte Global de  Categorías aquí se 

muestran todas las Categorías que se encuentran en nuestra Base de Datos. 

Los campos que se muestran de forma individual son los siguientes: 

 Código 

 Nombre 

 Descripción 

 Estado 

El Código es  el identificador de las categorías. 

El Nombre determina la categoría. 

Fig. 3.33  Reporte Global de Url No Accesadas 
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La Descripción como su palabra lo indica describe la categoría en sí de que 

se trata. 

El Estado indica si esta se encuentra activa o inactiva. Si una categoría se 

encuentra en estado inactivo y con anterioridad estuvo asignada  a algunas 

reglas entonces estas quedan automáticamente inactivas. 

 

 

 

La siguiente figura nos muestra el Reporte Global de Usuarios aquí se 

muestran todos los Usuarios que se encuentran en nuestra Base de Datos ya 

sean de tipo administrador o consultor. 

Fig. 3.34 Reporte Global de Categorías 
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Nos indica el número global de usuarios que existen. 

Los campos que se muestran de forma individual son los siguientes: 

 Código 

 Nombre 

 Username 

 Password 

 Estado 

 Tipo 

 

El código es el identificador de los usuarios ya sean administradores o 

consultores. 

 

El nombre del usuario por lo general son sus nombres y apellidos. 

Username es la clave del usuario y el password para su seguridad. 

 

El estado puede ser activo o inactivo y el tipo que representa si es 

Administrador  o Consultor (A o C) 



Firewall de Contenido Web 

 

107 

 

 

 

El reporte que se muestra acontinuación (fig. ) es el de REPORTE 

ESPECÍFICO DE URLS ACCESADAS el cual podemos visualizar el reporte 

de un determinado cliente. 

En el campo IP debemos ingresar la dirección ip de la máquina en la que se 

encuentra el cliente y revisar todos los accesos que ha tenido últimamente.  

Luego se ingresan los rango de fechas inicial y final a través de un 

calendario. 

Presionamos el boton Enviar. 

 

 

Fig. 3.35  Reporte global de Usuarios 
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Y se visualiza en la siguiente figura el reporte específico de determinado 

cliente. 

 

 

 

Fig. 3.36  Selección de Fecha para el reporte 
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Cuando no se encuentren datos para el criterio de búsqueda solicitado se 

presenta una pantalla con un mensaje informativo. 

Fig. 3.37 Reporte Específico de Urls Accesadas 
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El reporte que se muestra a continuación (fig. 3.39) es el de REPORTE 

ESPECÍFICO DE INTENTOS RESTRINGIDOS el cual podemos visualizar el 

reporte de un determinado cliente. 

Fig. 3.38  Pantalla de Resultado 
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Y se visualiza en la siguiente figura el reporte específico de determinado 

cliente. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.39 Selección de Fecha para el Reporte 
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Cuando no se encuentran datos con el criterio de búsqueda deseado, se 

muestra un mensaje de error. 

Fig. 3.40 Reporte Específico de Intentos de Accesos 
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El reporte que se muestra acontinuación (fig. ) es el de REPORTE 

ESPECÍFICO DE REGLAS el cual podemos visualizar el reporte de reglas 

deacuerdo a las especificaciones que le ingrese. 

Los campos que se muestran son los siguientes: 

 Ingrese la Categoría 

 Buscar po Palabra o URL 

 Tipo 

 

Fig. 3.41  Pantalla de Resultado 
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La lista que se muestra son todas las categorías que tenemos en la Base de 

Datos, si selecciono todas se mostrarán las reglas con todas sus categorías. 

Si ingresa alguna palabra o url buscará las reglas asignadas a esta. 

 

Después nos pide el ingreso del tipo sea por palabra o Url para especificar 

más su busqueda. 

Luego presionamos Enviar. 

 

Y nos aparece nuestro reporte. 

 

 
Fig. 3.42 Reporte Específico de Reglas 
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3.4 DISEÑO A NIVEL DE COMPONENTES 

3.4.1 MACROPROCO FIREWALL CONTENIDO WEB 

(MP-FCW-000000) 

Administración 

De Firewall

PR-FCW-

010000

<<resource>>

Base de Datos

<<goal>>

Impedir el accesos a 

paginas que 

incumplan reglas y 

auto aprendizaje

<<goal>>

Definir reglas, 

mantenimientos 

reportería

Monitoreo de Req. 

WEB

PR-FCW-020000

achieve

resource flow resource flow

achieve
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Aquí podemos observar de una manera global  todo lo que hará nuestro Firewall de Contenido. 

Este Macro proceso consta de otros como el de Administración de Firewall y  Monitoreo de Requerimiento Web también 

tenemos la Base de Datos. 

Nuestro Macro Proceso de Administración de Firewall tendrá la tarea de  crear Usuarios, Reglas y Categorías.  Los 

usuarios tendrán  perfiles ya que por medio de estos podrán visualizar los reportes respectivos a cada necesidad, veremos 

también el estado del monitor si se encuentra levantado o no. 

El Macro Proceso Monitor de Requerimiento Web es el que lo levantaremos para comience a realizar el trabajo de chequeo 

de la pagina, si es prohibida o no, si es así  esta dirección será almacenada en nuestra BD y se le enviará mensaje de error 

al cliente caso contrario el requerimiento será satisfactorio. 

En nuestra BD tendremos almacenadas algunas las direcciones prohibidas clasificadas por categorías, esta será 

alimentada o no de acuerdo a los requerimientos de los clientes. 
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<<resorce>>

Browser

Web Server

BD.

<<resorce>>

BD

<<resorce>>

BD

<<resorce>>

BD

Crear ReglasMódulo de

 Categoría

SP-FCW-010100

PD-FCW-010001

Modificar 

Reglas

PD-FCW-010002

Eliminar 

Reglas

PD-FCW-010003

Reportería

PD-FCW-010004

Creación de 

Usuarios  y 

asignación de 

perfiles

SP-FCW-010200

resorce

flow

resorce

flow

resorce

resorce

flow

flow

resorce

flow
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Este Proceso consta del modulo de categorías y de la creación de Usuarios. 

En el Módulo Categorías se crearán, modificarán y eliminarán categorías .Luego estas serán almacenadas en nuestra BD, 

para luego tener datos para nuestra reportería. 

El Módulo Creación de Usuario se creará y se asignará perfil para ser almacenado en la Base de Datos, y de acuerdo a 

estos realizar los diferentes reportes. 

3.4.2 SUBPROCESO MANTENIMIENTO DE CATEGORIAS 

(SP-FCW-010100) 

Crear Categoria

P D -F C W-010101

Eliminar Categoria

P D -F C W-

010103

<<resource>>

Base de Datos

<<resource>>

Base de Datos

M odif icar Categoria

PD - FC W - 0 10 10 2

resource

flow

resource

flow
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Este describe la creación, modificación y eliminación de categoría los cuales serán almacenados en la Base. 

En este subproceso tenemos los campos como código, nombre, estado y una pequeña descripción de la misma los cuales 

se ingresarán, modificarán y eliminarán. 
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3.4.3 PROCEDIMIENTO CREACION DE CATEGORIAS 

(PD-FCW-010101) 

Inicio

Ingreso Datos de 

Categoría

Grabación 

correcta en la 

BD

Acometida a la Base 

de datos

Mensaje de Error

Mensaje: Transacción 

Exitosa

Final
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En este procedimiento realizaremos los respectivos ingresos de datos como: 

código, nombre, estado este puede estar activo o inactivo, una pequeña 

descripción y lo guardaremos en la Base, si la grabación fue correcta será 

una transacción exitosa caso contrario saldrá un mensaje de error. 
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3.4.4 PROCEDIMIENTO MODIFICACION DE CATEGORIAS 

(PD-FCW-010102) 

Inicio

Selección de Categoría

Modificar Datos

Acometida a la Base de 

Datos

Grabación 

correcta en la 

BD

Mensaje de Error

Mensaje: Transacción 

Exitosa

Final
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En este procedimiento se selecciona la categoría se visualizará el nombre, la 

descripción, el estado si desea realizar algún cambio lo hace y luego lo graba 

en BD, si la grabación fue la apropiada será una operación con éxito caso 

inverso saldrá un mensaje que no se realizó la modificación. 
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3.4.5 PROCEDIMIENTO ELIMINACION DE CATEGORIAS 

(PD-FCW-010103) 

 

Inicio

Selección de 

Categoría

Grabación 

correcta en la 

BD

Mensaje de Error

Eliminar Datos

Acometida a la Base 

de Datos

Mensaje: Transacción 

Exitosa

Final
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En este procedimiento se selecciona la categoría se visualizará el nombre, la 

descripción y  el estado si deseo eliminarla lo hago y luego actualizo la base, 

si la grabación fue la correcta será una operación con éxito caso contrario 

saldrá un mensaje que no se pudo eliminar. 
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3.4.6 PROCEDIMIENTO CREAR REGLAS 

Inicio

URL 

u 

Oración

Selecciona la

Categoría

Ingreso de URL

Ingreso de la Oración

Ingreso de 

Concurrencia

Deseo

Grabar

Acometida 

de 

BD

Se Graba

 en la BD

Mensaje de

Error

Mensaje 

"Transacción Exitosa"

Final

URL

ORACIÓN

NO

SI

NO

SI
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En la creación de reglas selecciono la categoría, el tipo de regla si es palabra 

u oración ó URL, ingreso el nombre de la escogida y la concurrencia de la 

misma y si deseo grabar actualizo la BD  en otro caso se comunicará que no 

pudo crear la regla. 
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3.4.7 PROCEDIMIENTO MODIFICAR REGLAS 

(PD-FCW-010002) 

 
Inicio

Selección de 

categoría

Selección de 

tipo de 

busqueda

Ingreso 

Argumento?
Tipo es 

Url?

Tipo es 

Url?

Realizar 

consulta de 

todas las urls

Realizar 

consulta de 

todas las 

palabras

Realizar 

consulta de 

argumento en 

URL

Realizar 

consulta de 

argumento en 

palabra

devolvio 

registro?

Mensaje no 

existen datos

Presenta 

listado

Escoge en la 

lista

Modificar Datos

Acometida de 

B.D.

Se grabo 

en la BD

Mensaje de 

transacción 

exitosa

Mensaje de 

error

Fin
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En la modificación de reglas selecciono la categoría y el tipo de búsqueda, 

ingresa el argumento y verifica si este es una palabra o URL para examinarla 

en nuestra BD si devuelve o no registro, si no devuelve nada se presenta  

mensaje de error, caso contrario se presentará una lista se escoge y se 

modifican los datos luego se realiza la acometida de BD, si es así se 

actualiza si no saldrá mensaje de error. 
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3.4.8 PROCEDIMIENTO ELIMINAR REGLAS 

(PD-FCW-10003) 

 

Inicio

Selección de 

categoría

Selección de 

tipo de 

busqueda

Ingreso 

Argumento?
Tipo es 

Url?

Tipo es 

Url?

Realizar 

consulta de 

todas las urls

Realizar 

consulta de 

todas las 

palabras

Realizar 

consulta de 

argumento en 

URL

Realizar 

consulta de 

argumento en 

palabra

devolvio 

registro?

Mensaje no 

existen datos

Presenta 

listado

Escoge en la 

lista

Eliminar Datos

Acometida de 

B.D.

Se grabo 

en la BD

Mensaje de 

transacción 

exitosa

Mensaje de 

error

Fin
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En este procedimiento de eliminar reglas selecciono la categoría y el tipo de 

búsqueda, ingresa el argumento y verifica si este es una palabra o URL para 

examinarla en nuestra BD si devuelve o no registro, si no devuelve nada se 

presenta  mensaje de error, caso contrario se presentará una lista se escoge 

y se eliminan los datos luego se realiza la acometida de BD, si es así se 

actualiza caso contrario saldrá mensaje de error. 
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3.4.9 REPORTERÍA 

(PD-FCW-010004) 

 

Inicio

Ingreso de 

Argumentos Para 

Consulta

Se encontraron 

los datos

Realizar Consulta en 

la Base de Datos

Se presentan los 

datos

Se presentá 

mensaje, No se 

encontraron 

datos

Final
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Para este proceso se ingresan los argumentos o criterios para poder 

consultar en la Base. Si se encuentran datos se presentarán reportes de 

acuerdo a las necesidades de los usuarios caso contrario presentará el 

mensaje que no existen datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los reportes a 
presentar son: 
Reporte General URL 
accesadas 
Reporte General URL 
intentos restringuidas 
Reporte por Usuario 
Reporte General URL 
prohibidas 
Reporte General 
palabras prohibidas 
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3.4.10 SUBPROCESO CREACIÓN DE USUARIOS Y ASIGNACIÓN DE 

PERFILES 

(SP-FWC-010200) 

 

<<resource>>

Browser

B.D.

Web Server

<<resource>>

B.D.

Nota

Modificación de 

Password y/o 

perfil

Crear 

Usuarios

Modificación 

de Usuarios
Eliminación 

de Usuarios

PD-FCW-010201 PD-FCW-010202 PD-FCW-010203

resource

flow

 

 

 

 

 

 

En este subproceso se crearan, modificarán y eliminaran usuarios  luego se 

almacenara en la Base de Datos. 
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3.4.11 PROCEDIMIENTO CREAR USUARIOS 

(PD-FWC-010201) 

Inicio

Ingresode 

datos de 

usuario

Acometida a la 

B.D.

Se grabo 

en la B.D?

Mensaje 

transacción 

exitosa

Mensaje de 

Error

Fin
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Aquí en este procedimiento  se ingresan datos del usuario y se graba en la 

Base de Datos, si fue realizado bien el ingreso será operación exitosa. 

3.4.12 PROCEDIMIENTO MODIFICACION DE USUARIOS 

(PD-FCW-010202) 

Inicio

Selecciono 

Usuario

Modificar Datos

Acometida de 

B.D.

Se graba 

en la B.D.?

Mensaje 

Transacción 

exitosa

Mensaje de 

Error

Fin
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Se seleccionan los usuarios y se los modifica luego se actualiza la Base de 

Datos 

3.4.13 PROCEDIMIENTO ELIMINACIÓN DE USUARIOS 

(PD-FCW-010203) 

Inicio

Seleccionar 

Usuarios

Eliminar Datos

Acometida de 

B.D.

Se graba 

en la B.D.?

Mensaje de 

Error

Mensaje de 

transacción 

exitosa.

Fin
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Se seleccionan los usuarios y se los elimina luego se actualiza la Base de 

Datos. 

3.4.14 MONITOREO 

(PR-FCW-020000) 

Inicio

Captura 

de  Petición

URL no esta en 

BD

Analiza 

URL

Se envía el mensaje 

prohibición

Petición se envía a 

Internet

Captura de paquetes 

de Respuestas

Análisis de la Data de 

Paquete

NO infringe 

concurrencia

Grabo URL en la BD y 

envía de prohibición al 

cliente

Deja pasar la 

descarga de la 

página Web

Final

NO

SI
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El proceso de Monitoreo de Requerimiento Web consiste en capturar la 

petición del cliente y analizar la URL si se encuentra en nuestra Base de URL 

prohibidas si es así se envía mensaje de error caso contrario la petición se 

envía a Internet, luego se capturan los paquetes de respuesta, se analiza la 

data del paquete y si no infringe concurrencias deja pasar la descarga de la 

pagina Web, caso contrario se almacena la URL en la Base Y se envía 

prohibición al cliente. 
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CAPITULO 4 
 
DESARROLLO Y PRUEBA DEL SISTEMA 
 
 
 
4.1 Desarrollo del Sistema 

4.1.1 Creación de la Base de Datos 

 

La Base de Datos MySQL será utilizada como nuestro repositorio de 

información por los puntos que mencionaremos a continuación: 

Experiencia de los que conformamos este grupo de tesis en el manejo de 

este gestor de base de datos. 

Este servidor funciona bajo linux y se distribuye gratuitamente con la mayoría 

de distribuciones de este sistema operativo. Para manejar nuestras bases de 

datos, disponemos de una potente aplicación web (que la mayoría de 

servidores con mysql la tienen activada), jsp, que nos permite crear tablas, 

borrarlas, hacer inserciones, modificaciones, etc... es decir lo fundamental en 

el desarrollo de bases de datos, de forma muy intuitiva. 
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Soporta la mayoría de los comandos del lenguaje SQL (structured query 

language), el estándar en bases 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. 

La base de Datos Firewall tiene 200 Megabytes de data y 100 de Log para 

realizar respaldos, esta base debe almacenarse en una unidad de disco de 

preferible C con espacio disponible de 2 Gigabytes. 

 El nombre del Script es firewall.sql el cual debe ser ejecutado después de la 

creación de la base de datos desde el Administrador de Base de Datos 

SqlYog. 

 

4.1.2 Creación de los Componentes  

 

Nuestro proyecto está orientado en un Análisis Clásico, el cual enfoca como 

objetivos describir lo que requiere el cliente, establecer una base para la 

creación de un diseño de software y definir un conjunto de requisitos que se 

puedan validar una vez que se ha construido el software. 

Según esta estructura de análisis clásico hemos utilizado los siguiente: 

 

 Diagrama Entidad-Relación 

 Diagrama de Flujo de Datos 
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 Diagrama de Transición de Datos 

 Diccionario de Datos 

 Diagrama Entidad-Relación 

 

En nuestra Base de Datos tenemos Firewall la cual muestra las tablas User, 

Log, Ruler, Category, NoAccess, Access y Client con sus atributos, con su 

respectiva relación. 

 

4.1.3 Seguridades 

 

Todo sistema debe tener herramientas de seguridad, ALFirewall maneja su 

propio cuadro de características, sin dejar las dependencias de las 

herramientas externas que poseen su propio manejo de seguridad. 

Las características (externas e internas) se dividen en: 

  

4.1.3.1 Sistema Operativo 

Ya que utilizamos el Sistema Operativo LINUX podemos estar seguros al 

realizar varios procesos a la vez sin temor a que se inhiba el ordenador (algo 

frecuente en Windows). 

 

La seguridad es infinitamente superior, sobre todo en estaciones de Red y a 

la hora de manejar varios usuarios en un mismo ordenador. Esta es una de 

las mayores ventajas, porque generalmente, los programas de origen 

Microsoft suelen ser coladeros de virus y hackers. 
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4.1.3.2 De la Base de Datos 

 

MySQL valida a los usuarios con 2 niveles de seguridad; autentificación del 

login y validación de permisos en la Base de Datos de cuentas de usuarios y 

de roles.  La autentificación identifica al usuario que está  usando una cuenta 

y verifica sólo la habilidad de conectarse con MySQL.  El usuario debe tener 

permiso para acceder a las Bases de Datos en el Servidor.  Esto se cumple 

para asignar permisos específicos para la Base de Datos, para las cuentas 

de usuario y los roles.  Los permisos controlan las actividades que el usuario 

tiene permitido realizar en la Base de Datos del SQL Server. 

 

La base de Datos Firewall tiene 200 Megabytes de data y 100 de Log para 

realizar respaldos, así podemos estar seguros que tendremos respaldo de 

nuestra Base. 

 

4.1.3.4 Del Sistema 

 

La seguridad del Sistemas la tenemos desde que ingresamos el username y 

el password ya que cada usuario tiene clave sea de Administrador o 

Consultor. 

Utilizamos perfiles de Usuarios para que uno solo pueda administrar o 

consultar, si algún usuario se tarde varios minutos sin hacer nada entonces 

se cierra la sesión de ese usuario. 

No puede ingresar directamente a una página siempre tiene que ingresar la 

clave. 
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4.1.3.5 Registro de Logs 

 

Los accesos a las aplicaciones del sistema ALFirewall y las acciones en 

cambio de seguridad se guardan en la tabla llamada LogUser,  cuyo acceso y 

mantenimiento pertenece exclusivamente al Administrador de la Base de 

Datos; permitiendo analizar cualquier anomalía del uso del sistema. 

La tabla LogUser almacena los respectivos logs  de usuarios en donde se 

guardaran datos muy importantes como: 

 La descripción de la regla 

 El usuario que realiza el cambio 

 La fecha con exactitud  

 El tipo transacción que realizó el user 

 La hora en que se realizó con veracidad. 

 

4.2 Prueba del Sistemas 

La prueba del sistema es un elemento crítico para la garantía de calidad del 

software y representa una revisión final de las especificaciones del diseño y 

de la codificación. 

Los objetivos que se desean obtener con las pruebas son: 
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 La prueba es un proceso de ejecución de un programa con la 

intención de descubrir un error. 

 Un buen caso de prueba es aquel que tiene una alta 

probabilidad de mostrar un error no descubierto hasta entonces. 

 Una prueba tiene éxito si descubre un error no detectado hasta 

entonces. 

En nuestro ALFirewall se realizaron las pruebas correspondientes con cada 

usuario, de tal manera se observó que las aplicaciones se ajustan o no a sus 

necesidades. 

Cada integrante del grupo realizó las pruebas necesarias añadió criterios 

sobre mejoras que podrían aportar alguna ayuda al desempeño de sus 

actividades. 

4.2.1 Prueba de Interfaz 

Adicionalmente se agregaron validaciones en los diferentes módulos como 

usuario, categorías y reglas, también controles generales que sustentarán el 

ingreso correcto de la información. 

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 
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incluyeron la validación de campos, reglas de negocio, integración de 

procesos y la entrada de datos.   Las pruebas fueron realizadas en ambos 

ambientes presentados de cliente/servidor.  

 

Las segundas pruebas fueron preparadas para asegurarse que el sistema 

era capaz de manejar el volumen de datos y el tiempo de respuesta al 

usuario era el esperado.  

4.2.2 Calidad del sistema 

 

Si se ha cumplido con todos los alcances que se habían proyectado desde el 

comienzo. 
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CAPITULO 5 
 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 
 
5.1 Implementación del Sistema 

Aquí describiremos la tecnología y componentes que debemos utilizar para 

implementar el sistema, las cuales han sido evaluadas y consideradas las 

mejores para cumplir con nuestro objetivo. 

 

 S.O. RED HAT 9.0 

 J2EE 

 JDK 1.4 

 JSP 

 JBoss WEB-SERVER 

 LIBPCAP 

 MYSQL 
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5.1.1 S.O. Red Hat 9.0 

 

Si bien en esta parte del continente las herramientas Microsoft son las más 

difundidas, no por eso debemos dejar a un lado las bondades de la 

tecnología open source como LINUX. La cual hemos seleccionado ya que 

destaca por tener las siguientes características: 

  

Los sistemas basados en Unix/Linux son multitareas de verdad. Es decir, 

aprovechan las prestaciones del hardware y permiten realizar varios 

procesos a la vez sin temor a que se cuelgue el ordenador (algo frecuente en 

Windows). 

 

Son distribuciones gratis, es decir, no hay que vivir preocupado por instalar 

programas ilegales, sino que todos son accesibles sin licencia y permiten 

incluso su modificación posterior.  

 

La seguridad es infinitamente superior, sobre todo en estaciones de Red y a 

la hora de manejar varios usuarios en un mismo ordenador. Esta es una de 

las mayores ventajas, porque generalmente, los programas de origen 

Microsoft suelen ser coladeros de virus y hackers. 
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Ventajas de Red Hat  

 

Podría decirse que es la vertiente más comercial de Linux. Sus versiones 

cuidan especialmente la apariencia, teniendo un interfaz tanto de comandos 

(estilo MSDOS) como gráfica (estilo Windows). La forma de utilización se 

parece cada vez más a la de los SO de Microsoft. 

 

Las versiones del Núcleo se actualizan con bastante frecuencia gracias a 

cientos de colaboradores en todo el mundo y en su web oficial está 

disponible el código fuente de todas las versiones 

 

5.1.2 Plataforma J2EE 

 

Se escogió para el  desarrollo de nuestra aplicación esta plataforma ya que 

nos permite construir sistemas “empresariales” mediante un diseño de 

plataforma abierta bajo normas Java. Se utiliza el termino plataforma ya que 

nos proporciona especificaciones técnicas que además de describirnos el 

lenguaje nos provee herramientas para implementar productos de software 

que se basan en dichas especificaciones. 

De una manera técnica y concreta podemos mencionar que J2EE ha sido 

diseñada para aplicaciones distribuidas que son construidas con base en 
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componentes (unidades funcionales de software), los cuales interaccionan 

entre sí para formar parte de una aplicación J2EE.  

 

5.1.3 JDK 1.4 

 

JDK ("Java Development Kit") y J2SE ("Java 2 Standard Edition") son 

nombres para el mismo componente utilizado en ambientes Java, el cual 

agrupa las diversas funcionalidades necesarias para desarrollar programas 

Java.  

En el caso de la versión 1.4 nos trae mejoras en lo que respecta a ToolKit ya 

que utilizando componentes Swing se nos permite crear gran cantidad de 

componentes, pero con la desventaja de no ser nativos (aunque con la 

llegada de esta versión y la aceleración por hardware el rendimiento ya es 

similar).  

Las características globales de un JDK serían: 

Un compilador Java, capaz de generar Byte-Code.  

Un JVM ("Java Virtual Machine"), capaz de ejecutar Byte-Code.  

Un conjunto de Clases base utilizadas para generar programas Java.  

Otras utilerías para administrar código escrito en Java.  
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5.1.4 Java Server Pages (JSP) 

 

La tecnología que nos permite presentar aplicaciones vía browser 

aprovechando las ventajas de utilizar multicapas basándonos en J2EE es 

JSP el cual nos permite mezclar HTML estático con HTML generado 

dinámicamente. Muchas páginas Web que están construidas con programas 

CGI son casi estáticas, con la parte dinámica limitada a muy pocas 

localizaciones. Pero muchas variaciones CGI, incluyendo los servlets, hacen 

que generemos la página completa mediante nuestro programa.  

Es portable a otros sistemas operativos y servidores Web.  

Contra los Servlets. JSP no nos da nada que no pudierámos en principio 

hacer con un servlet. Pero es mucho más conveniente escribir (y modificar!) 

HTML normal que tener que hacer un billón de sentencias println que 

generen HTML.  

Contra Server-Side Includes (SSI). SSI es una tecnología ámpliamente 

soportada que incluye piezas definidas externamente dentro de una página 

Web estática. JSP es mejor porque nos permite usar servlets en vez de un 

programa separado para generar las partes dinámicas.  

Contra JavaScript. JavaScript puede generar HTML dinámicamente en el 

cliente. Este una capacidad útil, pero sólo maneja situaciones donde la 

información dinámica está basada en el entorno del cliente. Y, como se 
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ejecuta en el cliente, JavaScript no puede acceder a los recursos en el lado 

del servidor, como bases de datos, catálogos, información de precios, etc.  

 

 

5.1.5 JBoss WEB-SERVER 

 

Existiendo varios web-server con características bastante interesantes lo que 

nos incentivo a escoger esta herramienta es que JBoss Inc. anunció que su 

servidor de aplicaciones JBoss ha superado los tests de compatibilidad de 

Sun para J2EE 1.4. Se convierte así en el primer producto libre (licencia 

LGPL) en obtener este tipo de certificación. Lo cual nos habla a las claras 

que este tipo de productos no carece de calidad en lo absoluto. Y lo 

usaremos netamente como nuestro servidor de aplicaciones. 

 

 

5.1.6 LIBRERÍA LIBPCAP 

 

Dicha libreria nos ayudara para poder desarrollar un termino ampliamente 

difundido en el monitoreo de tràfico de red, que es conocido como "sniffing". 

El cual nos sirve para describir la captura de informaciòn para conseguir 

mediante filtros datos concretos que viajan por la red.  

http://www.infoworld.com/article/04/07/16/HNjbosscert_1.html
http://www.infoworld.com/article/04/07/16/HNjbosscert_1.html
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Esto se logra teniendo acceso al medio fisico en el que se transmite la 

informacion. La libreria libpcap proporciona servicios para el espionaje del 

tráfico de una red de área local. 

 

 

5.1.7 MYSQL 

Que será utilizado como nuestro repositorio de información por los puntos 

que mencionaremos a continuación: 

Experiencia de los que conformamos este grupo de tesis en el manejo de 

este gestor de base de datos. 

 
 

5.2 Elementos físicos 
 
5.2.1 Servidor 

El PC que se utilzará como servidor deberá tener las siguientes 

características: 

 

Procesador P4 2.26 GHz 

256 MB Memoria RAM ECC 

Unidad de CD 52X 

Disco Duro IDE 40 GB 7200 RPM 

(2) Controlador de Red Intel@82550PM 10/100 Ethernet 

 

mailto:Intel@82550PM
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5.2.2 CPU  

- Minimo: clase Pentium 

- Recomendado para modo texto: 200 MHz clase Pentium o superior 

- Recomendado para graficos: Pentium II 400 MHz o superior 

 

Espacio en disco duro (Nota: se requiere espacio adicional para los 

datos del usuario): 

 (todo): 5.0GB 

 

5.2.3 Memoria:  

 

- Minimo para modo texto: 64MB 

- Minimo para modo grafico: 128MB 

- Recomendado para modo grafico: 192MB 

 

5.2.4 Dispositivos de comunicación: 

 

- 2 Tarjetas de red 
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5.2.5 Cliente 

 

En cuanto al hardware en donde se instalará el cliente puede ser cualquier 

PC que cuente con browser y tarjeta de red.  

 

5.3  Elementos humanos 
 
 

A continuación se procederá a relacionar a los miembros de este equipo de 

desarrollo con criterios que les resulten más familiares, recalcando que cada 

uno de los integrantes intervino en cada una de las etapas que componen 

nuestro proyecto por tanto formaron parte de análisis, diseño, desarrollo, 

implementación y pruebas. 

 

Arana Arletty 

 

 Participación integra en Análisis y diseño del proyecto 

 En la etapa de desarrollo orientó sus esfuerzos en la creación y diseño 

del módulo de reportes y ejecución de Iptables. 

 Participación integra en implementación y pruebas. 

 Documentación 

 

Liliana Castro 
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 Participación integra en Análisis y diseño del proyecto 

 En la etapa de desarrollo oriento sus esfuerzos en la creación y diseño 

de la página Web de administración, validación de sesiones e 

integración del módulo de reportería 

 Participación integra en implementación y pruebas. 

 Documentación 

 

 

 

Luis Hinojosa 

 

 Participación integra en Análisis y diseño del proyecto 

 En la etapa de desarrollo oriento sus esfuerzos en la captura y análisis 

de los paquetes http de acuerdo a los criterios de bloqueo, creación de 

Iptables y resolución de Urls. 

 Participación integra en implementación y pruebas. 

 Documentación 
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5.4 Capacitación de los Usuarios 

Para los Usuarios ya sean de tipo Administrador o Consultor, bastará con 

unas horas o como máximo un día de capacitación, ya que los clientes no se 

los tendrá que capacitar porque ellos ni siquiera se tienen que enterar que 

existe un Firewall de Contenido Web. 
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CAPITULO 6 

 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES DE LA TESIS 

 

6.1 Recomendaciones 

6.1.1  Hardware 

Para la instalación del proyecto dentro del hardware se necesita tener una 

red Fast/Ethernet obteniendo así un mejor desempeño para la transmisión de 

paquetes dentro de la red. 

 

Mientras mayor sea la capacidad del medio de conexión de Internet menor 

será la fragmentación de los paquetes TCP que vienen del Internet logrando 
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que el análisis se realice en un tiempo menor mejorando la capacidad de 

respuesta del monitor. 

 

Dentro de las especificaciones del servidor tendríamos que acotar que se 

necesita como requisitos mínimos: 

 

Disco Duro de 20GB 

2 tarjetas de red fast/ethernet 

Procesador de 2 GHZ 

Memoria 256 MB 

 

Para las máquinas clientes no necesitan contar con requisitos especiales. 

 

6.2 Software 

 

Tener en el servidor el Sistema Operativo Red Hat Linux 9.0 

Para realizar la captura y el analisis de paquetes TCP se necesita tener 

instalada la librería libpcap 8.0.3 que nos ayudará al funcionamiento de la 

librería Jpcap de Java. 

 

Para la ejecución del monitor es primordial contar con la máquina Virtual de 

Java. 
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Para el funcionamiento del Sistema Administrativo se necesita del web 

Server en este caso de Jboss 4.0.0 

 

Tanto para el monitor como para el Sistema Administrativo van a contar con 

el motor de Base de Datos de MySql 4.2 

-Activar el servicio de iptables dentro del servidor en modo forward para dar 

conexión de Internet al resto de la red. 

 

6.3 Cableado 

 

Se necesita un cableado con los estándares establecidos es decir cable Utp 

Cat 5, conectores RJ45. 

 

6.4 Seguridades 

 

El módulo del monitor y el sistema Administrativo se van a encontrar dentro 

de un Servidor el mismo que tendrá varios tipos de usuarios para el ingreso. 

 

El servidor va estar configurado de tal forma que después de un tiempo de 

inactividad se tenga que volver a iniciar sesión ingresando el nombre del 

usuario y contraseña.  También se va a contar con un protector de pantalla 

con contraseña para impedir el acceso a cualquier tipo de usuario. 
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Dentro de la base de datos también se han creado varios usuarios con 

distintos tipos de permisos para el acceso a la información. 

 

Para el Sistema Administrativo se manejan 2 tipos de usuarios: Administrador 

y Consultor, los usuarios administradores podrán hacer ingresos y 

modificaciones a la información que se encuentra en la Base de datos 

mientras que los usuarios consultores solo podrán hacer consultas de 

información. 

 

Se obtendrán respaldos diarios de la Base de datos pro medio de la 

obtención de un script y también del respaldo de la carpeta que guarda la 

data. 

 

En cuanto a las seguridades del ambiente físico debe ser ventilado, con 

buena iluminación. 

 

 

 

 

 

 



 162 

CONCLUSIONES 

 

Durante el desarrollo de este proyecto de tesis fue de gran importancia los 

fundamentos teóricos en lo que respecta a las redes ya que la necesidad de 

hacer una aplicación de gran prestancia así lo requería. 

 

Otra de las bases para lograr nuestro objetivo fue los recursos que nos 

brindo Java ya que nos brindó la facilidad de integrar tres aspectos 

importantes. 

 

 Captura de paquetes mediante la clase Jpcap y sus métodos 

 Interacción con iptables de Linux  

 Creación de estructura Web para administración de la aplicación 

 

El proyecto fue desarrollo íntegramente con herramientas Open Source, 

evitando de esta manera el costo de licencias para su uso,  

 

No obstante para lograr el producto final fueron surgiendo inconvenientes 

inesperados que se lograron resolver gracias al esfuerzo realizado por los 

integrantes del grupo. 
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CREACIÓN DEL SCRIPT 

SQLyog v3.63 
Host - localhost : Database - firewall 
************************************************************** 
Server version 4.0.12-max-nt 
*/ 
 
use `firewall`; 
 
/* 
Table struture for category 
*/ 
 
drop table if exists `category`; 
CREATE TABLE `category` ( 
  `category_id` varchar(20) default NULL, 
  `category_desc` varchar(100) default NULL, 
  `category_desc_large` varchar(100) default NULL, 
  `state` char(1) default NULL 
) TYPE=MyISAM; 
 
/* 
Table data for firewall.category 
*/ 
 
INSERT INTO `category` VALUES  
('1','Lili','Liliana','A'), 
('2','Chat','Lugares de chateo','A'), 
('3','sexo','paginas con contenido de sexo','A'), 
('4','Ocio','Juegos','A'); 
/* 
Table struture for ruler 
*/ 
 
drop table if exists `ruler`; 
CREATE TABLE `ruler` ( 
  `ruler_type` varchar(20) default NULL, 
  `ruler_desc` varchar(50) default NULL, 
  `converger` int(4) default NULL, 
  `state` char(1) default NULL, 
  `category_id` varchar(20) default NULL 
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) TYPE=MyISAM; 
 
/* 
Table data for firewall.ruler 
*/ 
 
INSERT INTO `ruler` VALUES  
('U','latinchat',4,'A','2'), 
('P','messenger',5,'A','2'), 
('P','juegos',2,'A','4'), 
('U','http://www.yahoo.com',1,'A','4'), 
('U','http://www.latinchat.com',1,'A','2'), 
('P','sexo',5,'A','3'); 
 
/* 
Table struture for usuario 
*/ 
 
drop table if exists `usuario`; 
CREATE TABLE `usuario` ( 
  `user_id` varchar(11) NOT NULL default '0', 
  `user_desc` varchar(100) NOT NULL default '', 
  `user_name` varchar(100) NOT NULL default '', 
  `password` varchar(100) NOT NULL default '', 
  `state` varchar(100) NOT NULL default '', 
  `user_type` varchar(100) NOT NULL default '', 
  PRIMARY KEY  (`user_id`) 
) TYPE=MyISAM; 
 
/* 
Table data for firewall.usuario 
*/ 
 
INSERT INTO `usuario` VALUES  
('1','Liliana Castro','liliana','gigo','A','C'), 
('2','Luis Hinojosa Bustillos','nando','fernando','A','A'), 
('3','Luisa','alexandra','nayeli','A','A'), 
('4','tony','tonello','can','A','A'), 
('5','dddd','papa','mama','A','A'); 
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CODIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES 

 

MODULO USUARIO 

CLASE: USUARIO 

package base; 
 
import java.io.*; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
 
public class Usuario { 
 
 
private String username; 
private String codigo; 
private String nombre; 
private String password; 
private String estado; 
private String tipo; 
 
public void setUsername(String user){username=user;} 
public void setCodigo(String cod){codigo=cod;} 
public void setNombre(String nom){nombre=nom;} 
public void setPassword(String pass){password=pass;} 
public void setEstado(String esta){estado=esta;} 
public void setTipo(String tip){tipo=tip;} 
 
public String getUsername(){return username;} 
public String getCodigo(){return codigo;} 
public String getNombre(){return nombre;} 
public String getPassword(){return password;} 
public String getEstado(){return estado;} 
public String getTipo(){return tipo;} 
 
 
public Vector todo(String sql) throws SQLException  { 
Base.getConexion().prepareStatement(sql); 
 ResultSet rs = unPs.executeQuery(); 
        String aux=null; 
        while (rs.next()){   
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CLASE: USUARIO 

  Usuario unUsuario = new Usuario(); 
   
                        aux=rs.getString("USER_DESC"); 
                        if (aux==null){ 
                            unUsuario.setNombre(""); 
                        }else{ 
                            unUsuario.setNombre(rs.getString("USER_DESC")); 
                        } 
                        aux=rs.getString("PASSWORD"); 
                        if(aux==null){ 
                            unUsuario.setPassword(""); 
                        }else{ 
                            unUsuario.setPassword(rs.getString("PASSWORD")); 
                        } 
                        aux=rs.getString("USER_NAME"); 
                        if (aux==null){ 
                            unUsuario.setUsername(""); 
                        }else{ 
                            unUsuario.setUsername(rs.getString("USER_NAME")); 
                        } 
                        aux=rs.getString("USER_ID"); 
   if (aux==null){ 
                            unUsuario.setCodigo(""); 
                        }else{ 
                            unUsuario.setCodigo(rs.getString("USER_ID")); 
                        } 
   aux=rs.getString("STATE"); 
                        if(aux==null){ 
                            unUsuario.setEstado(""); 
                        }else{ 
                            unUsuario.setEstado(rs.getString("STATE")); 
                        } 
   aux=rs.getString("USER_TYPE"); 
                        if(aux==null){ 
                            unUsuario.setTipo(""); 
                        }else{ 
                            unUsuario.setTipo(rs.getString("USER_TYPE")); 
                        } 
   valorDevolver.addElement(unUsuario); 
} 
 rs.close(); 
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 unPs.close(); 
  
 return valorDevolver; 
} 
 
public Vector buscar(String sql) throws SQLException  { 
  
 Vector valorDevolver= new Vector(); 
 
 PreparedStatement unPs = 
 Base.getConexion().prepareStatement(sql); 
 ResultSet rs = unPs.executeQuery(); 
 
  while (rs.next()){ 
   Usuario unUsuario = new Usuario(); 
   unUsuario.setNombre(rs.getString("USER_ID")); 
   valorDevolver.addElement(unUsuario); 
  } 
 rs.close(); 
 unPs.close(); 
  
 return valorDevolver; 
} 
 
 
public Vector buscarCrear(String sql) throws SQLException  { 
  
 Vector valorDevolver= new Vector(); 
 
 PreparedStatement unPs = 
 Base.getConexion().prepareStatement(sql); 
 ResultSet rs = unPs.executeQuery(); 
 
  while (rs.next()){ 
   Usuario unUsuario = new Usuario(); 
   unUsuario.setNombre(rs.getString("USER_DESC")); 
   unUsuario.setPassword(rs.getString("PASSWORD")); 
   unUsuario.setUsername(rs.getString("USER_NAME")); 
   unUsuario.setCodigo(rs.getString("USER_ID")); 
   unUsuario.setEstado(rs.getString("STATE")); 
unUsuario.setTipo(rs.getString("USER_TYPE")); 
                         
   valorDevolver.addElement(unUsuario); 
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CLASE: USUARIO 

} 
 rs.close(); 
 unPs.close(); 
  
 return valorDevolver; 
} 
 
 
public int cambia(String sql)throws SQLException { 
  PreparedStatement unPs = 
 Base.getConexion().prepareStatement(sql); 
     int i = unPs.executeUpdate(); 
  unPs.close(); 
 
return i; 
} 
 
public int password(String sql)throws SQLException { 
  PreparedStatement unPs = 
 Base.getConexion().prepareStatement(sql); 
     int i = unPs.executeUpdate(); 
  unPs.close(); 
 
return i; 
} 
 
public int delete(String sql)throws SQLException { 
  PreparedStatement unPs = 
 Base.getConexion().prepareStatement(sql); 
     int i = unPs.executeUpdate(); 
  unPs.close(); 
 
return i; 
} 
 
 
public int nuevo(String sql)throws SQLException { 
  PreparedStatement unPs = 
 Base.getConexion().prepareStatement(sql); 
     int i = unPs.executeUpdate(); 
  unPs.close(); 
return i; 
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CLASE: USUARIO 

} 
 
public int login(String sql)throws SQLException { 
  PreparedStatement unPs =  
Base.getConexion().prepareStatement(sql); 
     int i = unPs.executeUpdate(); 
  unPs.close(); 
 
return i; 
} 
 
} 
 

 

CLASE: SAVEUSER 

import java.io.*; 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
 
import base.*; 
 
 
public class SaveUser extends javax.servlet.http.HttpServlet { 
 
Vector vectoruser=null; 
Usuario nuevoUser ; 
 
 
public SaveUser() { 
 super(); 
} 
 
 
public void service (HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
 response) throws ServletException, IOException { 
 String codigo = request.getParameter("txtcodigo"); 
 String nombre = request.getParameter("txtnombre"); 
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CLASE: SAVEUSER 

String username = request.getParameter("txtusername");  
 String estado = request.getParameter("radestado"); 
                String tipo = request.getParameter("radtipo"); 
                String password = request.getParameter("txtpassword"); 
   
                //PrintWriter out=response.getWriter(); 
                //out.println(tipo); 
                System.out.print("tipo:"); 
                System.out.println(tipo); 
          
 
  String sql=new String("SELECT * FROM USUARIO  
WHERE USER_NAME = '"+username+"' AND USER_ID="+codigo+""); 
         try{ 
     nuevoUser = new Usuario(); 
     vectoruser=nuevoUser.buscarCrear(sql); 
 
  }catch(Throwable theException){ 
                System.out.println(sql);     
  //theException.printStackTrace(); 
  //displayError("/Error.jsp",  request, response, theException); 
 
  } 
 if(vectoruser.size()==0){ 
   
               sql = "INSERT INTO USUARIO(USER_ID,  
USER_DESC, USER_NAME, PASSWORD, 
 STATE,USER_TYPE) 
VALUES('"+codigo+"','"+nombre+"','"+username+"','"+password+"' 
'"+estado+"','"+tipo+"')"; 
               System.out.println(sql); 
                 // out.println(sql); 
 try{ 
 
  if(nuevoUser.nuevo(sql)>0){ 
 
  javax.servlet.ServletContext sc; 
  javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
   try 
   { Vector msg = new Vector(); 
    String msg2 = new String 
("TRANSACCION EXITOSA");     
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                msg.addElement(msg2); 
                                String msg3 = new String("Nuevo Usuario fue creado"); 
    msg.addElement(msg3); 
    String msg4 = new String("newuser.jsp"); 
    msg.addElement(msg4); 
    request.setAttribute("msg", msg); 
    sc = getServletContext(); 
    rd = sc.getRequestDispatcher("/Procesado.jsp"); 
    rd.forward(request, response); 
   } 
   catch(Exception e) 
   { 
    try 
   
 {response.sendError(response.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
e.toString());} 
    catch (java.io.IOException ioe){ 
                                    ioe.printStackTrace(); 
                                    //out.println("error"); 
                                } 
   } 
 
  } 
  else{noFound("/Nofound.jsp", request, response, "No se pudo 
agregar el registro a la base de Datos Usuario");} 
 
  }catch(Throwable theException){ 
 
  theException.printStackTrace(); 
  displayError("/Error.jsp",  request, response, theException); 
 
            } 
  } 
  else{ 
  noFound("/Nofound.jsp", request, response, "El Usuario o el 
Codigo ya esta registrado vuelva a intentarlo..."); 
  } 
 
} 
protected void displayError(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, Throwable 
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throwObject) { 
 
 javax.servlet.ServletContext sc; 
 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
 
 try 
 { 
  request.setAttribute("error", throwObject); 
  sc = getServletContext(); 
  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 
  rd.forward(request, response); 
 } 
 catch(Exception e) 
 { 
  try 
  { 
  
 response.sendError(response.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
throwObject.toString()); 
  } 
  catch (java.io.IOException ioe) 
  { 
   ioe.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 
 
 
protected void noFound(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, String msg) { 
 
 javax.servlet.ServletContext sc; 
 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
 try 
 { 
  request.setAttribute("error2", msg); 
  sc = getServletContext(); 
  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 
  rd.forward(request, response); 
 } 
 catch(Exception e) 
 { 
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  try 
  { 
  
 response.sendError(response.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
msg); 
  } 
  catch (java.io.IOException ioe) 
  { 
   ioe.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 
 
} 
 

 

 

CLASE: DELETEUSER 

import java.io.*; 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
//aqui se incluyen todas las clases que estan en la carpeta base 
import base.*; 
public class DeleteUser extends javax.servlet.http.HttpServlet{ 
 
//creo un vector que es un arreglo de objetos 
Vector vectorUsuario=null; 
Usuario nuevoUsuario; 
//Cliente nuevoCliente2 ; 
 
//Este es un constructor 
 public DeleteUser() { 
  super(); 
 } 
 //metodo service reemplaza a metodo dopost y doget 
 public void service (HttpServletRequest request,  
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HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException{ 
                nuevoUsuario = new Usuario(); 
                String sql=null; 
                String sqlDelete=null; 
                 
                String userId = request.getParameter("txtCodigo"); 
                //declaro variable string que contiene mi sql 
               PrintWriter out = response.getWriter(); 
        //out.println("<H1>titulo</H1>"); 
               out.println(userId); 
  //todavia no averiguo bien 
  javax.servlet.ServletContext sc; 
  javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
  //voy a preguntar si ya existe 
   
                 
                  sqlDelete = "DELETE FROM USUARIO WHERE USER_ID = 
'"+userId+"'"; 
                    out.println(sqlDelete); 
                    try{ 
                        if(nuevoUsuario.nuevo(sqlDelete)>0){ 
                            try{    
                                out.println("lo hizo");    
                                Vector msg = new Vector(); 
                                String msg2 = new String("TRANSACCION EXITOSA"); 
                                msg.addElement(msg2); 
                                String msg3 = new String("El Usuario fue eliminado"); 
                                msg.addElement(msg3); 
                                String msg4=new String("SearchUser2"); 
                                msg.addElement(msg4); 
                                request.setAttribute("msg", msg); 
                                sc = getServletContext(); 
                                rd=sc.getRequestDispatcher("/Procesado.jsp"); 
                                rd.forward(request,response); 
                           }catch(Exception e){     
                                out.println(e); 
                            } 
                        }     
                     }catch(Throwable theException){ 
                    }                   
        //} 
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} 
protected void noFound(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, String msg) { 
 
 javax.servlet.ServletContext sc; 
 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
 
 try 
 { 
  request.setAttribute("error2", msg); 
  sc = getServletContext(); 
  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 
  rd.forward(request, response); 
 } 
 catch(Exception e) 
 { 
  try 
  { 
  
 response.sendError(response.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
msg); 
  } 
  catch (java.io.IOException ioe) 
  { 
   ioe.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 
 
} 
 

 
 
 
 

CLASE: INFOUSUARIO 

import java.io.*; 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import java.util.*; 
import base.*; 
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public class InfoUsuario extends javax.servlet.http.HttpServlet { 
base.Usuario user; 
public InfoUsuario() { 
 super(); 
} 
 
public void service (HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) throws ServletException, IOException{ 
 
    PrintWriter out = response.getWriter(); 
                String codigo = request.getParameter("codigoUs"); 
                String nombre = request.getParameter("nombreUs"); 
  //nombre=nombre.replace('*','%'); 
                String username = request.getParameter("nameUs"); 
                String password = request.getParameter("passUs"); 
                String estad = request.getParameter("estadoUs"); 
                String tipo = request.getParameter("tipoUs"); 
                out.println(estad); 
 try{ 
               
  user = new base.Usuario(); 
  user.setCodigo(codigo); 
                user.setNombre(nombre); 
                user.setUsername(username); 
                user.setPassword(password); 
                user.setEstado(estad); 
                user.setTipo(tipo); 
    
                javax.servlet.ServletContext sc; 
  javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
                request.setAttribute("user", user); 
  sc = getServletContext(); 
  rd = sc.getRequestDispatcher("/modiUsuario.jsp"); 
  rd.forward(request, response); 
 }catch(Throwable theException){ 
  theException.printStackTrace(); 
  displayError("/Error.jsp",  request, response, theException); 
 } 
 
} 
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protected void displayError(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, Throwable 
throwObject) { 
 
 javax.servlet.ServletContext sc; 
 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
 
 try 
 { 
  request.setAttribute("error", throwObject); 
  sc = getServletContext(); 
  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 
  rd.forward(request, response); 
 } 
 catch(Exception e) 
 { 
  try 
  { 
  
 response.sendError(response.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
throwObject.toString()); 
  } 
  catch (java.io.IOException ioe) 
  { 
   ioe.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 
 
} 
 

 
 
 
 

CLASE: SEARCHUSER 

import java.io.*; 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
import base.*; 



Firewall de Contenido Web                         23 

 

CLASE: SEARCHUSER 

public class SearchUser2 extends javax.servlet.http.HttpServlet { 
 
java.util.Vector vectoruser=null; 
java.util.Vector vectoruser2=null; 
java.util.Vector vectorenviar=null; 
base.Usuario user; 
base.Usuario user2; 
 
 
public SearchUser2() { 
    super(); 
} 
 
public void service (HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) throws ServletException, IOException{ 
 
//String descripcion = request.getParameter("txtCategory"); 
String sql=null; 
String sql2=null; 
         PrintWriter out = response.getWriter(); 
 try{ 
                //para que sea mayuscula 
                //descripcion = descripcion.toUpperCase(); 
                //para que los % se reemplazan por * 
                //descripcion = descripcion.replace('*','%'); 
                //primero busco por el nombre     
                //sql = "SELECT * FROM CATEGORY WHERE 
CATEGORY_DESC LIKE '%"+descripcion+"%'"; 
  sql = "SELECT * FROM USUARIO ORDER BY USER_ID"; 
                //out.println(sql); 
                user = new Usuario(); 
  vectoruser=user.todo(sql); 
 }catch(Throwable theException){ 
                theException.printStackTrace(); 
                out.println(sql); 
               //displayError("/Error.jsp",  request, response, theException); 
        } 
 if(vectoruser.size()>0 ){ 
              //if(vectorcat.size()>1 ){ 
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vectorenviar=new java.util.Vector(); 
              vectorenviar.addElement(vectoruser); 
              muestra("/SearchUsuario2.jsp", request, response, vectorenviar); 
             //si funciona solo si deseo que se me muestra  
             //en una sola pagina 
             //}else{ 
             //base.Categoria cat1 = (base.Categoria)vectorcat.elementAt(0); 
              //muestraun("/unaCategoria.jsp", request, response, cat1); 
                    //}     
        }else{ 
           try{ 
              //sql2 = "SELECT * FROM CATEGORY WHERE CATEGORY_ID 
LIKE '%"+descripcion+"%'"; 
              user2 = new Usuario(); 
              vectoruser2 = user2.todo(sql2); 
           }catch(Throwable theException){ 
              theException.printStackTrace(); 
              out.println(sql2); 
              //displayError("/Error.jsp",  request, response, theException); 
           } 
           if(vectoruser2.size()>0){ 
               //if(vectorcat2.size()>1){ 
               vectorenviar=new java.util.Vector(); 
               vectorenviar.addElement(vectoruser2); 
               //vectorenviar.addElement(nomvend); 
               //vectorenviar.addElement(idvend); 
               muestra("/SearchUsuario2.jsp", request, response, vectorenviar); 
               //}else{ 
               //    base.Categoria cat3 = 
(base.Categoria)vectorcat2.elementAt(0); 
               //    muestraun("/unaCategoria.jsp", request, response, cat3); 
           }else{ 
               noFound("/Nofound.jsp", request, response, "No se encontro 
Cliente..."); 
           } 
    }      
} 
protected void displayError(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, Throwable 
throwObject) { 
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 javax.servlet.ServletContext sc; 
 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
 
 try 
 { 
  request.setAttribute("error", throwObject); 
  sc = getServletContext(); 
  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 
  rd.forward(request, response); 
 } 
 catch(Exception e) 
 { 
  try 
  { 
  
 response.sendError(response.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
throwObject.toString()); 
  } 
  catch (java.io.IOException ioe) 
  { 
   ioe.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 
 
 
protected void noFound(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, String msg) { 
 
 javax.servlet.ServletContext sc; 
 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
 
 try 
 { 
  request.setAttribute("error2", msg); 
  sc = getServletContext(); 
  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 
  rd.forward(request, response); 
 } 
 catch(Exception e) 
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CLASE: SEARCHUSER 

{ 
  Try 
{ 
response.sendError(response.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, msg); 
  } 
  catch (java.io.IOException ioe) 
  { 
   ioe.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 
 
protected void muestraun(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, base.Categoria v) 
{ 
 
 javax.servlet.ServletContext sc; 
 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
 
 try 
 { 
  request.setAttribute("user", v); 
  sc = getServletContext(); 
  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 
  rd.forward(request, response); 
 } 
 catch(Exception e) 
 { 
  try 
  { 
  
 response.sendError(response.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
e.toString()); 
  } 
  catch (java.io.IOException ioe) 
  { 
   ioe.printStackTrace(); 
} 
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CLASE: SEARCHUSER 

} 
 
} 
 
 
protected void muestra(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, Vector v) { 
 
 javax.servlet.ServletContext sc; 
 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
 
 try 
 { 
  request.setAttribute("usuario1", v); 
  sc = getServletContext(); 
  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 
  rd.forward(request, response); 
 } 
 catch(Exception e) 
 { 
  try 
  { 
  
 response.sendError(response.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
e.toString()); 
  } 
  catch (java.io.IOException ioe) 
  { 
   ioe.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
} 
 
} 
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import java.io.*; 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
 
import base.*; 
 
 
public class SearchUser1 extends javax.servlet.http.HttpServlet { 
 
java.util.Vector vectoruser=null; 
java.util.Vector vectoruser2=null; 
java.util.Vector vectorenviar=null; 
base.Usuario user; 
base.Usuario user2; 
 
 
public SearchUser1() { 
    super(); 
} 
 
public void service (HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) throws ServletException, IOException{ 
 
//String descripcion = request.getParameter("txtCategory"); 
String sql=null; 
String sql2=null; 
         PrintWriter out = response.getWriter(); 
 try{ 
                //para que sea mayuscula 
                //descripcion = descripcion.toUpperCase(); 
                //para que los % se reemplazan por * 
                //descripcion = descripcion.replace('*','%'); 
                //primero busco por el nombre     
                //sql = "SELECT * FROM CATEGORY WHERE 
CATEGORY_DESC LIKE '%"+descripcion+"%'"; 
  sql = "SELECT * FROM USUARIO ORDER BY USER_ID"; 
                //out.println(sql); 
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user = new Usuario(); 
  vectoruser=user.todo(sql); 
         }catch(Throwable theException){ 
                theException.printStackTrace(); 
                out.println(sql); 
               //displayError("/Error.jsp",  request, response, theException); 
        } 
 if(vectoruser.size()>0 ){ 
              //if(vectorcat.size()>1 ){ 
              vectorenviar=new java.util.Vector(); 
              vectorenviar.addElement(vectoruser); 
              muestra("/SearchUsuario.jsp", request, response, vectorenviar); 
             //si funciona solo si deseo que se me muestra  
             //en una sola pagina 
             //}else{ 
             //base.Categoria cat1 = (base.Categoria)vectorcat.elementAt(0); 
              //muestraun("/unaCategoria.jsp", request, response, cat1); 
                    //}     
        }else{ 
           try{ 
              //sql2 = "SELECT * FROM CATEGORY WHERE CATEGORY_ID 
LIKE '%"+descripcion+"%'"; 
              user2 = new Usuario(); 
              vectoruser2 = user2.todo(sql2); 
           }catch(Throwable theException){ 
              theException.printStackTrace(); 
              out.println(sql2); 
              //displayError("/Error.jsp",  request, response, theException); 
           } 
           if(vectoruser2.size()>0){ 
               //if(vectorcat2.size()>1){ 
               vectorenviar=new java.util.Vector(); 
               vectorenviar.addElement(vectoruser2); 
               //vectorenviar.addElement(nomvend); 
               //vectorenviar.addElement(idvend); 
               muestra("/SearchUsuario.jsp", request, response, vectorenviar); 
               //}else{ 
               //    base.Categoria cat3 = 
(base.Categoria)vectorcat2.elementAt(0); 
               //    muestraun("/unaCategoria.jsp", request, response, cat3); 
           }else{ 
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               noFound("/Nofound.jsp", request, response, "No se encontro 
Cliente..."); 
           } 
    }      
} 
 
 
protected void displayError(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, Throwable 
throwObject) { 
 
 javax.servlet.ServletContext sc; 
 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
 
 try 
 { 
  request.setAttribute("error", throwObject); 
  sc = getServletContext(); 
  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 
  rd.forward(request, response); 
 } 
 catch(Exception e) 
 { 
  try 
  { 
  
 response.sendError(response.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
throwObject.toString()); 
  } 
  catch (java.io.IOException ioe) 
  { 
   ioe.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 
 
 
protected void noFound(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, String msg) { 
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javax.servlet.ServletContext sc; 
 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
 
 try 
 { 
  request.setAttribute("error2", msg); 
  sc = getServletContext(); 
  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 
  rd.forward(request, response); 
 } 
 catch(Exception e) 
 { 
  try 
  { 
  
 response.sendError(response.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
msg); 
  } 
  catch (java.io.IOException ioe) 
  { 
   ioe.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 
 
protected void muestraun(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, base.Categoria v) 
{ 
 
 javax.servlet.ServletContext sc; 
 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
 
 try 
 { 
  request.setAttribute("user", v); 
  sc = getServletContext(); 
  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 
  rd.forward(request, response); 
 } 
 catch(Exception e) 
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{ 
  try 
  { 
 response.sendError(response.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
e.toString()); 
  } 
  catch (java.io.IOException ioe) 
  { 
   ioe.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 
 
protected void muestra(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, Vector v) { 
 
 javax.servlet.ServletContext sc; 
 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
 
 try 
 { 
  request.setAttribute("usuario1", v); 
  sc = getServletContext(); 
  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 
  rd.forward(request, response); 
 } 
 catch(Exception e) 
 { 
  try 
  { 
  
 response.sendError(response.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
e.toString()); 
  } 
  catch (java.io.IOException ioe) 
  { 
   ioe.printStackTrace(); 
} 
 } 
} 
} 
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CLASE: SEARCHUSER2 

 
import java.io.*; 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
 
import base.*; 
 
 
public class SearchUser2 extends javax.servlet.http.HttpServlet { 
 
java.util.Vector vectoruser=null; 
java.util.Vector vectoruser2=null; 
java.util.Vector vectorenviar=null; 
base.Usuario user; 
base.Usuario user2; 
 
 
public SearchUser2() { 
    super(); 
} 
 
public void service (HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) throws ServletException, IOException{ 
 
//String descripcion = request.getParameter("txtCategory"); 
String sql=null; 
String sql2=null; 
         PrintWriter out = response.getWriter(); 
 try{ 
                //para que sea mayuscula 
                //descripcion = descripcion.toUpperCase(); 
                //para que los % se reemplazan por * 
                //descripcion = descripcion.replace('*','%'); 
                //primero busco por el nombre     
                //sql = "SELECT * FROM CATEGORY WHERE 
CATEGORY_DESC LIKE '%"+descripcion+"%'"; 
  sql = "SELECT * FROM USUARIO ORDER BY USER_ID"; 
                //out.println(sql); 
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user = new Usuario(); 
  vectoruser=user.todo(sql); 
 }catch(Throwable theException){ 
                theException.printStackTrace(); 
                out.println(sql); 
               //displayError("/Error.jsp",  request, response, theException); 
        } 
 if(vectoruser.size()>0 ){ 
              //if(vectorcat.size()>1 ){ 
              vectorenviar=new java.util.Vector(); 
              vectorenviar.addElement(vectoruser); 
              muestra("/SearchUsuario2.jsp", request, response, vectorenviar); 
             //si funciona solo si deseo que se me muestra  
             //en una sola pagina 
             //}else{ 
             //base.Categoria cat1 = (base.Categoria)vectorcat.elementAt(0); 
              //muestraun("/unaCategoria.jsp", request, response, cat1); 
                    //}     
        }else{ 
           try{ 
              //sql2 = "SELECT * FROM CATEGORY WHERE CATEGORY_ID 
LIKE '%"+descripcion+"%'"; 
              user2 = new Usuario(); 
              vectoruser2 = user2.todo(sql2); 
           }catch(Throwable theException){ 
              theException.printStackTrace(); 
              out.println(sql2); 
              //displayError("/Error.jsp",  request, response, theException); 
           } 
           if(vectoruser2.size()>0){ 
               //if(vectorcat2.size()>1){ 
               vectorenviar=new java.util.Vector(); 
               vectorenviar.addElement(vectoruser2); 
               //vectorenviar.addElement(nomvend); 
               //vectorenviar.addElement(idvend); 
               muestra("/SearchUsuario2.jsp", request, response, vectorenviar); 
               //}else{ 
               //    base.Categoria cat3 = 
(base.Categoria)vectorcat2.elementAt(0); 
               //    muestraun("/unaCategoria.jsp", request, response, cat3); 
           }else{ 
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 noFound("/Nofound.jsp", request, response, "No se encontro Cliente..."); 
           } 
    }      
} 
 
 
protected void displayError(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, Throwable 
throwObject) { 
 
 javax.servlet.ServletContext sc; 
 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
 
 try 
 { 
  request.setAttribute("error", throwObject); 
  sc = getServletContext(); 
  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 
  rd.forward(request, response); 
 } 
 catch(Exception e) 
 { 
  try 
  { 
  
 response.sendError(response.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
throwObject.toString()); 
  } 
  catch (java.io.IOException ioe) 
  { 
   ioe.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 
 
 
protected void noFound(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, String msg) { 
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javax.servlet.ServletContext sc; 
 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
 
 try 
 { 
  request.setAttribute("error2", msg); 
  sc = getServletContext(); 
  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 
  rd.forward(request, response); 
 } 
 catch(Exception e) 
 { 
  try 
  { 
  
 response.sendError(response.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
msg); 
  } 
  catch (java.io.IOException ioe) 
  { 
   ioe.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 
 
protected void muestraun(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, base.Categoria v) 
{ 
 
 javax.servlet.ServletContext sc; 
 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
 
 try 
 { 
  request.setAttribute("user", v); 
  sc = getServletContext(); 
  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 
  rd.forward(request, response); 
 } 
 catch(Exception e) 
 { 
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try 
  { 
 response.sendError(response.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
e.toString()); 
  } 
  catch (java.io.IOException ioe) 
  { 
   ioe.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 
protected void muestra(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, Vector v) { 
 javax.servlet.ServletContext sc; 
 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
 try 
 { 
  request.setAttribute("usuario1", v); 
  sc = getServletContext(); 
  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 
  rd.forward(request, response); 
 } 
 catch(Exception e) 
 { 
  try 
  { 
 response.sendError(response.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
e.toString()); 
  } 
  catch (java.io.IOException ioe) 
  { 
   ioe.printStackTrace(); 
} 
 } 
} 
} 
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CLASE: UPDATEUSER 

 
import java.io.*; 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
//aqui se incluyen todas las clases que estan en la carpeta base 
import base.*; 
 
 
public class UpdateUser extends javax.servlet.http.HttpServlet{ 
 
//creo un vector que es un arreglo de objetos 
Vector vectorUsuario=null; 
Usuario nuevoUsuario; 
//Cliente nuevoCliente2 ; 
 
//Este es un constructor 
 public UpdateUser() { 
  super(); 
 } 
  
public void service (HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) throws ServletException, IOException{ 
                nuevoUsuario = new Usuario(); 
                String sql=null; 
                String sqlUpdate=null; 
                 
                String userId = request.getParameter("codiUser"); 
                String userDesc= request.getParameter("txtnombre"); 
                String estado = request.getParameter("radestado"); 
                String userName = request.getParameter("txtusername"); 
                String password = request.getParameter("txtpassword"); 
                String tipo = request.getParameter("radtipo"); 
                System.out.println("Captura los parametros"); 
                System.out.println(request.getParameter("codiUser")); 
 javax.servlet.ServletContext sc; 
 javax.servlet.RequestDispatcher rd;   
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sqlUpdate = "UPDATE USUARIO SET USER_DESC = '"+userDesc+"', 
USER_NAME = '"+userName+"', STATE = '"+estado+"', PASSWORD = 
'"+password+"', USER_TYPE = '"+tipo+"' WHERE USER_ID = '"+userId+"'"; 
                   System.out.println(sqlUpdate); 
                    try{ 
                        if(nuevoUsuario.nuevo(sqlUpdate)>0){ 
                            try{    
                                //out.println("lo hizo");    
                                Vector msg = new Vector(); 
                                String msg2 = new String("TRANSACCIÓN EXITOSA"); 
                                msg.addElement(msg2); 
                                 String msg3 = new String("Los datos se modificaron 
correctamente"); 
                                msg.addElement(msg3); 
                                String msg4=new String("SearchUser1"); 
                                msg.addElement(msg4); 
                                request.setAttribute("msg", msg); 
                                sc = getServletContext(); 
                                rd=sc.getRequestDispatcher("/Procesado.jsp"); 
                                rd.forward(request,response); 
                            }catch(Exception e){     
                                //out.println(e); 
                            } 
                        }     
                     }catch(Throwable theException){ 
                    } 
       } 
protected void noFound(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, String msg) { 
 
 javax.servlet.ServletContext sc; 
 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
 
 try 
 { 
  request.setAttribute("error2", msg); 
  sc = getServletContext(); 
  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 
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rd.forward(request, response); 
 } 
 catch(Exception e) 
 { 
  try 
  { 
  
 response.sendError(response.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
msg); 
  } 
  catch (java.io.IOException ioe) 
  { 
   ioe.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 
 
} 
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MODULO CATEGORIA 
 
 

CLASE: CATEGORIA 

 
package base; 
 
import java.io.*; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
 
 
public class Categoria { 
 
//declaro una variable que contendra el nombre 
    private String category_id; 
    private String category_desc; 
    private String category_desc_large; 
    private String state; 
     
   
////metodo que recibe variable nom y setea a nombre 
    public void setCategory_id(String catId){category_id=catId;} 
    public void setCategory_desc(String catDesc){category_desc=catDesc;} 
    public void setCategory_desc_large(String 
catDescLarge){category_desc_large=catDescLarge;} 
    public void setState(String catState){state=catState;} 
//metodo que obtiene el nombre 
    public String getCategory_id(){return category_id;} 
    public String getCategory_desc(){return category_desc;} 
    public String getCategory_desc_large(){return category_desc_large;} 
    public String getState(){return state;} 
public Vector todo(String sql) throws SQLException  { 
 //crea vector 
 Vector valorDevolver= new Vector(); 
        //ejecuta sql 
 PreparedStatement unPs = 
Base.getConexion().prepareStatement(sql); 
 ResultSet rs = unPs.executeQuery(); 
  
        String aux=null; 
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while (rs.next()){ 
   Categoria unaCategoria = new Categoria(); 
                        aux=rs.getString("CATEGORY_ID"); 
                        if (aux==null) 
                            unaCategoria.setCategory_id(""); 
                        else 
                            unaCategoria.setCategory_id(aux); 
                        aux=rs.getString("CATEGORY_DESC"); 
                        if (aux==null) 
                            unaCategoria.setCategory_desc(""); 
                        else 
                            unaCategoria.setCategory_desc(aux); 
                        aux=rs.getString("CATEGORY_DESC_LARGE"); 
                        if (aux==null) 
                            unaCategoria.setCategory_desc_large(""); 
                        else 
                            unaCategoria.setCategory_desc_large(aux); 
                        aux=rs.getString("STATE"); 
                        if (aux==null) 
                            unaCategoria.setState(""); 
                        else 
                            unaCategoria.setState(aux); 
   valorDevolver.addElement(unaCategoria); 
  } 
 rs.close(); 
 unPs.close(); 
  
 return valorDevolver; 
} 
 
    public Vector buscarCategoria(String sql) throws SQLException  { 
  
 Vector valorDevolver= new Vector(); 
 PreparedStatement unPs = 
Base.getConexion().prepareStatement(sql); 
            ResultSet rs = unPs.executeQuery(); 
  while (rs.next()){ 
   Categoria unaCategoria = new Categoria(); 
  
 unaCategoria.setCategory_id(rs.getString("category_id")); 
   valorDevolver.addElement(unaCategoria); 
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} 
 rs.close(); 
 unPs.close(); 
 return valorDevolver; 
    } 
    public int nuevaCategoria(String sql) throws SQLException{ 
 PreparedStatement unPs = 
Base.getConexion().prepareStatement(sql); 
    int i = unPs.executeUpdate(); 
 unPs.close(); 
        return i; 
    } 
} 

 
   
 

CLASE: DELETECATEGORY 

 
import java.io.*; 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
import base.*; 
 
 
public class DeleteCategory extends javax.servlet.http.HttpServlet{ 
 
Vector vectorCategoria=null; 
Categoria nuevaCategoria; 
 public DeleteCategory() { 
  super(); 
 } 
public void service (HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) throws ServletException, IOException{ 
                nuevaCategoria = new Categoria(); 
                String sql=null; 
                String sqlDelete=null; 
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String categoryId = request.getParameter("txtCodigo"); 
                 
  PrintWriter out = response.getWriter(); 
  out.println(categoryId); 
  
  javax.servlet.ServletContext sc; 
  javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
                
                    sqlDelete = "DELETE FROM CATEGORY WHERE 
CATEGORY_ID = '"+categoryId+"'"; 
                     
                    try{ 
                        out.println("entra1"); 
                        out.println(sqlDelete);    
                        if(nuevaCategoria.nuevaCategoria(sqlDelete)>0){ 
                            try{    
                                //out.println("lo hizo");    
                                Vector msg = new Vector(); 
                                String msg2 = new String("TRANSACCION EXITOSA"); 
                                msg.addElement(msg2); 
                                String msg3 = new String("La categoria fue eliminada"); 
                                msg.addElement(msg3); 
                                String msg4=new String("SearchCategoria2"); 
                                msg.addElement(msg4); 
                                request.setAttribute("msg", msg); 
                                sc = getServletContext(); 
                                rd=sc.getRequestDispatcher("/Procesado.jsp"); 
                                rd.forward(request,response); 
                            }catch(Exception e){     
                                out.println(e); 
                            } 
                        }     
                     }catch(Throwable theException){ 
                    } 
                 } 
protected void noFound(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, String msg) { 
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CLASE: DELETECATEGORY 

 
javax.servlet.ServletContext sc; 
 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
 
 try 
 { 
  request.setAttribute("error2", msg); 
  sc = getServletContext(); 
  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 
  rd.forward(request, response); 
 } 
 catch(Exception e) 
 { 
  try 
  { 
  
 response.sendError(response.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
msg); 
  } 
  catch (java.io.IOException ioe) 
  { 
   ioe.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 
 
} 

 
  
 

CLASE: INFOCATEGORIA 

 
import java.io.*; 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import java.util.*; 
import base.*; 
 
public class InfoCategoria extends javax.servlet.http.HttpServlet { 
 
base.Categoria cat; 
 



Firewall de Contenido Web                         46 

 
 

CLASE: INFOCATEGORIA 

 
public InfoCategoria() { 
 super(); 
} 
 
public void service (HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) { 
 
                String codigo = request.getParameter("codigoCat"); 
                String nombre = request.getParameter("nombreCat"); 
 String desc = request.getParameter("descCat"); 
                String esta = request.getParameter("estCat"); 
 try{ 
               
  cat = new base.Categoria(); 
  cat.setCategory_id(codigo); 
                cat.setCategory_desc(nombre); 
                cat.setCategory_desc_large(desc); 
                cat.setState(esta); 
   
                javax.servlet.ServletContext sc; 
  javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
                request.setAttribute("cat", cat); 
  sc = getServletContext(); 
  rd = sc.getRequestDispatcher("/modiCategoria.jsp"); 
  rd.forward(request, response); 
 }catch(Throwable theException){ 
  theException.printStackTrace(); 
  displayError("/Error.jsp",  request, response, theException); 
 } 
 
} 
 
protected void displayError(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, Throwable 
throwObject) { 
 
 javax.servlet.ServletContext sc; 
                javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
 try 
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{ 
  request.setAttribute("error", throwObject); 
  sc = getServletContext(); 
  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 
  rd.forward(request, response); 
 } 
 catch(Exception e) 
 { 
  try 
  { 
  
 response.sendError(response.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
throwObject.toString()); 
  } 
  catch (java.io.IOException ioe) 
  { 
   ioe.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 
 
} 

 
  
 
 

CLASE: SEARCHCATEGORIA 

 
import java.io.*; 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
 
import base.*; 
public class SearchCategoria extends javax.servlet.http.HttpServlet { 
java.util.Vector vectorcat=null; 
java.util.Vector vectorcat2=null; 
java.util.Vector vectorenviar=null; 
base.Categoria cat; 
 



Firewall de Contenido Web                         48 

 

CLASE: SEARCHCATEGORIA 

 
base.Categoria cat2; 
public SearchCategoria() { 
 super(); 
} 
 
public void service (HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) throws ServletException, IOException{ 
 
String descripcion = request.getParameter("txtCategory"); 
String tipo = request.getParameter("txttipo"); 
String sql=null; 
String sql2=null; 
         PrintWriter out = response.getWriter(); 
 try{ 
                descripcion = descripcion.toUpperCase(); 
                descripcion = descripcion.replace('*','%'); 
                sql = "SELECT * FROM CATEGORY WHERE CATEGORY_DESC 
LIKE '%"+descripcion+"%'"; 
   cat = new Categoria(); 
  vectorcat=cat.todo(sql); 
 }catch(Throwable theException){ 
                theException.printStackTrace(); 
                out.println(sql); 
                      } 
 if(vectorcat.size()>0 ){ 
              vectorenviar=new java.util.Vector(); 
              vectorenviar.addElement(vectorcat); 
             if (tipo.equalsIgnoreCase("M")){ 
              muestra("/SearchCategoria.jsp", request, response, vectorenviar); 
             }else{ 
                 muestra("/SearchCategoria2.jsp", request, response, 
vectorenviar); 
             } 
          }else{ 
            javax.servlet.ServletContext sc; 
     javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
           try{ 
              sql2 = "SELECT * FROM CATEGORY WHERE CATEGORY_ID 
LIKE '%"+descripcion+"%'"; 
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              cat2 = new Categoria(); 
              vectorcat2 = cat2.todo(sql2); 
           }catch(Throwable theException){ 
              theException.printStackTrace(); 
              out.println(sql2); 
           } 
           if(vectorcat2.size()>0){ 
                
               vectorenviar=new java.util.Vector(); 
               vectorenviar.addElement(vectorcat2); 
            if (tipo.equalsIgnoreCase("M")){ 
               muestra("/SearchCategoria.jsp", request, response, vectorenviar); 
              }else{ 
              muestra("/SearchCategoria2.jsp", request, response, vectorenviar); 
              } 
           }else{ 
                
               Vector msg = new Vector(); 
               String msg2 = new String("No existe regla con el criterio de 
búsqueda"); 
               msg.addElement(msg2); 
               String msg3 = new String("Por favor ingrese otro criterio "); 
               msg.addElement(msg3); 
               if (tipo.equalsIgnoreCase("M")){ 
                    String msg4=new String("SearchCategoria1"); 
                     msg.addElement(msg4); 
               }else{ 
                   String msg4=new String("SearchCategoria2"); 
                   msg.addElement(msg4); 
               } 
               request.setAttribute("msg", msg); 
               sc = getServletContext(); 
               rd=sc.getRequestDispatcher("/Procesado.jsp"); 
               rd.forward(request,response); 
} 
    }      
} 
protected void displayError(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, Throwable 
throwObject) { 
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javax.servlet.ServletContext sc; 
 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
 
 try 
 { 
  request.setAttribute("error", throwObject); 
  sc = getServletContext(); 
  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 
  rd.forward(request, response); 
 } 
 catch(Exception e) 
 { 
  try 
  { 
  
 response.sendError(response.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
throwObject.toString()); 
  } 
  catch (java.io.IOException ioe) 
  { 
   ioe.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 
protected void noFound(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, String msg) { 
 
 javax.servlet.ServletContext sc; 
 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
 try 
 { 
  request.setAttribute("error2", msg); 
  sc = getServletContext(); 
  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 
  rd.forward(request, response); 
 } 
 catch(Exception e) 
 { 
  try 
  { 
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 response.sendError(response.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
msg); 
  } 
  catch (java.io.IOException ioe) 
  { 
   ioe.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 
protected void muestraun(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, base.Categoria v) 
{ 
 javax.servlet.ServletContext sc; 
 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
 try 
 { 
  request.setAttribute("cat", v); 
  sc = getServletContext(); 
  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 
  rd.forward(request, response); 
 } 
 catch(Exception e) 
 { 
  try 
  { 
 response.sendError(response.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
e.toString()); 
  } 
  catch (java.io.IOException ioe) 
  { 
   ioe.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
} 
protected void muestra(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, Vector v) { 
 javax.servlet.ServletContext sc; 
 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
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try 
 { 
  request.setAttribute("categoria1", v); 
  sc = getServletContext(); 
  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 
  rd.forward(request, response); 
 } 
 catch(Exception e) 
 { 
  try 
  { 
  
 response.sendError(response.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
e.toString()); 
  } 
  catch (java.io.IOException ioe) 
  { 
   ioe.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
} 
 
 
 
 
} 

 
  
 
 

CLASE: SEARCHCATEGORIA1 

 
import java.io.*; 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
import base.*; 
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public class SearchCategoria1 extends javax.servlet.http.HttpServlet { 
java.util.Vector vectorcat=null; 
java.util.Vector vectorcat2=null; 
java.util.Vector vectorenviar=null; 
base.Categoria cat; 
base.Categoria cat2; 
 
public SearchCategoria1() { 
 super(); 
} 
 
public void service (HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) throws ServletException, IOException{ 
 
String sql=null; 
String sql2=null; 
         PrintWriter out = response.getWriter(); 
 try{ 
 sql = "SELECT * FROM CATEGORY ORDER BY 
CATEGORY_ID"; 
                cat = new Categoria(); 
 vectorcat=cat.todo(sql); 
 }catch(Throwable theException){ 
                theException.printStackTrace(); 
                out.println(sql); 
        } 
 if(vectorcat.size()>0 ){ 
              vectorenviar=new java.util.Vector(); 
              vectorenviar.addElement(vectorcat); 
              muestra("/SearchCategoria.jsp", request, response, vectorenviar); 
        }else{ 
           try{ 
              cat2 = new Categoria(); 
              vectorcat2 = cat2.todo(sql2); 
           }catch(Throwable theException){ 
              theException.printStackTrace(); 
out.println(sql2); 
                       } 
           if(vectorcat2.size()>0){ 
               vectorenviar=new java.util.Vector(); 
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               vectorenviar.addElement(vectorcat2); 
                muestra("/SearchCategoria.jsp", request, response, vectorenviar); 
           }else{ 
               noFound("/Nofound.jsp", request, response, "No se encontro 
Cliente..."); 
           } 
    }      
} 
 
protected void displayError(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, Throwable 
throwObject) { 
 javax.servlet.ServletContext sc; 
 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
 try 
 { 
  request.setAttribute("error", throwObject); 
  sc = getServletContext(); 
  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 
  rd.forward(request, response); 
 } 
 catch(Exception e) 
 { 
  try 
  { 
response.sendError(response.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
throwObject.toString()); 
  } 
  catch (java.io.IOException ioe) 
  { 
   ioe.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 
protected void noFound(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, String msg) { 
 javax.servlet.ServletContext sc; 
 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
 try  
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{ 
  request.setAttribute("error2", msg); 
  sc = getServletContext(); 
rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 
  rd.forward(request, response); 
 } 
 catch(Exception e) 
 { 
  try 
  { 
  
 response.sendError(response.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
msg); 
  } 
  catch (java.io.IOException ioe) 
  { 
   ioe.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 
 
protected void muestraun(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, base.Categoria v) 
{ 
 
 javax.servlet.ServletContext sc; 
 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
 
 try 
 { 
  request.setAttribute("cat", v); 
  sc = getServletContext(); 
  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 
  rd.forward(request, response); 
 } 
 catch(Exception e) 
 { 
  try 
  { 
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response.sendError(response.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
e.toString()); 
  } 
  catch (java.io.IOException ioe) 
  { 
   ioe.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
} 
 
 
protected void muestra(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, Vector v) { 
 
 javax.servlet.ServletContext sc; 
 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
 
 try 
 { 
  request.setAttribute("categoria1", v); 
  sc = getServletContext(); 
  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 
  rd.forward(request, response); 
 } 
 catch(Exception e) 
 { 
  try 
  { 
  
 response.sendError(response.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
e.toString()); 
  } 
  catch (java.io.IOException ioe) 
  { 
   ioe.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 
} 
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import java.io.*; 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
 
import base.*; 
 
public class SearchCategoria2 extends javax.servlet.http.HttpServlet { 
java.util.Vector vectorcat=null; 
java.util.Vector vectorcat2=null; 
java.util.Vector vectorenviar=null; 
base.Categoria cat; 
base.Categoria cat2; 
 
public SearchCategoria2() { 
 super(); 
} 
public void service (HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) throws ServletException, IOException{ 
 
String sql=null; 
String sql2=null; 
         PrintWriter out = response.getWriter(); 
 try{ 
 sql = "SELECT * FROM CATEGORY ORDER BY 
CATEGORY_ID"; 
                cat = new Categoria(); 
  vectorcat=cat.todo(sql); 
 }catch(Throwable theException){ 
                theException.printStackTrace(); 
                out.println(sql); 
        } 
if(vectorcat.size()>0 ){ 
              vectorenviar=new java.util.Vector(); 
              vectorenviar.addElement(vectorcat); 
              muestra("/SearchCategoria2.jsp", request, response, vectorenviar); 
             }else{ 
           try{ 
              cat2 = new Categoria(); 
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vectorcat2 = cat2.todo(sql2); 
           }catch(Throwable theException){ 
              theException.printStackTrace(); 
              out.println(sql2); 
           } 
           if(vectorcat2.size()>0){ 
               vectorenviar=new java.util.Vector(); 
               vectorenviar.addElement(vectorcat2); 
               muestra("/SearchCategoria2.jsp", request, response, vectorenviar); 
                
           }else{ 
 noFound("/Nofound.jsp", request, response, "No se encontro Cliente..."); 
           } 
    }      
} 
protected void displayError(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, Throwable 
throwObject) { 
 javax.servlet.ServletContext sc; 
 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
 try 
 { 
  request.setAttribute("error", throwObject); 
  sc = getServletContext(); 
  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 
  rd.forward(request, response); 
 } 
 catch(Exception e) 
 { 
  try 
  { 
 response.sendError(response.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
throwObject.toString()); 
} 
  catch (java.io.IOException ioe) 
  { 
   ioe.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 
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protected void noFound(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, String msg) { 
 
 javax.servlet.ServletContext sc; 
 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
 
 try 
 { 
  request.setAttribute("error2", msg); 
  sc = getServletContext(); 
  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 
  rd.forward(request, response); 
 } 
 catch(Exception e) 
 { 
  try 
  { 
  
 response.sendError(response.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
msg); 
  } 
  catch (java.io.IOException ioe) 
  { 
   ioe.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 
 
protected void muestraun(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, base.Categoria v) 
{ 
javax.servlet.ServletContext sc; 
 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
 
 try 
 { 
  request.setAttribute("cat", v); 
  sc = getServletContext(); 
  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 
  rd.forward(request, response); 
 } 
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 catch(Exception e) 
 { 
  try 
  { 
response.sendError(response.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
e.toString()); 
  } 
  catch (java.io.IOException ioe) 
  { 
   ioe.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 
protected void muestra(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, Vector v) { 
 javax.servlet.ServletContext sc; 
 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
 try 
 { 
  request.setAttribute("categoria1", v); 
  sc = getServletContext(); 
  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 
  rd.forward(request, response); 
 } 
 catch(Exception e) 
 { 
  try 
  { 
response.sendError(response.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
e.toString()); 
  } 
  catch (java.io.IOException ioe) 
  { 
   ioe.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 
 
} 
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import java.io.*; 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
import base.*; 
 
public class UpdateCategory extends javax.servlet.http.HttpServlet{ 
Vector vectorCategoria=null; 
Categoria nuevaCategoria; 
 public UpdateCategory() { 
  super(); 
 } 
 public void service (HttpServletRequest request, 
HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException{ 
                nuevaCategoria = new Categoria(); 
                String sql=null; 
                String sqlUpdate=null; 
                String categoryId = request.getParameter("codiCat"); 
                String categoryDesc = request.getParameter("txtNombre"); 
                String state = request.getParameter("radEstado"); 
                String categoryDescLarge = request.getParameter("txtDesc"); 
  PrintWriter out = response.getWriter(); 
  out.println(categoryId); 
  javax.servlet.ServletContext sc; 
  javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
  sqlUpdate = "UPDATE CATEGORY SET CATEGORY_DESC = 
'"+categoryDesc+"', CATEGORY_DESC_LARGE = '"+categoryDescLarge+"', 
STATE = '"+state+"' WHERE CATEGORY_ID = '"+categoryId+"'"; 
                    out.println(sqlUpdate); 
                    try{ 
                        if(nuevaCategoria.nuevaCategoria(sqlUpdate)>0){ 
                            try{    
                                //out.println("lo hizo");    
                                Vector msg = new Vector(); 
                                String msg2 = new String("TRANSACCION EXITOSA"); 
                                msg.addElement(msg2); 
                                String msg3 = new String("Los datos se modificaron 
exitosamente"); 
                                msg.addElement(msg3); 
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                String msg4=new String("SearchCategoria1"); 
                                msg.addElement(msg4); 
                                request.setAttribute("msg", msg); 
                                sc = getServletContext(); 
                                rd=sc.getRequestDispatcher("/Procesado.jsp"); 
                                rd.forward(request,response); 
                            }catch(Exception e){     
                                out.println(e); 
                            } 
                        }     
                     }catch(Throwable theException){ 
                    } 
} 
protected void noFound(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, String msg) { 
 javax.servlet.ServletContext sc; 
 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
 try 
 { 
  request.setAttribute("error2", msg); 
  sc = getServletContext(); 
  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 
  rd.forward(request, response); 
 } 
 catch(Exception e) 
 { 
  try 
  { 
  
 response.sendError(response.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
msg); 
  } 
  catch (java.io.IOException ioe) 
  { 
   ioe.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 
} 
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import java.io.*; 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
import base.*; 
 
public class ingresoCategoria extends javax.servlet.http.HttpServlet{ 
Vector vectorCategoria=null; 
Categoria nuevaCategoria; 
 public ingresoCategoria() { 
  super(); 
 } 
 public void service (HttpServletRequest request, 
HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException{ 
                nuevaCategoria = new Categoria(); 
                String sql=null; 
                String sqlIngreso=null; 
                String categoryId = request.getParameter("txtCodigo"); 
                String categoryDesc = request.getParameter("txtNombre"); 
                String state = request.getParameter("radEstado"); 
                String categoryDescLarge = request.getParameter("txtDesc"); 
  PrintWriter out = response.getWriter(); 
  out.println(categoryId); 
  javax.servlet.ServletContext sc; 
  javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
                sql="SELECT * FROM category WHERE 
category_id='"+categoryId+"'"; 
                out.println(sql); 
                try{    
   base.Categoria nuevaCategoria = new base.Categoria(); 
   vectorCategoria=nuevaCategoria.buscarCategoria(sql); 
                }catch(Throwable theException){     
   out.println("error "); 
    
                }     
                if (vectorCategoria.size() >0){ 
                    out.println("ya existe"); 
                }else{ 
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sqlIngreso="INSERT INTO CATEGORY 
(CATEGORY_ID,CATEGORY_DESC,CATEGORY_DESC_LARGE,STATE)" 
                    +" VALUES 
('"+categoryId+"','"+categoryDesc+"','"+categoryDescLarge+"','"+state+"')" ; 
                    out.println(sqlIngreso); 
                    try{ 
                        if(nuevaCategoria.nuevaCategoria(sqlIngreso)>0){ 
                            try{    
                                Vector msg = new Vector(); 
                                String msg2 = new String("TRANSACCION EXITOSA"); 
                                msg.addElement(msg2); 
                                String msg3 = new String("Nueva Categoria fue 
Creada"); 
                                msg.addElement(msg3); 
                                String msg4=new String("crearCategoria.jsp"); 
                                msg.addElement(msg4); 
                                request.setAttribute("msg", msg); 
                                sc = getServletContext(); 
                                rd=sc.getRequestDispatcher("/Procesado.jsp"); 
                                rd.forward(request,response); 
                            }catch(Exception e){     
                                out.println(e); 
                            } 
                        }     
                     }catch(Throwable theException){ 
                    } 
                   
                 } 
 
 
 } 
protected void noFound(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, String msg) { 
 
 javax.servlet.ServletContext sc; 
 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
 
 try 
 { 
  request.setAttribute("error2", msg); 
  sc = getServletContext(); 



Firewall de Contenido Web                         65 

 

CLASE: INGRESOCATEGORIA 

 
rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 
  rd.forward(request, response); 
 } 
 catch(Exception e) 
 { 
  try 
  { 
 response.sendError(response.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
msg); 
  } 
  catch (java.io.IOException ioe) 
  { 
   ioe.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 
 
} 
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MODULO REGLAS 
 
CLASE: RULER 
 
package base; 
import java.io.*; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
 
public class Ruler { 
private String ruler_desc; 
private String converger; 
private String ruler_type; 
private String state; 
private String category_id; 
public void setRulerDesc(String ruler_d){ruler_desc=ruler_d;} 
public void setCoverger(String converg){converger=converg;} 
public void setRulerType(String ruler_t){ruler_type=ruler_t;} 
public void setRulerState(String stat){state=stat;} 
public void setRulerCategoryId(String cat_id){category_id=cat_id;} 
public String getRulerDesc(){return ruler_desc;} 
public String getConverger(){return converger;} 
public String getRulerType(){return ruler_type;} 
public String getRulerState(){return state;} 
public String getRulerCategoryId(){return category_id;} 
 
public Vector todo(String sql) throws SQLException  { 
 Vector valorDevolver= new Vector(); 
 PreparedStatement unPs = 
Base.getConexion().prepareStatement(sql); 
 ResultSet rs = unPs.executeQuery(); 
  
        String aux=null; 
while (rs.next()){ 
   Ruler unruler = new Ruler(); 
                        aux=rs.getString("RULER_TYPE"); 
                        if (aux==null) 
                            unruler.setRulerType(""); 
                        else 
                            unruler.setRulerType(aux); 
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aux=rs.getString("RULER_DESC"); 
                        if (aux==null) 
                            unruler.setRulerDesc(""); 
                        else 
                            unruler.setRulerDesc(aux); 
                        aux=rs.getString("CONVERGER"); 
                        if (aux==null) 
                            unruler.setCoverger(""); 
                        else 
                            unruler.setCoverger(aux); 
                        aux=rs.getString("STATE"); 
                        if (aux==null) 
                            unruler.setRulerState(""); 
                        else 
                            unruler.setRulerState(aux); 
                        aux=rs.getString("CATEGORY_ID"); 
                        if (aux==null) 
                            unruler.setRulerCategoryId(""); 
                        else 
                            unruler.setRulerCategoryId(aux); 
         valorDevolver.addElement(unruler); 
  } 
 rs.close(); 
 unPs.close(); 
  
 return valorDevolver; 
} 
public Vector buscarRuler(String buscar) throws SQLException  { 
  Vector valorDevolver= new Vector(); 
 PreparedStatement unPs = 
Base.getConexion().prepareStatement(buscar); 
            ResultSet rs = unPs.executeQuery(); 
  while (rs.next()){ 
   Ruler unruler = new Ruler(); 
   unruler.setRulerDesc(rs.getString("ruler_desc")); 
   valorDevolver.addElement(unruler); 
  } 
 rs.close(); 
 unPs.close(); 
 return valorDevolver; 
    } 
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public int nuevo(String sql)throws SQLException { 
       
  PreparedStatement unPs = 
Base.getConexion().prepareStatement(sql); 
     int i = unPs.executeUpdate(); 
  unPs.close(); 
 
return i; 
} 
 
} 
 

 
 
 
 

CLASE: DELETERULER 

 
import java.io.*; 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
import base.*; 
 
public class DeleteRuler extends javax.servlet.http.HttpServlet{ 
 
Vector vectorRuler=null; 
Ruler nuevoRuler; 
 public DeleteRuler() { 
  super(); 
 } 
 public void service (HttpServletRequest request, 
HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException{ 
                nuevoRuler = new Ruler(); 
                String sql=null; 
                String sqlDelete=null; 
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  String ruler_desc = request.getParameter("ruler_desc"); 
  javax.servlet.ServletContext sc; 
  javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
                    sqlDelete = "DELETE FROM RULER WHERE RULER_DESC = 
'"+ruler_desc+"'"; 
                     
                    try{ 
                        System.out.println("entra"); 
                        if(nuevoRuler.nuevo(sqlDelete)>0){ 
                            try{    
                                System.out.println("ya elimino"); 
                                Vector msg = new Vector(); 
                                String msg1 = new String("SU TRANSACCION SE 
REALIZO CON EXITO"); 
                                msg.addElement(msg1); 
                                String msg2 = new String("SE ELIMINO 
CORRECTAMENTE"); 
                                msg.addElement(msg2); 
                                String msg3=new String("SearchRuler2"); 
                                msg.addElement(msg3); 
                                request.setAttribute("msg", msg); 
                                sc = getServletContext(); 
                                rd=sc.getRequestDispatcher("/Procesado.jsp"); 
                                rd.forward(request,response); 
                            }catch(Exception e){     
                                //out.println(e); 
                                System.out.println("ya elimino en bd y ya se envio a 
procesado"); 
                            } 
                        }     
                     }catch(Throwable theException){ 
                    } 
} 
} 
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import java.net.*; 
import java.io.*; 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
 
import base.*; 
public class SaveRuler extends javax.servlet.http.HttpServlet { 
Vector vectorruler=null; 
Ruler nuevaruler ; 
String sql=null; 
String buscar=null; 
String dirURL=null; 
public SaveRuler() { 
 super(); 
} 
public String resuelveURL(String inURL){ 
String direccionURL=""; 
String direccionURL1="";     
try{ 
        InetAddress address = InetAddress.getByName( inURL ); 
        int temp = address.toString().indexOf( '/' ); 
        address = 
InetAddress.getByName(address.toString().substring(temp+1) ); 
        System.out.println( address ); 
        direccionURL1= address.toString();     
        direccionURL=direccionURL1.substring(1); 
        System.out.println( direccionURL ); 
        return direccionURL; 
    } catch( UnknownHostException e ) { 
        direccionURL=""; 
        return direccionURL; 
    } 
} 
public void errorResuelve(HttpServletRequest reqURL, HttpServletResponse 
resURL){ 
javax.servlet.ServletContext scURL; 
javax.servlet.RequestDispatcher rdURL; 
    try{ 
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Vector msg = new Vector(); 
        String msg2 = new String(" SU TRANSACCION NO SE REALIZO CON 
EXITO"); 
        msg.addElement(msg2); 
        String msg3 = new String(" URL NO SE PUDO RESOLVER / NO SE 
GUARDO EN LA BD"); 
        msg.addElement(msg3); 
        String msg4=new String("Ruler.jsp"); 
        msg.addElement(msg4); 
        reqURL.setAttribute("msg", msg); 
        scURL = getServletContext(); 
        rdURL=scURL.getRequestDispatcher("/Procesado.jsp"); 
        rdURL.forward(reqURL,resURL); 
    }catch(Exception e){  
        System.out.println(e); 
    } 
} 
public void service (HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response)throws ServletException { 
try{ 
    nuevaruler = new Ruler(); 
}catch(Throwable theException){ 
    System.out.println("error");} 
    String grupos = request.getParameter("grupos"); 
    String ruler_type = request.getParameter("ruler_type"); 
    String ruler_desc = request.getParameter("ruler_desc"); 
    String converger = request.getParameter("converger"); 
    String state = request.getParameter("state"); 
    String userid = request.getParameter("usid"); 
    System.out.println(ruler_desc); 
    System.out.println(converger); 
    System.out.println(ruler_type); 
     System.out.println(grupos); 
    System.out.println(state); 
    System.out.println(userid); 
    javax.servlet.ServletContext sc; 
    javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
    buscar="SELECT * FROM ruler WHERE ruler_desc='"+ruler_desc+"'"; 
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                System.out.println(buscar); 
                try{    
   base.Ruler nuevaruler = new base.Ruler(); 
   vectorruler=nuevaruler.buscarRuler(buscar); 
                }catch(Throwable theException){     
   System.out.println("error "); 
 }     
                if (vectorruler.size() >0){ 
                 try{ 
                             System.out.println("ya existe"); 
                             Vector msg = new Vector(); 
                             String msg2 = new String 
                             (" SU TRANSACCION NO SE REALIZO CON EXITO"); 
                             msg.addElement(msg2); 
                             String msg3 = new String 
                             (" ESTA REGLA YA EXISTE * NO SE 
                               GUARDO EN LA BD"); 
                             msg.addElement(msg3); 
                             String msg4=new String("Ruler.jsp"); 
                             msg.addElement(msg4); 
                             request.setAttribute("msg", msg); 
                             sc = getServletContext(); 
                             rd=sc.getRequestDispatcher("/Procesado.jsp"); 
                             rd.forward(request,response); 
                             }catch(Exception e){  
                            System.out.println(e); 
                            } 
                         }else{ 
      sql = "INSERT INTO ruler  
  (category_id,ruler_type,ruler_desc,converger,state,user_id) 
VALUES('"+grupos+"','"+ruler_type+"','"+ruler_desc+"','"+converger+"', 
'"+state+"','"+userid+"')"; 
                    }else{ 
                        dirURL=resuelveURL(ruler_desc); 
                        if (dirURL.equalsIgnoreCase("")){ 
                            System.out.println("no se pudo"); 
                            errorResuelve(request,response);     
                        }else{ 
                        sql = "INSERT  
INTO ruler (category_id, 
ruler_type,ruler_desc,converger,state,ruler_ip)  
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VALUES('"+grupos+"','"+ruler_type+"','"+ruler_desc+"', 
'"+converger+"','"+state+"','"+dirURL+"')";     
System.out.println(sql); 
                    try{  
                        if(nuevaruler.nuevo(sql)>0){ 
                            try{ 
                             System.out.println("Se Creo la nueva regla .........");            
                             Vector msg = new Vector(); 
                             String msg2 = new String(" SU TRANSACCION SE 
REALIZO CON EXITO"); 
                             msg.addElement(msg2); 
                             String msg3 = new String(" LA REGLA SE CREO 
SATISFACTORIAMENTE"); 
                             msg.addElement(msg3); 
                             String msg4=new String("Ruler.jsp"); 
                             msg.addElement(msg4); 
                             request.setAttribute("msg", msg); 
                             sc = getServletContext(); 
                             rd=sc.getRequestDispatcher("/Procesado.jsp"); 
                             rd.forward(request,response); 
                             }catch(Exception e){  
                            System.out.println(e); 
                            } 
                        } 
                    }catch(Throwable theException){ 
                        System.out.println(theException);} 
                }  
} 
} 
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import java.io.*; 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
 
import base.*; 
public class SearchRuler extends javax.servlet.http.HttpServlet { 
java.util.Vector vectorrul=null; 
java.util.Vector vectorrul2=null; 
java.util.Vector vectorenviar=null; 
base.Ruler rul; 
base.Ruler rul2; 
 
public SearchRuler() { 
 super(); 
} 
public void service (HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) throws ServletException, IOException{ 
String descripcion = request.getParameter("txtruler"); 
String tipo = request.getParameter("txttipo"); 
String grup = request.getParameter("grupos"); 
String sql=null; 
String sql2=null; 
        try{ 
                grup = grup.toUpperCase(); 
                descripcion = descripcion.toUpperCase(); 
                descripcion = descripcion.replace('*','%'); 
                if (grup.equalsIgnoreCase("TODO")) 
                    sql = "SELECT * FROM RULER WHERE RULER_DESC LIKE 
'%"+descripcion+"%'"; 
                else 
                    sql =  "SELECT * FROM RULER WHERE CATEGORY_ID = 
'"+grup+"' AND RULER_DESC LIKE '%"+descripcion+"%'"; 
       rul = new Ruler(); 
  vectorrul=rul.todo(sql); 
 }catch(Throwable theException){ 
                theException.printStackTrace(); 
              out.println(sql); 
        } 
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if(vectorrul.size()>0 ){ 
               vectorenviar=new java.util.Vector(); 
              vectorenviar.addElement(vectorrul); 
             if (tipo.equalsIgnoreCase("M")){ 
              muestra("/SearchRuler.jsp", request, response, vectorenviar); 
             }else{ 
                 muestra("/SearchRuler2.jsp", request, response, vectorenviar); 
             } 
          }else{ 
            javax.servlet.ServletContext sc; 
  javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
           try{ 
              sql2 = "SELECT * FROM RULER WHERE RULER_ID LIKE 
'%"+descripcion+"%'"; 
             rul2 = new Ruler(); 
              vectorrul2 = rul2.todo(sql2); 
           }catch(Throwable theException){ 
              theException.printStackTrace(); 
             } 
           if(vectorrul2.size()>0){ 
               vectorenviar=new java.util.Vector(); 
               vectorenviar.addElement(vectorrul2); 
             if (tipo.equalsIgnoreCase("M")){ 
               muestra("/SearchRuler.jsp", request, response, vectorenviar); 
              }else{ 
              muestra("/SearchRuler2.jsp", request, response, vectorenviar); 
              } 
           }else{ 
           Vector msg = new Vector(); 
               String msg2 = new String("No existe regla con el criterio de 
búsqueda"); 
               msg.addElement(msg2); 
               String msg3 = new String("Por favor ingrese otro criterio "); 
               msg.addElement(msg3); 
               if (tipo.equalsIgnoreCase("M")){ 
                    String msg4=new String("SearchRuler1"); 
                     msg.addElement(msg4); 
               }else{ 
                   String msg4=new String("SearchRuler2"); 
                   msg.addElement(msg4); 
               } 
               request.setAttribute("msg", msg); 
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sc = getServletContext(); 
               rd=sc.getRequestDispatcher("/Procesado.jsp"); 
               rd.forward(request,response); 
               //System.out.println("no se encontro"); 
           } 
    }      
} 
 
 
protected void displayError(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, Throwable 
throwObject) { 
 javax.servlet.ServletContext sc; 
 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
 try 
 { 
  request.setAttribute("error", throwObject); 
  sc = getServletContext(); 
  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 
  rd.forward(request, response); 
 } 
 catch(Exception e) 
 { 
  try 
  { 
 
 response.sendError(response.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
throwObject.toString()); 
  } 
  catch (java.io.IOException ioe) 
  { 
   ioe.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 
protected void noFound(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, String msg) { 
javax.servlet.ServletContext sc; 
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javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
 try 
 { 
  request.setAttribute("error2", msg); 
  sc = getServletContext(); 
  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 
  rd.forward(request, response); 
 } 
 catch(Exception e) 
 { 
  try 
  { 
  
 response.sendError(response.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
msg); 
  } 
  catch (java.io.IOException ioe) 
  { 
   ioe.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 
protected void muestra(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, Vector v) { 
 javax.servlet.ServletContext sc; 
 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
 try 
 { 
  request.setAttribute("ruler1", v); 
  sc = getServletContext(); 
  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 
  rd.forward(request, response); 
 } 
 catch(Exception e) 
 { 
              try 
  { 
  
 response.sendError(response.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
e.toString()); 
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} 
  catch (java.io.IOException ioe) 
  { 
   //ioe.printStackTrace(); 
                        System.out.println("error al enviar el vector"); 
  } 
 } 
 
} 
} 

 
 
 
 
 

CLASE: SEARCHRULER1 

 
import java.io.*; 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
 
import base.*; 
public class SearchRuler1 extends javax.servlet.http.HttpServlet { 
java.util.Vector vectorrul=null; 
java.util.Vector vectorrul2=null; 
java.util.Vector vectorenviar=null; 
base.Ruler rul; 
base.Ruler rul2; 
 
public SearchRuler1() { 
 super(); 
} 
 
public void service (HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) throws ServletException, IOException{ 
 
String sql=null; 
String sql2=null; 
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javax.servlet.ServletContext sc; 
javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
 try{ 
                sql = "SELECT * FROM RULER, CATEGORY WHERE 
RULER.CATEGORY_ID=CATEGORY.CATEGORY_ID AND 
CATEGORY.STATE='A'"; 
                rul = new Ruler(); 
  vectorrul=rul.todo(sql); 
 }catch(Throwable theException){ 
                theException.printStackTrace(); 
        } 
         
 if(vectorrul.size()>0 ){ 
              vectorenviar=new java.util.Vector(); 
              vectorenviar.addElement(vectorrul); 
              muestra("/SearchRuler.jsp", request, response, vectorenviar); 
        }else{ 
           try{ 
              rul2 = new Ruler(); 
              vectorrul2 = rul2.todo(sql2); 
           }catch(Throwable theException){ 
              theException.printStackTrace(); 
           } 
           if(vectorrul2.size()>0){ 
               vectorenviar=new java.util.Vector(); 
               vectorenviar.addElement(vectorrul2); 
               muestra("/SearchRuler.jsp", request, response, vectorenviar); 
           }else{ 
                System.out.println("no hay datos en  bd"); 
               
           } 
    }      
} 
protected void muestra(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, Vector v) { 
javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
 try 
 { 
                javax.servlet.ServletContext sc; 
 request.setAttribute("ruler1", v); 

 



Firewall de Contenido Web                         80 

 
 
 

CLASE: SEARCHRULER1 

 
sc = getServletContext(); 
  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 
  rd.forward(request, response); 
 } 
 catch(Exception e) 
 { 
  try 
  { 
  
 response.sendError(response.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
e.toString()); 
  } 
  catch (java.io.IOException ioe) 
  { 
   ioe.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 
} 

 
   
 
 

CLASE: SEARCHRULER2 

 
import java.io.*; 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
import base.*; 
 
public class SearchRuler2 extends javax.servlet.http.HttpServlet { 
java.util.Vector vectorrul=null; 
java.util.Vector vectorrul2=null; 
java.util.Vector vectorenviar=null; 
base.Ruler rul; 
base.Ruler rul2; 
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public SearchRuler2() { 
 super(); 
} 
 
public void service (HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) throws ServletException, IOException{ 
String sql=null; 
String sql2=null; 
         PrintWriter out = response.getWriter(); 
 try{ 
  sql = "SELECT * FROM RULER, CATEGORY WHERE 
RULER.CATEGORY_ID=CATEGORY.CATEGORY_ID AND 
CATEGORY.STATE='A'"; 
                rul = new Ruler(); 
  vectorrul=rul.todo(sql); 
 }catch(Throwable theException){ 
                theException.printStackTrace(); 
                out.println(sql); 
        } 
 if(vectorrul.size()>0 ){ 
              vectorenviar=new java.util.Vector(); 
              vectorenviar.addElement(vectorrul); 
              muestra("/SearchRuler2.jsp", request, response, vectorenviar); 
        }else{ 
           try{ 
              rul2 = new Ruler(); 
              vectorrul2 = rul2.todo(sql2); 
           }catch(Throwable theException){ 
              theException.printStackTrace(); 
              out.println(sql2); 
           } 
           if(vectorrul2.size()>0){ 
               vectorenviar=new java.util.Vector(); 
               vectorenviar.addElement(vectorrul2); 
               muestra("/SearchRuler2.jsp", request, response, vectorenviar); 
           }else{ 
               System.out.println("no se encontro"); 
           } 
    }      
} 
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protected void muestra(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, Vector v) { 
javax.servlet.ServletContext sc; 
 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
 
 try 
 { 
  request.setAttribute("ruler1", v); 
  sc = getServletContext(); 
  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 
  rd.forward(request, response); 
 } 
 catch(Exception e) 
 { 
  try 
  { 
  
 response.sendError(response.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
e.toString()); 
  } 
  catch (java.io.IOException ioe) 
  { 
   ioe.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
} 
} 
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import java.io.*; 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
 
import base.*; 
public class SearchRuler2 extends javax.servlet.http.HttpServlet { 
java.util.Vector vectorrul=null; 
java.util.Vector vectorrul2=null; 
java.util.Vector vectorenviar=null; 
base.Ruler rul; 
base.Ruler rul2; 
 
public SearchRuler2() { 
 super(); 
} 
public void service (HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) throws ServletException, IOException{ 
String sql=null; 
String sql2=null; 
         PrintWriter out = response.getWriter(); 
 try{ 
  sql = "SELECT * FROM RULER, CATEGORY WHERE 
RULER.CATEGORY_ID=CATEGORY.CATEGORY_ID AND 
CATEGORY.STATE='A'"; 
                rul = new Ruler(); 
  vectorrul=rul.todo(sql); 
 }catch(Throwable theException){ 
                theException.printStackTrace(); 
                out.println(sql); 
        } 
 if(vectorrul.size()>0 ){ 
              vectorenviar=new java.util.Vector(); 
              vectorenviar.addElement(vectorrul); 
              muestra("/SearchRuler2.jsp", request, response, vectorenviar); 
        }else{ 
           try{ 
LIKE '%"+descripcion+"%'"; 
              rul2 = new Ruler(); 
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              vectorrul2 = rul2.todo(sql2); 
           }catch(Throwable theException){ 
              theException.printStackTrace(); 
              out.println(sql2); 
           } 
           if(vectorrul2.size()>0){ 
               vectorenviar=new java.util.Vector(); 
               vectorenviar.addElement(vectorrul2); 
               muestra("/SearchRuler2.jsp", request, response, vectorenviar); 
           }else{ 
Cliente..."); 
               System.out.println("no se encontro"); 
           } 
    }      
} 
protected void muestra(String uri, javax.servlet.http.HttpServletRequest 
request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, Vector v) { 
 javax.servlet.ServletContext sc; 
 javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
 try 
 { 
  request.setAttribute("ruler1", v); 
  sc = getServletContext(); 
  rd = sc.getRequestDispatcher(uri); 
  rd.forward(request, response); 
 } 
 catch(Exception e) 
 { 
  try 
  { 
response.sendError(response.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
e.toString()); 
  } 
  catch (java.io.IOException ioe) 
  { 
   ioe.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 
} 
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import java.io.BufferedReader; 
import java.io.IOException; 
import java.io.StringReader; 
import java.sql.SQLException; 
import java.util.Enumeration; 
import java.util.Hashtable; 
import java.util.Vector; 
import base.Ruler; 
import jpcap.IPPacket; 
import jpcap.Jpcap; 
import jpcap.JpcapHandler; 
import jpcap.Packet; 
import jpcap.TCPPacket; 
import java.util.Date; 
import java.text.*; 
import java.util.*; 
import java.io.*; 
 
public class Captura implements JpcapHandler { 
  private Hashtable hasRecolector = new Hashtable(); 
  private Hashtable hasHost = new Hashtable(); 
  private Vector glVecNotexto = new Vector();//cabecera de get 
  private Vector glVecHeaders = new Vector();//cabecera de http1 
  private String glStrCategory =null;//almacena categoria de la regla 
        
  public static void main(String[] args) throws java.io.IOException { 
       String[] lists = Jpcap.getDeviceDescription(); //listo las tarjetas de red 
       System.out.println("Interface De Red Para Captura de Paquetes"); 
       System.out.println(Jpcap.getDeviceList()[1]);//presento la tarjeta eth0 
       Jpcap jpcap = Jpcap.openDevice(Jpcap.getDeviceList()[1], 10000, 
 true, 6000);//abro dispositivo 
       jpcap.loopPacket(-1, new Captura());//recursividad 
  } 
  public void handlePacket(Packet inPacPacket) { 
       String loStrLinea=null;      //lee primera linea de paquetes con data 
String loStrPorLinea=null;   //analizar cabeceras linea a linea  
       String elHost=null;          //almaceno host entregado por GET 
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int posF;                  
         if (isAnalyzable(inPacPacket)){ //proceso es analizable 
             try{ 
              BufferedReader loBufContenido=new BufferedReader 
(new StringReader(new String(inPacPacket.data))); 
              loStrLinea=loBufContenido.readLine();  //leo primera linea 
              if (loStrLinea!=null 
                 if(loStrLinea.indexOf("GET")==-1){ 
                     if(loStrLinea.indexOf("HTTP/1.1")!=-1){//si es igual a HTTP1.1 
                      loStrPorLinea=loStrLinea; 
                      glVecHeaders.addElement(loStrPorLinea); 
                      while((loStrPorLinea=loBufContenido.readLine()).length()>0){ 
                          System.out.println("HTTP: "+loStrPorLinea); 
                          glVecHeaders.addElement(loStrPorLinea); 
                      } 
                      if (glVecHeaders.contains("Content-Type: text/html")){ 
                          deleteRefImage(inPacPacket);//eliminar de lista negra 
                      }else{ 
                          insertRefImage(inPacPacket);//inserto en lista negra 
                      }//if de content type 
                        glVecHeaders.clear();//limpio el vector cabeceras http 
                   }//if de http 
                   toJoinPackets(inPacPacket);//junta los fragmentos*/ 
                 }else{//por get obtengo el host 
                     //while hasta que la linea me venga vacia 
                     //loStrPorLinea=loStrLinea; 
                     while((loStrPorLinea=loBufContenido.readLine()).length()>0){ 
                     //while(loStrPorLinea!=null){ 
                         //loStrPorLinea=loBufContenido.readLine().toString(); 
                         System.out.println("GET: "+loStrPorLinea); 
                         if (loStrPorLinea.indexOf("Host:")!=-1){ 
                              posF=loStrPorLinea.length(); 
elHost=loStrPorLinea.substring(6,posF);//obtengo el host 
                              regHost(inPacPacket,elHost);//registro el host 
                         } 
                     }     
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                 } 
             }else{//cuando no tiene data 
                 if (isFinPacket(inPacPacket)){//si la comunicacion finaliza 
                      analysesGroupPackage(inPacPacket);  
                      deleteRefImage(inPacPacket); 
                 } 
                 if (isSynNoAccess(inPacPacket)){ 
                      System.out.println("Intento de acceso negado");           
                 } 
             } 
            }catch(IOException e){ 
               System.out.println("No se pudo resolver contenido de paquete"); 
            } 
   }else{  
          } 
} 
  public boolean isAnalyzable(Packet inPacPacket){ 
    if(inPacPacket instanceof TCPPacket && 
      (((TCPPacket)inPacPacket).src_port==80 ||  
((TCPPacket)inPacPacket).dst_port==80)){ 
        return true;         
    }else{ 
        return false;          
    }             
  } 
  public void regHost(Packet inPacPacket,String inStrHost){ 
        //System.out.println("regHost"); 
        TCPPacket loTcpPaquete = (TCPPacket)inPacPacket; //creo un objeto 
TCP 
        String loStrIp; //almacenar ip 
        if (loTcpPaquete.src_port==80){ //ttransmite el 80 
              loStrIp = loTcpPaquete.src_ip.toString(); //captura ip del 80 
        }else{ 
              loStrIp = loTcpPaquete.dst_ip.toString(); //capturamnos ip del 80 
        } 
        if (!hasHost.containsKey(loStrIp)){ //si existe ya la ip 
                hasHost.put(loStrIp, inStrHost); //adiciona al hash    
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        } 
   } 
  public void insertRefImage(Packet inPacPacket){ 
     //System.out.println("insertRefImage"); 
     TCPPacket loTcpPaquete = (TCPPacket)inPacPacket; //creo un objeto 
TCP 
     String loStrPuerto; //para el puerto 
     String loStrIp; //para la IP 
     String loStrNpaquete;  //para nombre de comunicacion 
       if (loTcpPaquete.src_port==80){ 
           loStrPuerto = String.valueOf(loTcpPaquete.dst_port); //ontengo puerto 
           loStrIp = loTcpPaquete.src_ip.toString();//obtengo IP 
       }else{ 
           loStrPuerto = String.valueOf(loTcpPaquete.src_port);//obtengo puerto 
           loStrIp = loTcpPaquete.dst_ip.toString();//obtengo IP 
       } 
        loStrNpaquete= "i"+loStrIp+"p"+loStrPuerto;//obtengo nombre comu 
       if (!glVecNotexto.contains(loStrNpaquete)){//si no en el vector 
           glVecNotexto.addElement(loStrNpaquete); //sino existe lo agrego    
        } 
  } 
  public void deleteRefImage(Packet inPacPacket){ 
           TCPPacket loTcpPaquete=(TCPPacket)inPacPacket;  
      String loStrPuerto; //par el puerto 
      String loStrIp; //para la IP 
      String loStrNpaquete; //nombre de comunicacion 
        if (loTcpPaquete.src_port==80){ 
            loStrPuerto = String.valueOf(loTcpPaquete.dst_port);//obtengo puerto 
            loStrIp = loTcpPaquete.src_ip.toString();//obtengo ip 
        }else{ 
            loStrPuerto = String.valueOf(loTcpPaquete.src_port);//obtengo puerto 
            loStrIp = loTcpPaquete.dst_ip.toString();//obtengo ip 
        } 
            loStrNpaquete= "i"+loStrIp+"p"+loStrPuerto;//creo el nombre del 
paquete    
            glVecNotexto.removeElement(loStrNpaquete);     
           } 
  public void toJoinPackets(Packet inPacPacket){ 
    String loStrNpaquete;   //nombre del paquete 
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    Vector loVecPaquete = new Vector(); //vector almacena una clave del 
hash 
    TCPPacket loTcpPaquete=(TCPPacket)inPacPacket; //declaro un TCP 
    String loStrPuerto; //para el puerto 
    String loStrIp; //para la IP 
         if (loTcpPaquete.src_port==80){ 
           loStrPuerto = String.valueOf(loTcpPaquete.dst_port); //ontengo puerto 
           loStrIp = loTcpPaquete.src_ip.toString();//obtengo IP 
    }else{ 
           loStrPuerto = String.valueOf(loTcpPaquete.src_port);//obtengo puerto 
           loStrIp = loTcpPaquete.dst_ip.toString();//obtengo IP 
    } 
        loStrNpaquete= "i"+loStrIp+"p"+loStrPuerto;//obtengo nombre comu 
     
    if(isRefImage(loStrNpaquete)){//pregunto si esta en lista negra 
         }else{ 
        String loStrKey = new String(loStrNpaquete); 
    loVecPaquete = (Vector)hasRecolector.get(loStrKey); 
            if(loVecPaquete!=null){ 
                 loVecPaquete.addElement(new String(inPacPacket.data)); 
                 hasRecolector.put(loStrKey, loVecPaquete); 
            }else{ 
                 loVecPaquete= new Vector(); //creo el vector 
                 loVecPaquete.addElement(new String(inPacPacket.data)); 
                 hasRecolector.put(loStrKey, loVecPaquete);//ingreso vector en 
hash 
            } 
     } 
   } 
  public boolean isRefImage(String inNombPaquete){ 
     //System.out.println("isRefImage"); 
     if (glVecNotexto.contains(inNombPaquete))//si pertenece a vector 
          return true; 
     else 
          return false; 
  }         
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CLASE: CAPTURA 

 
public boolean isFinPacket(Packet inPacPacket){ 
     if (((TCPPacket)inPacPacket).fin || ((TCPPacket)inPacPacket).rst) 
        return true; 
     else 
        return false; 
  }   
  public boolean isSynNoAccess(Packet inPacPacket){ 
    base.NoAccess nuevaNoAccess = new base.NoAccess();          
    base.Ruler nuevaRuler = new base.Ruler(); 
    base.Ruler loRulers; 
    Vector loVecRulers=new Vector(); 
    String loStrSql=null;   
    String loStrSql2=null;   
    String loStrIpClient=null; 
    String loStrRulerDesc=null; 
    String loStrIp=null; 
    TCPPacket loTcpPaquete=(TCPPacket)inPacPacket;       
    java.util.Date hoy = new Date(); 
    String patron="yyyy-MM-dd"; 
    SimpleDateFormat conFormato=new SimpleDateFormat(patron); 
    String fecha=conFormato.format(hoy); 
    patron="HH:mm:ss"; 
    conFormato=new SimpleDateFormat(patron); 
    String hora=conFormato.format(hoy); 
            if (((TCPPacket)inPacPacket).syn){ 
            try{ 
                if (loTcpPaquete.src_port==80){ 
                    loStrIpClient= loTcpPaquete.dst_ip.toString(); 
                    loStrIp = loTcpPaquete.src_ip.toString(); 
}else{ 
                    loStrIpClient= loTcpPaquete.src_ip.toString(); 
                    loStrIp = loTcpPaquete.dst_ip.toString(); 
                }//if puerto 80 
                loStrSql="select * from ruler where ruler_ip='"+loStrIp+"' and 
state='A'"; 
                loVecRulers=nuevaRuler.todo(loStrSql); 
                if (loVecRulers.size()>0){ 
                    loRulers = (base.Ruler)loVecRulers.elementAt(0);             
                    loStrRulerDesc=loRulers.getRulerDesc(); 
                 loStrSql2="insert into noaccess (client_ip,date_i,ruler_desc, 
hora,url) "+ 
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CLASE: CAPTURA 

 
                    "values('"+loStrIpClient+"','"+fecha+"','"+loStrRulerDesc+"','" 
+hora+"','"+loStrRulerDesc+"')"; 
                    if (nuevaNoAccess.nuevo_noAccess(loStrSql2)>0){ 
                        System.out.println(loStrSql2); 
                        return true; 
                    } 
                }else{ 
                        return false;  
                } 
        }catch(Throwable theException){ 
            System.out.println(theException); 
        } 
    }   
    return false;    
}   
  private void analysesGroupPackage(Packet inPacPacket){ 
     String loStrNpaquete;//nombre del paquet 
     String loStrPuerto;//nombre del puerto 
     String loStrIp;//nombre de la Ip 
     String loStrIpClient;//ip del cliente 
     String loStrHost;//url de pagina 
     TCPPacket loTcpPaquete=(TCPPacket)inPacPacket;//creo un TCP 
     Vector inVecVector = new Vector(); //creo un Vector 
       if (loTcpPaquete.src_port==80){ 
           loStrPuerto = String.valueOf(loTcpPaquete.dst_port);  
           loStrIp = loTcpPaquete.src_ip.toString();//almacebo IP 
           loStrIpClient= loTcpPaquete.dst_ip.toString();//almacebo ip cliente 
       }else{ 
           loStrPuerto = String.valueOf(loTcpPaquete.src_port);//almaceno 
puerto 
           loStrIp = loTcpPaquete.dst_ip.toString();//almaceno IP 
           loStrIpClient= loTcpPaquete.src_ip.toString();//almaceno Ip cliente 
       } 
           loStrNpaquete= "i"+loStrIp+"p"+loStrPuerto;//nombre de la 
comunicacion 
 System.out.println("Conexion de IP " + loStrIp + " y Puerto " + loStrPuerto);     
 System.out.println("Indica que la misma ha llegado a su fin");     
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CLASE: CAPTURA 

 
       if (hasRecolector.containsKey(loStrNpaquete)){//si se creo hash con 
fragmentos 
           inVecVector = (Vector)hasRecolector.get(loStrNpaquete);             if 
(inVecVector!=null){ 
 Enumeration loEnuPaquetes = inVecVector.elements(); 
 String loStrContenidoWeb = new String(); 
 while(loEnuPaquetes.hasMoreElements()){ 
                 String loStrContenido = (String)loEnuPaquetes.nextElement(); 
                 loStrContenidoWeb += loStrContenido; 
               } 
                if (hasHost.get(loStrIp)!=null){ 
                  loStrHost=hasHost.get(loStrIp).toString(); 
                }else{ 
                  loStrHost="encriptado"; 
                }  
                if(analizaContenido(loStrContenidoWeb)){//analizo contenido 
                    createRuler(loStrHost,loStrIp);//creo regla 
                    createAccess(loStrHost,loStrIpClient);                    
System.out.println("Se creo Iptable para bloquear "+loStrHost); 
                }else{ 
                    createAccess(loStrHost,loStrIpClient);//creo acceso de usuario 
                    System.out.println("No se crea Iptable"); 
                } 
                 hasHost.remove(loStrHost); 
                 hasRecolector.remove(loStrNpaquete); 
           } 
        }      
  } 
  private void createRuler(String inStrHost, String inStrIp){ 
    //System.out.println("createruler"); 
    String loStrSql=null;   
    String loStrSql2=null; 
    String loStrIptable=null; 
    base.Ruler nuevaruler = new base.Ruler(); 
    base.IPTables nuevaiptable = new base.IPTables(); 
    boolean loBooBase=false; 
    try{ 
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CLASE: CAPTURA 

 
        loStrSql2="select * from ruler where ruler_desc='"+inStrHost+"'"; 
        if (nuevaruler.buscarRuler(loStrSql2).size()>0){ 
            loStrSql = "update ruler set ruler_ip='"+inStrIp+"', 
category_id='"+glStrCategory+"', ruler_desc = '"+inStrHost+"', converger = 
'1', state = 'A', ruler_type = 'U' WHERE ruler_desc = '"+inStrHost+"'";    
            if (nuevaruler.nuevo(loStrSql)>0){ 
                 loBooBase=true;  
            }   
        }else{ 
            loStrSql = "insert into ruler (category_id,ruler_type,"+ 
            "ruler_desc,converger,state,user_id,ruler_ip)"+ 
            
"VALUES('"+glStrCategory+"','U','"+inStrHost+"','1','A','999','"+inStrIp+"' )"; 
            if (nuevaruler.nuevo(loStrSql)>0){ 
                loBooBase=true;  
            }   
        }//fin de ejecuciones con la base 
        if (loBooBase){ 
            loStrIptable="/sbin/iptables -A FORWARD -s 192.168.10.0/24 -i 
eth0"+  
                        " -p tcp --dport 80 -d "+inStrIp+" -j DROP"; 
            if (nuevaiptable.writeIptable(loStrIptable)){ 
              System.out.println("Se ha bloqueado direccion: "+inStrIp); 
            }    
       } 
    }catch(Throwable theException){ 
      System.out.println(loStrSql); 
    } 
} 
  private void createAccess(String inStrHost, String inStrClientIp){ 
    //System.out.println("createAccess"); 
    base.Access nuevaAccess = new base.Access(); 
    String loStrSql=null; 
    java.util.Date hoy = new Date(); 
    String patron="yyyy-MM-dd"; 
    SimpleDateFormat conFormato=new SimpleDateFormat(patron); 
    String fecha=conFormato.format(hoy); 
    System.out.println(fecha); 
    patron="HH:mm:ss"; 
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CLASE: CAPTURA 

 
conFormato=new SimpleDateFormat(patron); 
    String hora=conFormato.format(hoy); 
    try{ 
        loStrSql="insert into access (client_ip, date_I, url,hora) "+ 
                "values('"+inStrClientIp+"','"+fecha+"','"+inStrHost+"','"+hora+"')"; 
        nuevaAccess.nuevo_access(loStrSql); 
    }catch(Throwable theException){ 
          System.out.println(theException); 
    } 
 } 
  private boolean analizaContenido(String inStrContenidoWeb){ 
      //System.out.println("analizaContenido"); 
      System.out.println(inStrContenidoWeb); 
      Vector loVecRulers = new Vector();//vector para reglas 
      String sql = "select * from ruler where ruler_type='P' and state='A'"; 
      try { 
loVecRulers=new Ruler().todo(sql);//recupero las que cumplen con 
 la condicion 
      } catch (SQLException e) { 
       e.printStackTrace(); 
      } 
      boolean loBooRestingido = false; 
if(loVecRulers!=null && !loVecRulers.isEmpty()){//si tengo reglas activas 
                Enumeration loEnuRulers = loVecRulers.elements(); 
                while(loEnuRulers.hasMoreElements() && !loBooRestingido) 
{ 
                    Ruler loRulRuler = (Ruler)loEnuRulers.nextElement(); 
                    loBooRestingido = 
 analizaTexto(inStrContenidoWeb,loRulRuler.getRulerDesc() 
,Integer.parseInt(loRulRuler.getConverger()), 
loRulRuler.getRulerCategoryId()); 
  } 
  } 
             return loBooRestingido; 
   } 
  private boolean analizaTexto(String contenido, String  
palabra,int convergencia, String categoria){ 
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CLASE: CAPTURA 

 
boolean loBooRetorno = false; 
    String temporal = contenido; 
    int loIntContador=0; 
    //System.out.println(temporal); 
    String loStrConv=null; 
    glStrCategory=categoria; 
    //barro el string 
     while(temporal != null && temporal.length()>palabra.length()){ 
 if(temporal.indexOf(palabra)!=-1){ 
            temporal = 
 temporal.substring(temporal.indexOf(palabra)+palabra.length()); 
            loIntContador++; 
 }else{ 
            temporal=null; 
} 
    } 
    loStrConv=String.valueOf(convergencia); 
    System.out.println("Se analizo palabra "+palabra+" cantidad: "+ 
                         loIntContador +" cantidad permitida: " + loStrConv ); 
    loBooRetorno = loIntContador >= convergencia;//si infringue true 
    return loBooRetorno; 
  } 
} 
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DICCIONARIO DE DATOS 

 

Aquí vamos a realizar un listado organizado de todos los elementos de datos 

del Firewall de Contenido Web, con definiciones precisas y rigurosas que 

permiten que el usuario y el analista de sistema tengan una misma 

comprensión de las entradas, salidas y de los cálculos intermedios. 

 

El Diccionario de datos tendrá la siguiente información: 

 

 Nombre 

 Alias 

 Donde se usa / como se usa 

 Descripción del contenido 

 Información adicional 

 

Este es el siguiente formato: 

 

Nombre:   

Alias:   

Donde se usa / como se usa:   

Descripción del contenido:   

Información Adicional   
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Veremos a continuación las siguientes definiciones de las tablas: 

 

Nombre de Tabla: Ruler 

Alias: ninguno 

Donde se usa / como se 
usa: 

Es el objeto para la creación, modificación 

 y eliminación de reglas. 

Descripción del contenido: 
Tiene los atributos user_id,ruler_id, 
category_id, converger, ruler_type,ruler_ 
desc, state 

 

 

Nombre de Tabla: Usuario 

Alias: ninguno 

Donde se usa / como se 
usa: 

Es el objeto para la creación, modificación 

 y eliminación de usuarios. 

Descripción del contenido: 

Tiene los atributos 
user_id,user_desc,state 

user_type, password 

 

 

Nombre de Tabla: Category 

Alias: ninguno 

Donde se usa / como se 
usa: 

Es el objeto para la creación, modificación 

 y eliminación de categorías. 

Descripción del contenido: 
Tiene los atributos category_desc, state 

category_id, category_desc_large 

Información Adicional: Las categorías deben ser creadas antes 
de creación de reglas  
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Nombre de tabla: NoAccess 

Alias: ninguno 

Nombre de tabla: 

Es el objeto se lo usa para almacenar 
urls restringidas no accesadas 
por los clientes 

Descripción del contenido: 
Tiene los atributos client_ip, url, 
date_I, ruler_desc 

Información Adicional: 

Este objeto es creado y se va 
almacenando  

registros gracias al monitor. 

 

Nombre de Tabla: Access 

Alias: ninguno 

Donde se usa / como se usa: 

Es el objeto se lo usa para almacenar 
urls accesadas por los clientes 

Descripción del contenido: 
Tiene los atributos como client_ip, url, 

date_I 

Información Adicional: 

Este objeto es creado y se va 
almacenando registros gracias 

al monitor. 

Nombre de Tabla: Client 

Alias: ninguno 

Donde se usa / como se usa: 

Es el objeto se lo usa para almacenar 
los clientes que hacen peticiones 

al Internet. 

Descripción del contenido: Tiene los atributos como client_ip, 
client_desc, dept 

Información Adicional: 

Este objeto es creado y se va 
almacenando registros gracias al 

monitor. 
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Nombre de Tabla: Loguser 

Alias: ninguno 

Donde se usa / como se 
usa: Este objeto se lo usa para realizar el 

seguimien to de usuarios. 

Descripción del 
contenido: Tiene los atributos como 

ruler_desc,user_id, fecha,tipo,hora. 

Información Adicional: 
Este objeto es creado y  va almacenando  

registros gracias al monitor. 

 

 

Veremos a continuación las siguientes definiciones de los atributos de 

la tabla Ruler:  

 

Nombre de Atributo: ruler_type 

Alias: ninguno 

Donde se usa / como se 
usa: 

se usa en la tabla ruler para el tipo de 
es_ 

Ta y para sacar reportes. 

Descripción del contenido: 

este campo se usa para almacenar el 
tipo 

de  regla. 

 

Nombre de Atributo: ruler_desc 

Alias: ninguno 

Donde se usa / como se 
usa: 

se usa para realizar reportes y mostrar 
las 

palabras y URL. 

Descripción del contenido: describe la regla. 
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Nombre de Atributo: converger 

Alias: covergencia 

Donde se usa / como se 
usa: 

se usa para almacenar la convergencia 

de palabras y URL. 

Descripción del contenido: este atributo es de tipo varchar. 

 

Nombre de Atributo: state 

Alias: estado 

Donde se usa / como se 
usa: 

se usa en la tabla ruler para el estado 
de 

La regla si es activo o inactivo. 

Descripción del contenido: 
El estado nos muestra el estado de la regla  

Si esta o no activada. 

 

Nombre de Atributo: category_id 

Alias: categoria_identificador 

Donde se usa / como se 
usa: 

se lo usa para identificar cada categoría 

en el objeto Category. 

Descripción del contenido: 

este atributo almacena el identificador 
de 

La categoría. 

 

Nombre de Atributo: user_id 

Alias: identificador_usuario 

Donde se usa / como se 
usa: 

se lo usa al momento de unir tablas y 
sa_ 

car información de la tabla usuario. 

Descripción del contenido: 
este contiene la identificación del usua_ 

rio. 
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Nombre de Atributo: ruler_ip 

Alias: direccion_ip 

Donde se usa / como se 
usa: 

se usa para saber los clientes que 
acce_ 

den o quieren acceder a internet. 

Descripción del contenido: 

este atributo es para identificar la 
máqui_ 

na del cliente. 

 

Veremos a continuación las siguientes definiciones de los atributos de 

la tabla Access:  

Nombre de Atributo: client_ip 

Alias: ninguno 

Donde se usa / como se 
usa: 

se la utiliza para mostrar en los reportes  

cual es el cliente que quiere acceder. 

Descripción del contenido: 
este atributo  describe la dirección 

del cliente. 

 

Nombre de Atributo: date_I 

Alias: fecha 

Donde se usa / como se 
usa: 

se la usa para ingresar fecha de acceso  

del cliente. 

Descripción del contenido: 

se la usa para saber la fecha exacta en 
la 

cual el cliente accedió a una dirección. 

 

Nombre de Atributo: url 

Alias: ninguno 

Donde se usa / como se 
usa: 

se usa el reporte global de páginas 
acce_ 

sadas. 

Descripción del contenido: 
contiene la dirección electrónica de pá_ 

ginas accesadas. 
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Nombre de Atributo: hora 

Alias: ninguno 

Donde se usa / como se 
usa: 

se usa el reporte global de páginas 
acce_ 

sadas. 

Descripción del contenido: 
contiene la hora exacta en fue accesada 

La página 

 

 

Veremos a continuación las siguientes definiciones de los atributos de 

la tabla category:  

 

Nombre de Atributo: category_id 

Alias: identificador_categoria 

Donde se usa / como se 
usa: 

se usa en el mantenimiento de la 
tabla, 

categoría, reportes. 

Descripción del contenido: 
contiene la identificación de categoría 

  

 

 

Nombre de Atributo: category_desc 

Alias: nombre_categoria 

Donde se usa / como se 
usa: 

se usa en el mantenimiento de la 
tabla, 

categoría, reportes. 

Descripción del contenido: 
contiene el nombre de la categoría 

  

 



Firewall de Contenido Web                         103 

 

Nombre de Atributo: category_desc_large 

Alias: descripción_larga_categoria 

Donde se usa / como se 
usa: 

se usa en el mantenimiento de la 
tabla, 

categoría, reportes. 

Descripción del contenido: 
contiene la descripción de la categoría 

  

 

Nombre de Atributo: state 

Alias: estado 

Donde se usa / como se 
usa: 

se usa en la tabla category para el 
esta_ 

do de la regla si es activo o inactivo. 

Descripción del contenido: 

el estado nos muestra el estado de la 
cate_ 

goria si esta o no activa. 

 

 

Veremos a continuación las siguientes definiciones de los atributos de 

la tabla noaccess: 

 

Nombre de Atributo: hora 

Alias: ninguno 

Donde se usa / como se 
usa: 

se usa el reporte global de páginas res_ 

tringidas 

Descripción del contenido: 

contiene la hora exacta en que se 
realizó 

petición de acceso 
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Nombre de Atributo: client_ip 

Alias: ninguno 

Donde se usa / como se 
usa: 

se la utiliza para mostrar en los reportes  

cual es el cliente que quiere acceder. 

Descripción del contenido: 
este atributo  describe la dirección 

del cliente. 

 

 

Nombre de Atributo: date_I 

Alias: fecha 

Donde se usa / como se 
usa: 

se la usa para ingresar fecha de petición 

de acceso a paginas prohibidas. 

Descripción del contenido: 

se la usa para saber la fecha exacta en 
la 

cual el cliente hizo la petición. 

 

 

Nombre de Atributo: url 

Alias: ninguno 

Donde se usa / como se 
usa: 

se usa el reporte global de páginas res_ 

tringidas 

Descripción del contenido: 
contiene la dirección electrónica de pá_ 

ginas no accesadas. 
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Veremos a continuación las siguientes definiciones de los atributos de 

la tabla loguser: 

Nombre de Atributo: ruler_desc 

Alias: ninguno 

Donde se usa / como se 
usa: 

se usa para realizar reportes y mostrar 
las 

palabras y URL. 

Descripción del contenido: describe la regla. 

 

Nombre de Atributo: fecha 

Alias: ninguno 

Donde se usa / como se 
usa: 

se la usa para resgistrar cambios 
realiza_ 

en una regla 

Descripción del contenido: 

se la usa para saber la fecha exacta en 
la 

cual el administrador realizó transacción. 

 

Nombre de Atributo: user_id 

Alias: identificador_usuario 

Donde se usa / como se 
usa: 

se lo usa al momento de unir tablas y 
sa_ 

car información de la tabla usuario. 

Descripción del contenido: 
este contiene la identificación del usua_ 

rio. 

 

Nombre de Atributo: hora 

Alias: ninguno 

Donde se usa / como se 
usa: 

se la usa para resgistrar cambios 
realiza_ 

en una regla 

Descripción del contenido: 
se la usa para saber la hora exacta en la 

cual el administrador realizó transacción. 



Firewall de Contenido Web                         106 

 

Nombre de Atributo: tipo 

Alias: ninguno 

Donde se usa / como se 
usa: 

se la usa para resgistrar si la trans. Es 
in_ 

serción, modificación o eliminación. 

Descripción del contenido: 

contiene el tipo de transacción que se 
rea 

lizó con la regla.  

 

Veremos a continuación las siguientes definiciones de los atributos de 

la tabla usuario: 

Nombre de Atributo: user_id 

Alias: identificador_usuario 

Donde se usa / como se 
usa: 

se lo usa al momento de unir tablas y 
sa_ 

car información de la tabla usuario. 

Descripción del contenido: 
este contiene la identificación del usua_ 

rio. 

 

Nombre de Atributo: user_desc 

Alias: descripción_usuario 

Donde se usa / como se 
usa: 

se usa para el mantenimiento de la  

tabla de usuario y reportes. 

Descripción del contenido: 
contiene el nombre del usuario 

  

 

Nombre de Atributo: user_name 

Alias: ninguno 

Donde se usa / como se 
usa: 

se usa para inicio de sesión y manteni_ 

miento de tabla usuario 

Descripción del contenido: 
contiene el user_name del usuario 
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Nombre de Atributo: password 

Alias: ninguno 

Donde se usa / como se 
usa: 

se usa para inicio de sesión y 
manteni_ 

miento de tabla usuario 

Descripción del contenido: 
contiene el password del usuario 

  

 

Nombre de Atributo: state 

Alias: estado 

Donde se usa / como se 
usa: 

se usa para inicio de sesión y 
manteni_ 

miento de tabla usuario 

Descripción del contenido: 
contiene el estado del usuario si es  

activo o inactivo 

 

Nombre de Atributo: user_type 

Alias: tipo_usuario 

Donde se usa / como se 
usa: 

se usa para inicio de sesión y manteni_ 

miento de tabla usuario 

Descripción del contenido: 

contiene el tipo de usuario si es 
adminis_ 

trador o consultor 
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MANUAL DE USUARIO 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA PASO A PASO 

INSTALACIÓN DE RED HAT 9.0 A MODO GRÁFICO. 

Antes de hacer la instalación se debe tener presente y a la mano la siguiente 

información del equipo al cual le voy a instalar Red Hat 9.0: 

*Qué teclado  

* Qué mouse 

* Qué tarjeta de video 

* Qué monitor 

Esto para que al momento que se requiere no tenga ningún problema en la 

instalación o más luego. 

En este caso vamos a suponer que usted desea tener en el equipo dos 

sistemas operativos –como lo hicimos nosotros-Windows que es lo más 

común y Red Hat 9.0. 

Para este caso en particular suponemos que posee un solo Disco Duro en su 

computador y que no desea perder la información que tiene en el otro 

Sistemas Operativo, entonces para particionar el Disco Duro utilizaremos el 

particionador Partition Magic –que no es legal pero que es el más común y el 

que utilizamos para hacer nuestro trabajo práctico- Así que usted lo debe 

instalar en su computador. 
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Luego de que ya lo haya instalado abre donde quedó y le dice crear nueva 

partición y le da siguiente. 

Donde le aparece size (tamaño): le da el tamaño que desea tener para la 

partición. 

Nota: aquí es importante que sepa de cuánto es su Disco Duro (20, 30, 40, 

60,80 GB, etc). Para que le dé el tamaño que quiere que le quede el sistema 

Operativo que ya tiene en su computador y el nuevo que va a instalar (Red 

Hat/Linux 9.0). Usted le puede dar el tamaño que quiera, pero le 

recomendamos que el tamaño para Red Hat/Linux 9.0 no sea demasiado 

grande, porque apenas usted va a comenzar a trabajar con éste. Luego de 

precisar el tamaño de la partición, donde dice creado como: no le da en 

primario porque ya existe el otro Sistema Operativo, le dice lógica 

recomendada. 

10 Luego en donde dice Tipo de sistema de archivo: le da FAT32. 

Luego le muestra lo que le queda libre en la partición del Sistema Operativo 

que ya tiene y lo que va a utilizar en Red Hat/Linux. 

Finalizamos y luego le decimos aplicar – en la parte superior izquierda-Ahí le 

aparece una ventanita de cambios que le muestra las operaciones por hacer; 

dígale aplicar nuevamente. Le aparece otra ventana donde le avisan que el 

equipo va a reiniciar. 
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Reinicia y aparece la pantalla negra diciendo que se están acomodando 

todos los archivos de C: su otro sistema operativo en la nueva partición 

(corriendo todo lo de la partición vieja a la nueva). 

Al prender el computador le dice arrancar desde el CD-ROM –entrando al 

SETUP-. Dependiendo del computador inicia con teclas diferentes, por 

ejemplo: F10, SUP, DEL, ESC. 

Luego cuando ya esté en el SETUP busque donde diga orden de arranque, 

coloque de primera el CD-ROM le dice guardar los cambios, antes de salir 

introduzca el CD-ROM de RED HAT 9.0 y salga. Cuando el computador 

arranque desde el CD-ROM, usted decide si desea instalar RED HAT 9.0 a 

modo gráfico con solo darle enter y ya. En otro capítulo le enseñaremos 

como hacerlo a modo texto (con solo escribir Linux Text + Enter). 

Aquí ya inicia la instalación reconociendo dispositivos y cargando lo que 

necesita para la instalación. 

La próxima ventana que aparece dice CD FOUND que sirve para analizar 

que los archivos del CD estén en buen estado y así con los otros CDS de 

instalación. 

Pero suponemos que los CDS de instalación están buenos y le damos SKIP 

y la instalación continúa. 

Aquí empieza a correr Anaconda (que es el sistema de instalación de Linux), 

usted debe esperar un poco. 
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YA INICIA LA INSTALACIÓN… 

Le aparece ya la instalación y usted nada mas le da next (siguiente). 

Le aparece una ventana donde debe elegir el idioma que va a emplear 

durante la instalación; Spanish (español) y presione 

 

 

 

 

Luego en la ventana que aparece debe seleccionar el tipo de teclado 

apropiado para su computador. (Red Hat 9.0/Linux le reconoce el teclado, 

por si no sabe qué hacer presione     por estar en español). 

 

Fig. 7  Seleccione Idioma 
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Luego, en esta ventana usted debe seleccionar el tipo de mouse (ratón), que 

utiliza (por defecto Linux le reconoce un mouse tipo rueda PS/2), si no es el 

de su computador debe seleccionar el correcto, y presione  

 

Fig. 8   Configuración del teclado 
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NOTA: para saber la interfaz de su ratón guíese por los siguientes 

diagramas: 

  Si su ratón es seria, el puerto es así: 

  Si su ratón es PS/2, el puerto es así: 

  Si su ratón es USB, el puerto es así: 

  Si su ratón es un AT (Advenced Technology), el puerto es 

 así: 

Luego le aparece la ventana del tipo de instalación que quiere, es decir: 

* Escritorio Personal: le instala lo que por defecto una persona necesita para 

trabajar en su casa (lo normal). 

Fig. 9  Configuración del Ratón 
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* Tipo Estación de Trabajo: instala por defecto lo que una persona 

necesitaría para una empresa que esté en Red o para computadores que 

tenga en Red. 

* Servidor: es utilizado para las personas que quieran que un computador 

administre bases de datos, Web, impresoras y las funciones más comunes 

que tenga un servidor. 

* Personalizada: es para que el usuario elija los paquetes y programas que 

desea tener en su computador. 

 

Como deseamos instalar los paquetes y programas que queremos, entonces 

elija Personalizada. 

Luego aparecerá el menú de partición del Disco Duro… 

* Particionamiento Automático: no elija esta porque Red Hat 9.0 dañará la 

partición de su otro Sistema Operativo. 

*Partición Manual con Disk Druid: elija ésta (esto para que podamos 

seleccionar la partición que utilizaremos). 
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Acá es demasiado importante que usted preste total atención... 

Aparecerá un menú donde el /dev/hda es la partición primaria (donde está 

instalado su otro Sistema Operativo –habíamos dicho Windows-). 

Seleccionamos /dev/hda2 y elegimos eliminar; cuando eliminamos nos 

aparece Libre y presionamos Nuevo (para crear la partición de Linux). 

 

Fig. 10   Particionamiento del Disco 
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NOTA: EL Disk Druid ofrece una representación gráfica de su/s disco/s 

duro/s. 

En la nueva ventana que le aparece vamos a seleccionar el Tipo de Sistema 

de Ficheros: SWAP (que es la parte donde se cargan los archivos que Linux 

necesita temporalmente). 

En Tamaño elegimos el doble -se lo recomendamos- de la capacidad de la 

memoria RAM que tenga su computador (para optimizar el trabajo de Linux). 

NOTA: Las particiones swap se usan para soportar la memoria virtual. En 

otras palabras, los datos se escriben en la partición swap cuando no hay 

suficiente RAM para almacenar los datos que su sistema está procesando. El 

Fig. 11 Configuración del Disco 
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tamaño mínimo de la partición swap debería ser igual al doble de la cantidad 

de memoria RAM que tiene el sistema. 

Por ejemplo, si tiene 1 GB de RAM o menos, su partición swap debería ser al 

menos igual a la cantidad de RAM de su sistema, hasta dos veces el tamaño 

de la memoria RAM. Para más de 1 GB de RAM, se recomiendan 2GB de 

swap. La creación de una partición de espacio swap de gran tamaño será 

especialmente útil si desea actualizar su RAM en un momento posterior. 

Luego presione OK. 

 

Ahora la partición que queda libre la seleccionamos y presione Nuevo. Ahora, 

donde dice Punto de Montaje seleccione la raíz ( / ); que es el lugar donde se 

instalarán todos los archivos. 

NOTA: Este campo indica dónde se montará la partición. Si la partición existe 

pero no se ha definido un punto de montaje, necesitará definir uno. Haga 

doble clic sobre la partición o en el botón Modificar para cambiar los 

parámetros de la partición. 

En tamaño coloque el tamaño de la partición en la que se va a instalar Linux. 

Luego presione OK. 

Ahora le va a aparecer un mensaje de advertencia, presione  

Para continuar con la instalación. 
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Ahora entramos a configurar el gestor de arranque, que es el que le permite 

seleccionar con cuál sistema operativo desea trabajar al encender el 

computador, si con Red Hat 9.0 o con Windows. 

 

 

NOTA: Linux tiene dos gestores de arranque: el Grub y el Lilo. 

Si desea trabajar con Lilo presione el botón Cambiar el gestor de arranque y 

selecciona Grub ó Lilo ó no instalar. 

Si selecciona no instalar, cuando el computador inicia normalmente arrancará 

con Windows y para iniciar con Red Hat 9.0 necesitará un disco de arranque. 

Por eso es aconsejable instalar un gestor de arranque. Si desea que el 

computador arranque después de determinado tiempo con un Sistema 

Operativo, debe elegir cuál; DOS (windows) ó Linux. Si desea cambiar la 

Fig. 12   Configuración Gestor de Arranque 
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etiqueta de DOS presione modificar y en etiqueta digite windows. Luego 

presione OK y  . 

 

Ahora, entramos a la configuración de Red y le reconoce la Tarjeta de Red. 

(Si no tiene tarjeta de red no deberá ver esta ventana) 

 

 

 

Si desea configurar la Red de forma manual usted debe elegir de forma 

manual, de no ser así presione  

Aparece la configuración del Firewall (cortaguegos-seguridad en Internet); 

normalmente aparece Intermedio. 

Fig. 13   Configuración de Red 
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NOTA: Si elige usar las reglas del Firewall predeterminadas, le elige las 

predeterminadas. 

Si no, presionas personalizar que aparecen: 

* www (http): El protocolo HTTP es utilizado por Apache (y otros servidores 

web) para ofrecer el servicio de páginas web. Si quiere crear un servidor web 

disponible públicamente, habilite esta opción. Esta opción no es necesaria 

para la publicación de páginas web en local. Necesitará instalar el paquete 

httpd si quiere servir páginas web.  

* FTP: (File Transfer Protocol) es un programa que se utiliza para transferir 

información, almacenada en ficheros (archivos), de una máquina remota a 

otra local, o viceversa. 

Fig. 14   Configuración de Firewall 
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Para poder realizar esta operación es necesario conocer la dirección IP (o el 

"nombre") de la máquina a la que nos queremos conectar para realizar algún 

tipo de transferencia. 

 

Es fundamental distinguir entre máquina local y máquina remota: 

MAQUINA LOCAL: Es aquella desde donde nos conectamos para hacer la 

transferencia, es decir, donde ejecutamos ftp. 

MAQUINA REMOTA: Es aquella a la que nos conectamos para transferir 

información. 

 

* SSH: es el nombre de un protocolo y del programa que lo implementa. Este 

protocolo sirve para acceder a máquinas a través de una red, de forma 

similar a como se hacía con Telnet. La diferencia principal es que SSH usa 

técnicas de cifrado para que ningún atacante pueda descubrir el usuario y 

contraseña de la conexión ni lo que se escribe durante toda la sesión. 

* DHCP: es un protocolo TCP/ IP que proporciona una asignación automática 

de las direcciones IP (el “nombre” de cada computador). 

* MAIL (SMTP): Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), o protocolo simple de 

transferencia de correo electrónico. Protocolo de red utilizado para el 

intercambio de mensajes de correo electrónico entre computadoras y/o 

distintos dispositivos (PDA's, Celulares, etc). 
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*TELNET: es un programa que permite acceder a ordenadores distantes en 

Internet a los cuales se tiene acceso. Una vez que se ha accedido a un 

sistema distante, se pueden descargar ficheros y realizar las mismas 

funciones que si se estuviese directamente conectado al ordenador distante. 

Se necesita tener una cuenta de Internet para poder utilizar el telnet. Y 

presione  

Luego aparece el Idioma con el que deseas que trabaje Red Hat 9.0, por 

defecto le aparece Español (España) o si no, usted escoge el que desee 

(recomendamos que seleccione Spanish (Colombia) ó Spanish (Spain). 

 

 

 
Fig. 15   Soporte adicional del Idioma 



Firewall de Contenido Web                         123 

Ahora va a elegir el huso horario y usted debe seleccionar su ubicación, si no 

aparece seleccione la capital del país en el que se encuentra. 

 

 

NOTA: lo bueno que tiene este tipo de instalación es que cada vez que le 

aparece una nueva ventana o pantalla en la parte izquierda de su monitor 

está toda la descripción de lo que debe hacer y de lo que significa cada una 

de estas ventanas. 

Ahora le debe aparecer una ventana que le solicita que ingrese la contraseña 

de root (root es el usuario administrador); debe de llevar 6 ó más caracteres.  

Fig. 16  Selección del huso horario 



Firewall de Contenido Web                         124 

 

 

Luego le aparece una ventana de la configuración de la autenticación de Red 

(es para configurar las contraseñas de Red). 

Fig. 17  Configuración de contraseña 
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Presione   

Pasamos a la selección de grupos de paquetes, donde usted puede escoger 

los programas que desea instalar o tener. 

Fig. 18  Configuración de la autentificación 
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Algunos de los sistemas de paquetes que instalará y podrá seleccionar son: 

*Sistemas por Windows: que es la que permite utilizar la interfaz gráfica de 

un usuario. 

* GNOME ó KDE 

* Editores: son editores de texto. 

* Ingeniería y científica 

* Internet gráfica 

* Internet basado en texto. 

* Oficina/Productividad: es donde está el OpenOffice. 

* Sonido y vides. 

* Autorización y Publicación: para crear documentos en HTML y PDF. 

Fig. 19   Selección de grupos de paquetes 
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* Gráficos: permite manipula y escasear imágenes. 

* Juegos y entretenimiento (creemos que no necesita explicación). 

* Servidores: Web, correo, DNS, FTP, SQL, noticias, Red. 

* Desarrollo: herramientas de desarrollo, donde están las herramientas para 

programar en los diferentes lenguajes de programación. 

* Desarrollo del Kernel: permite recompilar, modificar o mejorar el Kernel de 

Linux (el corazón o núcleo de Linux). 

* Desarrollo del Software X: permite modificar el X windows. 

* Desarrollo del GNOME y del KDE (las interfaces gráficas de Linux). 

Sistemas 

* Herramientas de Administración: administra las cuentas de usuario. 

* Herramientas del Sistema: donde se encuentra la administración de todo el 

sistema y la red. 

* Soporte para la impresora: opciones de impresión. 

Miscelánea: 

* Mínimo: es para instalar el mínimo de paquetes predeterminados. 

* Todo: es para instalar el máximo de paquetes. 

Si desea ver los paquetes que le instalará Linux, presione Detalles y podrá 

escoger. 

Presione comenzar instalación 
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Ahora va a configurar la interfaz gráfica… 

En la mayoría de los casos su tarjeta de video puede ser detectada 

automáticamente. Si la configuración detectada no es la correcta para su 

computador, seleccione la configuración ideal o la correspondiente. 

Fig. 20  Instalación de los paquetes 
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Presione 

 

Luego configura el monitor adecuado para su computador 

Fig. 21  Configuración de la interfaz gráfica 
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Presione 

 

Ahora va personalizar la configuración gráfica… 

Fig. 22  Selección del monitor 
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En profundidad de color 

Elija 16 millones de colores (24 bits): número de colores distintos que se 

pueden representar en el dispositivo gráfico. 

Para la resolución de la pantalla: elija 1024x768 (es el número de píxelesv de 

toda la pantalla). 

Escoja el tipo de inicio gráfico y presione  

Le avisan que la instalación se ha completado y le dan páginas para que 

encuentre más información (documentación o lo que necesite sobre su nuevo 

sistema operativo Red Hat 9.0 Linux). 

Fig. 23   Resolución de pantalla 
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Presione salir. Ahora se reinicia el computador y le aparece un pantallazo, 

donde muy claramente ve dos opciones a escoger: Windows (o su otro 

sistema operativo) ó Linux. 

En este caso elija Linux para comenzar a trabajar con éste. 

Le aparece una ventana que le avisa que ha encontrado un nuevo hardware 

(impresora), por el momento no nos interesa esto, entonces presione ignorar. 

Ahora Red Hat 9.0/Linux le da la bienvenida y le aparece la cuenta de 

usuario, ahí llena la información que le solicitan. 

* Nombre usuario 

* Nombre completo 

* Contraseña 

* Confirme la contraseña. 

Luego de completar esto le aparece una ventana donde puede configurar la 

fecha y hora actual. Usted fácilmente lo puede hacer. 

En la nueva ventana que le aparece usted puede configurar la tarjeta de 

sonido… 

Linux intenta auto detectar la tarjeta de sonido y le muestra cuál es la más 

compatible. 

Si usted desea comprobar que la tarjeta de sonido es la adecuada, presione 

realice una prueba de sonido, en este momento usted debe encender sus 

bafles y si escucha una música es porque la tarjeta de sonido si era la 

adecuada. 
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Cuando termina de escuchar la música o cuando presione de nuevo realice 

una prueba de sonido le aparecerá este mensaje escuchó el sonido de 

muestra, si lo escuchó presione sí y le quedará instalado el drivervi de la 

tarjeta de sonido. 

De lo contrario presione no y el sonido no estará disponible y le tocará 

configurar la tarjeta de sonido más luego. 

Presione  

 

Le aparecerá una ventana de Red Hat Network, que es para registrarse 

como usuario y poder descargar los paquetes de actualización y si desea 

siga los pasos que le dan. 

Ahora pasará a la parte que dice CD´s adicionales, donde le da la posibilidad 

de instalar los CDS de documentación, instalación o adicionales que traiga el 

Linux. 

Es muy simple, si usted tiene un CD(S) introdúzcalo y especifique de qué es. 

Para omitir este paso presione siguiente. 

Por fin pasa a una ventana que le da a entender que la configuración ha 

finalizado. 

 

Instalación  

Coloquese en el directorio donde desee realizar la instalación, se recomienda 

/usr/local/, realice los siguientes pasos:  
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 "Self-Extracting-Binary"  

 Cambiar los permisos del archivo con el siguiente comando : chmod 

a+x j2sdk-1_4_2_<numero_version>-linux-i586.bin  

 

 Ejecutar del directorio local : ./j2sdk-_4_2_<numero_version>-linux-

i586.bin  

Fig. 24   Cambiar permisos 
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 Aceptar la Licencia de Usuario.  

Fig. 25   Licencia del JDK 
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 Una vez terminada la instalación se recomienda cambiar el nombre del 

directorio a jdk; quedando instalado en una ruta absoluta : 

/usr/local/jdk  

 

 Documentación  

 Cambiar los permisos del archivo con el siguiente comando : chmod 

a+x j2sdk-1_4_2_doc.zip  

 Descomprimir archivo con el siguiente comando : unzip ./j2sdk-

1_4_2_doc.zip  

Fig. 26   Aceptación de Licencia 
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 Movilizar el directorio extraído a la ruta bajo el JDK, para que resida en 

la ruta absoluta /usr/local/jdk/docs/  

Configuración  

El JDK requiere configurarse con diversas variables ambientales para su 

correcta operación :  

JAVA_HOME : Indica el directorio raíz de instalación del JDK, de acuerdo a 

las instrucciones anteriores esta ruta sería : /usr/local/jdk  

PATH : Define la ruta de acceso para los binarios del sistema; la 

modificación de esta variable permite accesar los ejecutables Java 

(javac,javadoc,java) proporcionadas con el JDK de cualquier directorio.  

CLASSPATH : Define las rutas de acceso para las diversas librerías 

empleadas en ambientes Java; su modificación será descrita a lo largo del 

curso  

Las variables anteriores pueden ser definidas de dos maneras :  

Nivel Global: Permite que las variables sean accesibles para todo usuario 

del sistema; estas definiciones son colocadas en el archivo /etc/profile del 

sistema.  
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Nivel Usuario: Las variables son definidas para tener efecto únicamente 

sobre determinado usuario; estas definiciones son colocadas en el archivo 

~/.bashrc, donde ~/ es el directorio base del usuario.  

Independientemente de los métodos mencionados anteriormente, las 

declaraciones en estos archivos son idénticos:  

  

  JAVA_HOME="/usr/local/jdk" 

  CLASSPATH="/usr/local/mislibrerias" 

  PATH="$PATH:/usr/local/jdk/bin" 

  export JAVA_HOME 

  export CLASSPATH 

  export PATH  
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Fig. 27  Ubicación archivo Profile 
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Pruebas  

Para verificar la correcta instalación del JDK realice la siguiente prueba:  

 Coloquese en un directorio arbitrario del sistema.  

 Invoque el comando java -version .  

Fig. 28  Edición archivo Profile 
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Si observa una respuesta indicando la versión del JDK lo ha instalado 

correctamente, en caso contrario realice los pasos anteriores hasta que esta 

prueba sea ejecutada correctamente. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29   Comando de version Java 
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INSTALACIÓN WEBMIN 

Installing the RPM 

 

Se instalará el Webmin usando el RPM, se corre el commando  -U webmin-

1.200-1.noarch.rpm . 

Y se instala automaticamente en la ruta /usr/libexec/webmin. 

En el browser se abre el webmin con la  URL http://localhost:10000/ . 

 

Fig. 30  Ubicación Instalador de Webmin 
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Fig. 31  Instalación de Webmin 
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Fig. 32  Directorio Webmin 

Fig. 33  Selección de Idioma 
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Fig. 33  Login Webmin 

Fig. 34  Menú Webmin 
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Fig. 35  Menú  de Servidores Webmin 
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Instalación de JBoss 

 Una vez obtenido el archivo Tar de http://www.jboss.org/que contiene 

el binario, este debe ser descomprimido en un directorio temporal ( 

/tmp por lo general) para poder iniciar la instalación. 

 

 El paso anterior genera un directorio por nombre JBoss-

<numero_de_version> y/o JBoss-<numero_de_version>_Tomcat-

<numero_de_version> dentro del directorio temporal ( /tmp ) si 

Fig. 36   Bases de datos de MySQL 

http://www.jboss.org/
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desciende a este directorio observará el directorio jboss el cual 

contiene la distribución de JBoss y si obtuvo Tomcat en el archivo Tar 

el correspondiente directorio tomcat. 

 

 Cabe mencionar que esta versión de Tomcat es idéntica a la 

proporcionada en http://jakarta.apache.org/tomcat, la única diferencia 

es que los archivos de configuración para JBoss de este archivo Tar 

se encuentran adaptados a Tomcat. 

 

 Se recomienda movilizar el directorio jboss al directorio /usr/local, 

además se recomienda definir la variable ambiental JBOSS_HOME al 

archivo /etc/bashrc , si no esta familiarizado con ambientes *nix, esto 

significa agregar la linea: export JBOSS_HOME=/usr/local/jboss;; para 

instalaciones Windows esta variable ambiental puede ser definida de 

la misma manera que CLASSPATH, descrita en las instrucciones del 

JDK.  

 

 

 

 

 

http://jakarta.apache.org/tomcat
http://www.osmosislatina.com/linux/archivos_comunes.jsp#bashrc
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Estructura  

bin  

Este directorio contiene los ejecutables utilizados por JBoss, el más 

importante siendo el "script" de arranque utilizado por éste (run.sh) . 

client  

Contiene los diversos archivos JAR's que serán utilizados por los distintos 

clientes de los EJB's utilizados en JBoss. Dichos archivos deben ser 

agregados a la variable CLASSPATH del sistema donde radica el cliente; el 

cliente generalmente siendo un JSP/Servlet que accesa el EJB, este 

paradigma gira alrededor de Stubs/Skeletons de RMI una parte central de 

EJB's.(Vea la gráfica básica de JBoss donde se ilustra este concepto)  

server  

Este directorio contiene tres sub-directorios nombrados: all, default y minimal; 

cada sub-directorio contiene los distintos archivos de configuración 

necesarios para ejecutar JBoss en diferentes modalidades. 

La modalidad all incluye la ejecución de JBoss para emplearse como 

"Cluster", ejecución de "Web-Services" y otras funcionalidades más ; el 

directorio default como su nombre lo implica, incluye la configuración para 

ejecutar JBoss de manera básica, mientras el directorio minimal contiene los 

valores de configuración necesarios para ejecutar JBoss con requerimientos 

http://javabasico.osmosislatina.com/curso/progbasico/jars.jsp
http://javabasico.osmosislatina.com/curso/progbasico/classp.jsp
http://www.osmosislatina.com/java/rmi.htm
http://www.osmosislatina.com/jboss/basico.htm
http://www.osmosislatina.com/xml/xmlrpc.htm


Firewall de Contenido Web                         150 

mínimos; el "Script" de arranque proporcionado con JBoss emplea los 

valores del directorio default, para emplear otra modalidad es necesario 

modificar dicho "Script" de arranque (run.sh). 

A continuación se describen los tres directorios residentes en cada 

modalidad de arranque:  

conf  

Este directorio contiene las diferentes secciones de configuración utilizadas 

por JBoss, dependiendo de la modalidad utilizada este directorio puede 

contener distintos archivos , sin embargo, sus detalles serán descritos en 

configuración de JBoss . 

deploy  

Este directorio es ampliamente utilizado ya que aquí se colocan los EJB's 

para que sean ejecutados por JBoss, una vez colocado el archivo JAR (en 

forma de EJB) en este directorio, JBoss automáticamente expande y ejecuta 

el EJB. 

lib  

Contiene los archivos JAR's empleados por JBoss en base a la modalidad 

tratada. 

log  

Contiene los distintos registros ("Logs") generados por JBoss.  

http://www.osmosislatina.com/jboss/configuracion.htm
http://javabasico.osmosislatina.com/curso/progbasico/jars.jsp
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db  

Contiene distintos parámetros y archivos de configuración para las Bases de 

Datos proporcionadas con JBoss (Hypersonic y la implementación 

"Messaging" de JBoss).  

docs  

Contiene documentación acerca de JBoss  

lib  

Este directorio contiene los archivos JAR's empleados por JBoss requeridos 

en cualquier modalidad. 

Ejecución  

La ejecución de JBoss es relativamente sencilla, dentro del directorio bin de 

la instalación de JBoss se encuentran los archivos de arranque en forma de 

"scripts" para Shell.El archivo de ejecución run.sh inicia JBoss con los 

parámetros encontrados en el directorio server/default/conf.  

NOTA: En los casos donde JBoss se utilice en conjunción con Tomcat, se 

basará en que Tomcat este instalado,configurado y ejecutado, de acuerdo a 

la guia de Tomcat . 

Secuencia: 

1. Ejecutar run.sh: 

http://javabasico.osmosislatina.com/curso/progbasico/jars.jsp
http://www.osmosislatina.com/tomcat/index.htm
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[root@servidor1 bin]# ./run.sh  

============================================================================== 

 

  JBoss Bootstrap Environment 

  JBOSS_HOME: /usr/local/jboss 

  JAVA: /usr/local/jdk/bin/java 

  JAVA_OPTS:  -Dprogram.name=run.sh 

  CLASSPATH: /usr/local/jboss/bin/run.jar:/usr/local/jdk/lib/tools.jar 

=============================================================================== 

 

18:34:25,947 INFO  [Server] JBoss Release: JBoss-3.2.0 CVSTag=JBoss_3_2_0 

18:34:26,044 INFO  [Server] Home Dir: /usr/local/jboss 

18:34:26,049 INFO  [Server] Home URL: file:/usr/local/jboss/ 

18:34:26,058 INFO  [Server] Library URL: file:/usr/local/jboss/lib/ 

18:34:26,068 INFO  [Server] Patch URL: null 

18:34:26,073 INFO  [Server] Server Name: default 

18:34:26,078 INFO  [Server] Server Home Dir: /usr/local/jboss/server/default 

 

....... 

....... 

    < 400-450 lineas > 

....... 

....... 

18:35:45,522 INFO  [EjbModule] Starting 

18:35:45,713 INFO  [EjbModule] Started 

18:35:45,722 INFO  [MainDeployer] Successfully completed deployment of package: 

 file:/usr/local/jboss/server/default/deploy/ejb-management.jar 

18:35:45,754 INFO  [URLDeploymentScanner] Started 

18:35:45,762 INFO  [MainDeployer] Successfully completed deployment of package: 
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 file:/usr/local/jboss/server/default/conf/jboss-service.xml 

18:35:45,772 INFO  [Server] JBoss (MX MicroKernel) [3.2.0 Date:200302311035]  

Started in 0m:32s:635ms 

Debe observar algo similar al desplegado anterior; los detalles de 

estos parámetros son aquellos definidos en la configuración de JBoss 

e incluyen: bases de datos para trabajar con JBoss, ubicación de 

registros, parámetros JNDI, EJB's disponibles y cargados,etc. 

 

 
Fig. 37  Pantalla de Ejecución de Jboss 
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2. Esta pantalla donde se ejecuta JBoss permanecerá congelada 

por el término en que este activo JBoss, a esta pantalla se enviarán 

entre otras cosas: los errores de ejecución y resultados de agregar 

EJB's al directorio deploy de JBoss; desde luego este comportamiento 

es modificable pero por ahora es el comportamiento "Default" de 

JBoss. 

3. Para finalizar JBoss basta ejecutar Ctrl-C bajo la pantalla en 

cuestión y JBoss será terminado, en el proceso desplegando ciertos 

mensajes de terminación. 

Configuración  

JBoss esta compuesto por diversos archivos de configuración los cuales se 

encuentran bajo el directorio /server/<modalidad>/conf de la instalación de 

JBoss, este directorio a su vez puede contener varios subdirectorios (como 

fue mencionado en la instalación y estructura ), esta sección se basa en el 

contenido del directorio default. 

A continuación se mencionan los parámetros de los principales archivos para 

la modalidad default, lo cual equivale al contenido de l directorio 

/server/default/conf. 

 

 

http://www.osmosislatina.com/jboss/instalacion.htm
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auth.conf  

Este archivo es obsoleto y es proporcionado únicamente para pre-

compatibilidad con versiones anteriores de JBoss, el archivo login-config.xml 

lo suple. 

jboss-minimal.xml  

Archivo que contiene los parámetros principales para la configuración 

"Default" de JBoss; este archivo XML define los valores para la variable 

CLASSPATH, el puerto para el servidor JNDI y el directorio donde serán 

colocados los distintos EJB's para ser ejecutados, entre otros parámetros.  

jbossmq-state.xml  

Contiene los usuarios y roles disponibles para emplear el sistema 

"Messaging" proporcionado con JBoss.  

jboss-service.xml  

Archivo que contiene los parámetros principales del Servidor JBoss; este 

archivo XML define los valores para la variable CLASSPATH, el puerto para 

el servidor JNDI y el directorio donde serán colocados los distintos EJB's 

para ser ejecutados, entre otros parámetros.  

jndi.properties  

Contiene las Clases que serán utilizadas ("Factory's") para realizar 

búsquedas JNDI.  

http://www.osmosislatina.com/xml/index.htm
http://www.osmosislatina.com/java/ejb.htm
http://www.osmosislatina.com/xml/index.htm
http://www.osmosislatina.com/java/ejb.htm
http://www.osmosislatina.com/java/ejb.htm
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log4j.xml  

Contiene los parámetros empleados por el mecanismo Log4J utilizado en 

JBoss para generar registros ("Logs"). 

login-config.xml  

Contiene los parámetros JAAS empleados por JBoss para 

verificar/autentificar usuarios. 

server.policy  

Parámetros de seguridad empleados por JBoss.  

standardjaws.xml  

JAWS es el motor de mapeo Objeto/Relacional empleado por JBoss en CMP 

("Container Managed Persistence") EJB's, este archivo contiene sus valores 

"Default". 

standardjbosscmp-jdbc.xml  

Contiene los valores para ser empleados en CMP ("Container Managed 

Persistence") EJB's. 

standardjboss.xml  

Contiene los parámetros estándar de configuración para JBoss tales como: 

Tamaño de "Pools" para EJB's, valores de "Cache", numero de "Pools" para 

http://jakarta.apache.org/log4j
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Bases de Datos, Clases empleadas para Control de Transacciones, entre 

otros parámetros. 

INSTALACIÓN NET BEANS 3.6 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 38 Ejecución de Instalador Netbeans 
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Fig. 39   Inicializando Instalador de NetBeans 
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Fig. 40   Pantalla de Bienvenida  
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Fig. 41   Aceptación de Licencia 
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Fig. 42   Directorio de Instalación    
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Fig.43  Confirmación de directorios 
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Fig.44   Final de la instalación de Netbeans 
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Fig. 45   Pantalla Bienvenida Netbeans 
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EXPLICACIÓN DE TODO EL SISTEMA PASO A PASO 

 

Esta es la pantalla principal en la cual logoneamos ya sea con clave 

administrador o con clave de consultor. 

 

 

 

Aquí hemos ingresamo con clave de Administrador en la que podemos 

observar el menú el cual consta de: 

 Usuario 

 Categorías 

 Reglas 

Fig. 46  Pantalla de Bienvenida del Firewall 
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Las mismas que constan de: 

 Ingreso 

 Modificación  

 Eliminación 

 

Tambien tenemos un módulo de reportes el cual consta de: 

 Reportes Globales 

 Reportes Específicos 

 

 

 

Fig. 47 Menú de Administrador del Sistema 
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En la siguiente pantalla se muestra la primera clasificación del módulo de 

Usuario que es la Creación, podemos observar en el campo de texto Código 

se incrementa automáticamente, si se eliminó algún usario intermedio 

entonces con ese codigo se crea otro. 

En el campo Nombre se ingresa el nombre del usuario completo, en el option 

Button Estado se activará si este usuario estará o no activo, en el Option 

Button Tipo se activará si este es de tipo Administrador o Consultor. 

En los siguientes campos de texto se ingresarán el Username, Pasword y 

Confirmación del mismo. 

Luego presionamos el boton Grabar para que se realice la transacción o 

también podemos limpiar la pantalla. 

 
Fig. 48 Pantalla para la creación de Usuario 
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Aquí se displaya un cuadro de diálogo para poder confirmar si desea realizar 

la creación de usuario. 

 

 

 

Fig. 49 Confirmación de creación de usuario 
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Esta es la pantalla la cual confirma que se ha realizado con éxito la 

transacción. 

 

 

 

En esta pantalla visualizamos Modificación de Usuarios los mismos que 

pueden ser de tipo Administrador o Consultor. 

Desde el momento en que linkeamos Modificación de usuarios nos aparece 

la pantalla con todos los Usuarios que se encuentran registrados en nuestra 

Base de Datos. 

Fig. 50 Mensaje de Resultado 
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Los Usuarios aparcen con su correspondiente código, Nombre, Username, 

Password, Estado, Tipo y con un Link para que se pueda modificar si amerita 

el caso. 

Hay un campo de texto al comienzo el mismo que nos servirá para buscar 

con exactitud usuarios ya se por nombre o código. 

Hay que tener presente que estos módulos solo los verá el Administrador del 

software. 

Si damos clic en Modificar alguno de los usuarios nos llevará a otra pantalla. 

 

 

 

En esta pantalla podemos modificar al Usuario de manera individual su: 

Fig. 51 Listado de usuarios a Modificar 
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 Código 

 Nombre 

 Estado 

 Tipo 

 Username 

 Password 

 Confirmación 

Hay un botón Grabar el cual si lo pulsamos nos realizará la transacción con 

éxito y nos almacenará en la Base de datos. 

 

Fig. 52 Pantalla de Modificación de Usuario 
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Esta pantalla nos pregunta si realmente deseamos modificar presionamos 

Aceptar. 

 

 

 

Aquí nos confirma que se realizó con éxito la transacción. 

Fig. 53 Confirmación de Modificación de Usuario 
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En esta pantalla visualizamos Eliminación de Usuarios los mismos que 

pueden ser de tipo Administrador o Consultor. 

Desde el momento en que linkeamos Eliminación de Usuarios nos aparece la 

pantalla con todos los Usuarios que se encuentran registrados en nuestra 

Base de Datos. 

Los Usuarios aparcen con su correspondiente código, Nombre, Username, 

Password, Estado, Tipo y con un Link para que se pueda eliminar si el caso 

así lo requiere. 

Hay un campo de texto al comienzo el mismo que nos servirá para buscar 

con exactitud usuarios ya se por nombre o código. 

Fig. 54 Pantalla de Resultado 
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Hay que tener presente que estos módulos solo los verá el Administrador del 

software. 

Si damos clic en Eliminar alguno de los usuarios se nos presentará un cuadro 

de diálogo. 

 

 

 

 

Esta pantalla nos pregunta si realmente deseamos eliminar presionamos 

Aceptar. 

 

 

Fig. 55 Listado de Usuarios para Eliminar 
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Aquí nos confirma que se realizó con éxito la transacción. 

Fig. 56 Confirmación del Eliminación de Usuarios 
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En la siguiente pantalla se muestra el módulo de Creación Categorías, 

podemos observar en el campo de texto Código se incrementa 

automáticamente, si se eliminó algún usario intermedio entonces con ese 

codigo se crea otro. 

En el campo Nombre se ingresa el nombre de la categoría completo, en el 

option Button Estado se activará si esta categoría estará o no activa, luego 

se encuentra un área de texto para poner la descripción de la misma. 

Luego presionamos el boton Grabar para que se realice la transacción o 

también podemos limpiar la pantalla. 

Fig. 57 Pantalla de Resultado 
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Esta pantalla nos pregunta si realmente deseamos crear la categoría 

presionamos Aceptar. 

Fig. 58  Creación de Categorías 
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Aquí nos muestra que la transacción se realizó con éxito. 

Fig. 59  Confirmación de Creación de Categoría 
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En esta pantalla podemos modificar la Categoría de manera individual su: 

 Código 

 Nombre 

 Descripción 

 Estado 

 

Existe un link “Modificar” para cada categoría la cual nos llevará a otra 

panatalla para que podamos modificar de manera individual. 

 

Fig. 60 Pantalla de Resultado 



Firewall de Contenido Web                         180 

 

 

 

 

Visualizamos en esta pantalla la modificación de la categoría de forma 

individual en la que podemos modificar campo por campo de la Categoría. 

 

 

 

Fig. 61 Listado de Categorías a Modificar 
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Aquí muestra si la transacción se realizó con éxito. 

Fig. 62  Modificar Categorías 
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En la siguiente pantalla visualizamos Eliminación de categorías. 

Desde el momento en que linkeamos Eliminación de Categorías nos aparece 

la pantalla con todas las Categorías que se encuentran registrados en 

nuestra Base de Datos. 

Las categorías aparcen con su correspondiente código, Nombre, descripción, 

Estado y con un Link para que se pueda eliminar si el caso así lo requiere. 

Hay un campo de texto al comienzo el mismo que nos servirá para buscar 

con exactitud categorías ya seaq por nombre o código. 

Hay que tener presente que estos módulos solo los verá el Administrador del 

software. 

Fig. 63 Pantalla de Resultado 
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Cada vez que se elimine una categoría si tiene esta reglas asignadas 

también estas se eliminarán automáticamente. 

Si damos clic en Eliminar alguno de las categorías se nos presentará un 

cuadro de diálogo. 

 

 

Este cuadro de diálogo es para la confirmación si realmente desea eliminar la 

categoría. 

 

 

 

Fig. 64 Listado de Categorías a Eliminar 
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Nos dice que se realizó con éxito la transacción. 

Fig. 65 Confirmación de Eliminación de Categorías 
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En la siguiente pantalla se muestra la Creación de Reglas , podemos 

observar que nos pide seleccionar la Categoría a través de una lista, claro 

que estas son las que anteriormente ya se han creado en el modulo de 

categorías, luego nos pide el tipo de regla por medio de una opción podemos 

seleccionar por palabra u oración ó URL, de acuerdo a lo escogido, si es 

URL el campo concurrencias que se encuentra en la parte inferior se le 

asignará uno automáticamente caso contrario se habilitará para que pueda 

ingresar el número de la misma. 

Fig.  66  Pantalla de Resultado 
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A continuación encontramos el campo para ingresar la Palabra o URL, luego 

podemos escoger a través de una opción el estado de la regla ya sea activo 

o inactivo. 

Luego presionamos el boton Grabar para que se realice la transacción o 

también podemos limpiar la pantalla. 

 

 

 

A través de este cuadro de dialogo confirmamos si realmente desea grabar y 

presionamos aceptar. 

 

 

Fig. 67  Creación de Reglas 
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Nos confirma si la transacción se realizó o no con éxito. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 68  Confirmación de Creación de Reglas 
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Fig. 69  Pantalla de Resultado 
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Esta pantalla nos muestra la Modificación de Reglas la misma que está 

conformada por los siguientes campos: 

 Ingrese la categoría 

 Buscar por palabra o URL 

También nos muestra los campos de manera individual por regla: 

 Tipo de regla 

 Descripción 

 Convergencia 

 Categoría 

Fig.  70  Listado de Reglas a Modificar 
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 Estado 

Al final del renglón se muestra un link el cual nos enlaza a una página 

individual por regla en la que podemos modificar. 

 

 

 

 

Se realizó con éxito la transacción. 

Fig. 71  Modififcar Reglas 
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En la siguiente pantalla visualizamos Eliminación de Reglas. 

Desde el momento en que linkeamos Eliminación de Reglas nos aparece la 

pantalla con todas las Reglas que se encuentran registrados en nuestra Base 

de Datos. 

Las reglas aparcen con su correspondiente tipo, descripción,convergencia, 

categoría, estado  y con un Link para que se pueda eliminar si el caso así lo 

amerite. 

Hay un campo de texto al comienzo el mismo que nos servirá para buscar 

con exactitud reglas ya sea por nombre o código. 

Fig. 72 Pantalla de Resultado 
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Hay que tener presente que estos módulos solo los verán los 

Administradores del software. 

Si damos clic en Eliminar alguno de las reglas se nos presentará un cuadro 

de diálogo. 

 

 

 

 

Nos muestra el cuadro de diálogo para confirmar si se desea eliminar. 

Fig. 73  Listado de Reglas para Eliminar 
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Como podemos observar nos confirma si se realizó la transacción con éxito o 

no. 

Fig. 74  Confirmación de Eliminación de Reglas 
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A continuación veremos todos los reportes de manera Global o Específicos, 

estos si los puede observar un usuario tipo consultor. 

Los reportes globales nos muestran: 

 URLs Accesadas 

 URLs no Accesadas 

 URLs prohibidas 

 Palabras Prohibidas 

 Categorías 

 Reglas 

Fig. 75  Pantalla de Resultado 
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 Usuario 

 

 

En la siguiente figura observamos el Reporte Global de Paginas 

Accesadas nos muestra el número de estas. 

Los campos que se muestran de forma individual son los siguientes: 

 IP 

 Fecha 

 Url 

 Nombre  

 Departamento 

Fig. 76  Menú de Reportes 
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En el campo IP nos muestra la dirección IP de la máquina del cliente que se 

encuentra haciendo el requerimiento de alguna URL que no está prohibida. 

En el campo Fecha observamos la misma en que fue accesada esa url. 

En URL es el DNS de la misma. 

El Nombre identifica al cliente o usuario que está realizando el requerimiento 

de Url. 

El Departamento indica en que sección se encuentra el cliente. 

 

 

 Fig. 77 Reporte Global de Url Accesadas 
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En la siguiente figura observamos el Reporte Global de Intentos de 

Accesos nos muestra el número de estas. 

Podemos observar que los clientes quisieron acceder a URLs que se 

encuentran restringidas o que en el momento de su petición e ingreso por el 

firewall fueron detenidas y delimitadas por su contenido web. 

 

Los campos que se muestran de forma individual son los siguientes: 

 IP 

 Fecha 

 Url 

 Nombre  

 Departamento 

 

En el campo IP nos muestra la dirección IP de la máquina del cliente que 

hizo el requerimiento de alguna URL que no puede ser acezada porque está 

prohibida. 

En el campo Fecha observamos la misma en que se hizo la petición pero no 

fue acezada la url. 

En URL tenemos la dirección de Internet a la que se quizo accesar. 

El Nombre identifica al cliente o usuario que está realizando el requerimiento 

de Url. 

El Departamento indica en que sección se encuentra el cliente 
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En la siguiente figura observamos el Reporte Global de  Categorías aquí se 

muestran todas las Categorías que se encuentran en nuestra Base de Datos. 

Los campos que se muestran de forma individual son los siguientes: 

 Código 

 Nombre 

 Descripción 

 Estado 

El Código es  el identificador de las categorías. 

El Nombre determina la categoría. 

Fig. 78  Reporte Global de Url No Accesadas 
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La Descripción como su palabra lo indica describe la categoría en sí de que 

se trata. 

El Estado indica si esta se encuentra activa o inactiva. Si una categoría se 

encuentra en estado inactivo y con anterioridad estuvo asignada  a algunas 

reglas entonces estas quedan automáticamente inactivas. 

 

 

 

La siguiente figura nos muestra el Reporte Global de Usuarios aquí se 

muestran todos los Usuarios que se encuentran en nuestra Base de Datos ya 

sean de tipo administrador o consultor. 

Nos indica el número global de usuarios que existen. 

Fig. 79 Reporte Global de Categorías 
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Los campos que se muestran de forma individual son los siguientes: 

 Código 

 Nombre 

 Username 

 Password 

 Estado 

 Tipo 

 

El código es el identificador de los usuarios ya sean administradores o 

consultores. 

 

El nombre del usuario por lo general son sus nombres y apellidos. 

Username es la clave del usuario y el password para su seguridad. 

 

El estado puede ser activo o inactivo y el tipo que representa si es 

Administrador  o Consultor (A o C) 
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El reporte que se muestra acontinuación (fig. ) es el de REPORTE 

ESPECÍFICO DE URLS ACCESADAS el cual podemos visualizar el reporte 

de un determinado cliente. 

En el campo IP debemos ingresar la dirección ip de la máquina en la que se 

encuentra el cliente y revisar todos los accesos que ha tenido últimamente.  

Luego se ingresan los rango de fechas inicial y final a través de un 

calendario. 

Presionamos el boton Enviar. 

 

 

Fig. 80  Reporte global de Usuarios 
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Y se visualiza en la siguiente figura el reporte específico de determinado 

cliente. 

 

 

 

Fig. 81  Selección de Fecha para el reporte 
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Cuando no se encuentren datos para el criterio de búsqueda solicitado se 

presenta una pantalla con un mensaje informativo. 

Fig. 82 Reporte Específico de Urls Accesadas 
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El reporte que se muestra acontinuación (fig. ) es el de REPORTE 

ESPECÍFICO DE INTENTOS RESTRINGIDOS el cual podemos visualizar el 

reporte de un determinado cliente. 

En el campo IP debemos ingresar la dirección ip de la máquina en la que se 

encuentra el cliente y revisar todos los intentos de accesos que ha tenido 

últimamente.Si ingresa en este campo automáticamente se deshabilita el 

campo nombre que se encuentra posteriormente. 

En el campo nombre se ingresa el identificador del cliente de la red local. Si 

adhiere este campo entonces la dirección Ip se deshabilita mecánicamente. 

Fig. 83  Pantalla de Resultado 
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Luego se ingresan los rangos de fechas inicial y final a través de un 

calendario. 

Presionamos el boton Enviar. 

 

 

 

Y se visualiza en la siguiente figura el reporte específico de determinado 

cliente. 

 

 

 

 

Fig. 84 Selección de Fecha para el Reporte 
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Cuando no se encuentran datos con el criterio de búsqueda deseado, se 

muestra un mensaje de error. 

Fig. 85 Reporte Específico de Intentos de Accesos 
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El reporte que se muestra acontinuación (fig. ) es el de REPORTE 

ESPECÍFICO DE REGLAS el cual podemos visualizar el reporte de reglas 

deacuerdo a las especificaciones que le ingrese. 

Los campos que se muestran son los siguientes: 

 Ingrese la Categoría 

 Buscar po Palabra o URL 

 Tipo 

 

Fig. 86  Pantalla de Resultado 
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La lista que se muestra son todas las categorías que tenemos en la Base de 

Datos, si selecciono todas se mostrarán las reglas con todas sus categorías. 

Si ingresa alguna palabra o url buscará las reglas asignadas a esta. 

 

Después nos pide el ingreso del tipo sea por palabra o Url para especificar 

más su busqueda. 

Luego presionamos Enviar. 

 

Y nos aparece nuestro reporte. 

 

 
Fig. 87 Reporte Específico de Reglas 


