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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación está estructurado en cinco capítulos que 

contienen tanto la sustentación teórica, el diseño, construcción, pruebas de 

funcionalidad y pruebas de seguridad de la herramienta. Se presentan las 

conclusiones del proyecto y las recomendaciones que se deben tomar en cuenta 

el momento de implementar la herramienta en ambientes específicos. 

 

En el primer capítulo se realiza el estudio teórico de los principales conceptos y 

fundamentos del análisis forense digital. Para esto se utilizará como guía la 

información documentada en el RFC 3227. Se presentan las ventajas del análisis 

forense digital y su aplicación en un ambiente web. En este capítulo también se 

realiza el análisis de herramientas disponibles con funcionalidades similares a la 

desarrollada en el proyecto.  

 

En el segundo capítulo se especifican los requerimientos de la herramienta 

utilizando para ello el estándar IEEE/830. En este capítulo se detalla la división en 

componentes que se utilizará en el resto del proyecto. Se realizan cálculos de 

dimensionamiento de almacenamiento y ancho de banda necesario para el 

funcionamiento de la herramienta. 

 

En el tercer capítulo se diseña la herramienta que cumpla con los requerimientos 

especificados. Para el diseño de todos los componentes se utilizará UML 

(Lenguaje Unificado de Modelado – Unified Modeling Language). Se describe el 

diseño de la interfaz web, la base de datos y todos los objetos para el 

procesamiento de la información. 

 

En el cuarto capítulo se detalla la construcción del prototipo de la herramienta en 

base al diseño descrito y se documentan las pruebas de funcionalidad y seguridad 

realizadas. Las pruebas de funcionalidad realizadas tienen por objetivo demostrar 

que la herramienta cumple con todos los requerimientos presentados. Las 

pruebas de seguridad permiten comprobar que la herramienta garantiza la 



 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en todo su ciclo de 

vida. 

 

Finalmente, el quinto capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto. Las conclusiones abarcan los resultados observados en todo el 

proyecto y las recomendaciones tienen por objetivo indicar las nuevas 

funcionalidades que pueden ser agregadas a la herramienta. 

  

 

 



 

PRESENTACIÓN 

 

El objetivo del presente proyecto es proporcionar a los administradores de una 

herramienta que centralice y automatice la recolección de información. De esta 

manera se puede reducir los tiempos necesarios para determinar las causas de 

un incidente. Utilizando la información arrojada por el sistema se pueden evaluar 

las políticas de seguridad de la organización. 

 

La herramienta desarrollada se caracteriza  por una interfaz amigable e intuitiva. 

Tomando en cuenta principios de diseño, fuentes, tamaños de imágenes las 

pantallas tienen una estructura normalizada y un aspecto visual agradable. La 

navegación es intuitiva gracias a la estructura del menú de opciones el cual indica 

claramente las acciones que se pueden ejecutar. 

 

La seguridad que proporciona la herramienta garantiza la confidencialidad 

integridad y disponibilidad de la herramienta en todo su ciclo de vida. Para 

garantizar la seguridad en la interfaz se pueden crear usuarios con accesos 

personalizados para cada uno. En los clientes y el servidor se eliminan los 

ficheros creados luego del procesamiento para evitar el acceso no autorizado a la 

información recolectada. Para proteger el fichero con la información de caché en 

su transmisión del cliente al servidor este se encuentra cifrado. 

 

La herramienta cuenta con una interfaz web que proporciona varias facilidades a 

los administradores que la utilicen. Permite el acceso a la misma desde cualquier 

punto de la red interna. Las máquinas utilizadas para acceder a la interfaz de la 

herramienta no requieren características especiales, deben contar con un 

navegador web en su última versión y el software necesario para la visualización 

de los reportes (Foxit Reader para el formato pdf y Calc parte del suite de 

OpenOffice para el formato xls). 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO 1 

TEORÍA  

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La realización de este proyecto surge por la necesidad de contar con una 

herramienta que automatice y centralice el control de la actividad web de los 

usuarios en una red. La automatización de la recolección de la información facilita 

la tarea del personal encargado de seguridad el momento que surge un incidente. 

La centralización de la información permite reducir tiempo y recursos el momento 

de realizar consultas. 

 

Originalmente los navegadores web fueron diseñados para poder acceder al 

contenido HTML (Lenguaje de Marcado de Hipertexto - HyperText Markup 

Language) presente en internet. Pero con el pasar de los años y con el creciente 

aumento de las aplicaciones disponibles en línea se los ha dotado de mayores 

funcionalidades y de la posibilidad de ejecutar otras aplicaciones. Por este motivo 

son uno de los puntos vulnerables para la seguridad de una organización. 

 

La herramienta a diseñarse funcionará como un complemento de otras 

herramientas de seguridad. El objetivo es dotar a las personas encargadas de la 

seguridad de una herramienta que permita realizar un análisis posterior de la 

información generada por la actividad web de los usuarios. Con esta información 

se puede determinar conductas de navegación de los usuarios y detectar 

violaciones a las políticas de seguridad referentes al acceso no autorizado a 

determinadas páginas. Vale aclarar que el análisis de esta información debe ser 

realizado exclusivamente el momento que se presenta un incidente y bajo las 

normativas de seguridad de la organización.  

 

La herramienta será diseñada y desarrollada utilizando como base al estándar 

IEEE/830 [1] y UML [2]. El  estándar IEEE/830 proporciona las directrices para la 

especificación de los requerimientos de software y será la base para el desarrollo 
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del segundo capítulo de este proyecto, en el Anexo 1 se incluye el estándar 

completo. UML cuenta con toda la documentación necesaria para poder 

diagramar y diseñar los componentes de la herramienta, en el Anexo 2 se 

presenta la descripción detallada de los diagramas y elementos utilizados. 

 

1.1.1. PROPÓSITO 

 

El propósito de este proyecto es desarrollar un Software Prototipo que sirva de 

Herramienta de Análisis Forense Digital para el Navegador Web Mozilla Firefox 3. 

La justificación de la elección de este navegador web se encuentra detallada en la 

sección 1.3.3.2. Se define la herramienta como un software de análisis forense 

por que trabaja con información ya existente. Toda la información utilizada para la 

generación de consultas y reportes se relaciona con el historial web de los 

usuarios la cual es actualizada continuamente. Como parte de la herramienta se 

diseñará y construirá una base de datos en la que se centralizará la información 

obtenida. La base de datos será diseñada tomando en cuenta la cantidad de 

información que podría llegar a generarse y las necesidades de consulta que se 

requieren. 

 

1.1.2. ALCANCE 

 

El principal objetivo es proporcionar a las personas encargadas de la seguridad y 

administración de una red, de una herramienta que permita realizar un análisis de 

la actividad web de los usuarios. Por esta razón se trata de una herramienta 

complementaria dentro de una intranet. Con la información proporcionada a 

manera de consultas o reportes se puede determinar comportamiento sospechoso 

y perfiles de navegación. 
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1.2. ANÁLISIS FORENSE DIGITAL 

 

Para que la herramienta realice un correcto análisis forense digital de la 

información generada, se aplicarán las recomendaciones descritas en el RFC 

3227 [3]. En este RFC se detallan las prácticas correctas que se deben tener en 

cuenta el momento de realizar un análisis forense digital. Es por eso que a 

continuación se presentan los conceptos más importantes descritos en el RFC y 

su relación con la herramienta. 

 

1.2.1. EVIDENCIA DIGITAL  

 

La funcionalidad de la herramienta de generar reportes permitirá obtener 

evidencias digitales. La evidencia digital se refiere a la información almacenada 

digitalmente, que puede llegar a ser utilizada como prueba en un proceso judicial. 

Para que esto sea viable será necesario seguir procedimientos normalizados y 

certificados en su recuperación, almacenamiento y análisis [4]. 

 

La importancia de la evidencia digital se da principalmente por las ventajas que 

presentan sobre la evidencia física. Las principales ventajas son: 

 

- Pueden ser duplicadas de forma exacta, pudiendo examinarse la copia como 

si fuera el original. Si alguien intenta destruir las evidencias se pueden tener 

copias igualmente válidas lejos del alcance del criminal. 

 

- Con la utilización de herramientas adecuadas es fácil determinar si la 

evidencia ha sido modificada o falsificada comparándola con la original. 

 
- Es relativamente difícil destruir una evidencia digital, incluso borrándola puede 

ser recuperada del disco. Esto se debe a que los ficheros son marcados 
lógicamente, pero físicamente no se eliminan y con la ayuda del software 
apropiado se puede acceder a ellos. 
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1.2.2. NORMATIVAS PARA EL ANÁLISIS FORENSE DIGITAL  

 

La recolección de la información se realizará de manera automática, lo que 

minimizará los errores debidos al factor humano. La herramienta debe ser 

configurada para que periódicamente obtenga la nueva información generada por 

los clientes sin la intervención del administrador. Todos los ficheros que contenga 

cualquier tipo de información relacionada al cliente deben ser eliminados una vez 

que se procesan. 

 

La herramienta debe permitir configurar intervalos de recolección apropiados a fin 

de evitar la pérdida de información. Adicionalmente se debe verificar que el 

proceso de recolección no agregue demasiado tráfico a la red degradando su 

rendimiento. 

 

La ejecución de la herramienta y principalmente el proceso de recolección de 

información no deben evitar el normal funcionamiento del navegador. Es por eso 

que los procesos deben ser diseñados de manera que no bloquee los archivos 

que el navegador usa para guardar la información. Además se deben diseñar los 

procesos para que su funcionamiento en los clientes no consuma demasiados 

recursos y afecte las labores normales de los mismos. 

 

1.2.3. IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS FORENSE DIGITAL  

 

El análisis forense digital permite determinar las consecuencias de un incidente y 

establecer mejores políticas de seguridad. El momento que sucede un incidente y 

luego de analizar toda la información generada, se pueden identificar debilidades 

en la implementación, agujeros de seguridad, mal uso del sistema, etc. Con el 

conocimiento de lo ocurrido se pueden evaluar las políticas de seguridad y de 

administración de riesgo a fin de saber sus debilidades, afinarlas y así evitar 

futuros incidentes. 
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1.3. ANÁLISIS FORENSE DIGITAL DE ACTIVIDAD WEB 

 

El análisis forense digital de actividad web permite complementar un esquema de 

seguridad. Esto gracias a que proporciona información de los sitios web visitados 

por los usuarios, la frecuencia de acceso y el tiempo de conexión. Con esta 

información se puede hacer un seguimiento de los sitios y determinar si 

representan un riesgo potencial para la organización.  

 

1.3.1. RIESGOS POTENCIALES DE LA NAVEGACIÓN WEB 

 

Un usuario que navega por internet puede estar expuesto a un gran número de 

peligros presentes en la red. Estos peligros pueden ir desde páginas web que 

solicitan la dirección de correo electrónico del usuario y la utilizan para enviar 

publicidad de todo tipo. En otras ocasiones es el usuario el responsable de que su 

seguridad se ponga en riesgo al descargar aplicaciones o ingresar a sitios que no 

se encuentran plenamente identificados. A continuación se detallan los riesgos 

más comunes a los que se encuentran expuestos los usuarios de internet [5] [6]. 

 

1.3.1.1. Explotación de redes sociales y medios de información 

 

La difusión de malware1 en redes sociales ha tenido un aumento acelerado dada 

la popularidad de estos sitios. Si a esto se le añade técnicas de Ingeniería Social 

para lograr nuevas víctimas a estos ataques, se tiene un panorama bastante 

preocupante para la seguridad de los usuarios. 

 

1.3.1.2. Engaños cibernéticos 

 

Los peligros al navegar por la red son variados: ofertas falsas, publicidad dañina, 

phishing de comercio electrónico, sitios que solicitan donaciones son ejemplos de 

las posibilidades que tienen los criminales cibernéticos para engañar a los 

                                                 
1 Del inglés malicious software, también llamado badware, software malicioso o software malintencionado, 
tiene como objetivo infiltrarse en el sistema sin el conocimiento del usuario. 
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usuarios para que ingresen en sitios maliciosos y proporcionen información 

confidencial y sensible. 

 

1.3.1.3. El riesgo del software gratuito (freeware) 

 

El problema con este tipo de aplicaciones no radica únicamente en el peligro 

potencial que representan, sino en los costos asociados al tiempo que los 

empleados de una organización desperdician al hacer uso de las mismas. Según 

N2H22 las aplicaciones freeware más demandadas son: clientes P2P (Red de 

Pares – Peer to Peer), juegos para PC, reproductores de video, administradores 

de contraseñas y barra de herramientas para navegadores web. Al descargar este 

tipo de aplicaciones no solo se afecta el ancho de banda corporativo, además 

vuelve improductivo el tiempo de los empleados y puede representar un riesgo de 

tipo legal para la empresa, ya que las aplicaciones P2P realizan el intercambio de 

material que muchas veces se encuentra protegido por derechos de autor. 

 

1.3.2. ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS DISPONIBLES 

 

El número de herramientas disponibles para realizar un análisis de la actividad 

web es limitado y no proporcionan todas las características deseables. A 

continuación se detallará brevemente las mejores herramientas disponibles para 

realizar un seguimiento de actividad web y que servirán de base para el desarrollo 

de este proyecto. 

 

1.3.2.1. Cache View 2.8 

 

Sistema Operativo: Windows 98/NT/2000/ME/XP 

Licencia: Evaluación (Shareware), versión completa $25 

 

Permite visualizar los archivos de caché y extraerlos con su nombre y ubicación 

original. Se puede exportar la lista de sitios visitados y archivos descargados en 

formato CSV (Valores Separados por Coma - Comma Separated Values). La 

                                                 
2 Fabricante de Software de bloqueo y especialista en seguridad web (www.securecomputing.com) 
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información presentada es: URL (Localizador Uniforme de Recursos - Uniform 

Resource Locator), nombre del archivo de caché, tamaño de archivo, fecha de 

última modificación, fecha de descarga y fecha de expiración. 

 

1.3.2.2. Web Historian 1.3 

 

Sistema Operativo: Windows 98/2000/ME/XP 

Licencia: Gratuito (Freeware) 

 

Esta herramienta ayuda a los usuarios a revisar su historial de sitios web y los 

ficheros almacenados en los navegadores más populares Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Opera o Safari. Su mayor fortaleza es su manejo intuitivo y la 

simplicidad de uso. Permite determinar el qué, el cuándo, el dónde y el cómo de 

cualquier acceso web. 

 

1.3.2.3. Super Winspy 3.3 

 

Sistema Operativo: Windows 98/98SE/Me/2000/NT/XP 

Licencia: Gratuito (Freeware) 

 

Permite revisar los rastros de la actividad web de los usuarios. Muestra en una 

sola ventana datos como la URL visitada, el contenido del historial, el caché del 

navegador, los cookies, la lista de archivos recientes o el contenido del fichero 

index.dat. 

 

El principal objetivo de desarrollar una nueva herramienta es tomar las ventajas 

de las herramientas expuestas y complementarlas con nuevas funcionalidades. El 

funcionamiento general de la herramienta será similar al de Caché View ya que 

permitirá extraer información (URL y fecha-hora de acceso) de los archivos de 

caché. De Web Historian se adoptará el manejo intuitivo y simple de su interfaz 

permitiendo a los administradores obtener la información deseada de una manera 

eficiente y eficaz. Al igual que Super Winspy la herramienta permitirá visualizar en 

pantalla la información de caché que se ha recolectado. Las funcionalidades 
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adicionales con las que contará la herramienta son la generación de reportes de 

la información recolectada y la centralización de la información en una base de 

datos.  

 

1.3.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA HERRAMIENTA 

 

La herramienta que se diseñará y construirá en este proyecto permitirá 

complementar el sistema de seguridad implementado en una intranet. Se habla de 

una intranet ya que la información recolectada permitirá evaluar las políticas 

internas y generar estadísticas de acceso de los usuarios. A continuación se 

detallarán las funcionalidades, dependencias y restricciones de la herramienta3. 

 

1.3.3.1. Funcionalidades 

 

Inspector de Caché se encargará de analizar los ficheros generados por Mozilla 

Firefox en el cliente. Procesará la información que se extraiga de ellos y la enviará 

al servidor garantizando su integridad, confidencialidad y disponibilidad. En el 

servidor la información recibida será procesada y almacenada en una base de 

datos. Para acceder a la información almacenada el administrador contará con 

una interfaz gráfica. 

 

Para la obtención de la información es necesario analizar las diferentes opciones 

que presenta Mozilla Firefox. Cada una de ellas, con sus ventajas y desventajas 

el momento de procesarlas.  

 

1.3.3.1.1. Caché 

El caché es una fuente de información idónea para este tipo de herramienta. El 

momento que un usuario accede a un sitio web se almacena en ficheros definidos 

por el navegador toda la información de la página. Conociendo la estructura de 

estos ficheros se puede conocer el contenido exacto de las páginas visitas, fecha 

y hora del acceso y otra información útil para un análisis posterior. 

 

                                                 
3 De aquí en adelante la herramienta que se desarrollará llevará el nombre de Inspector de Caché. 
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La dificultad del análisis del caché esta dado por su volatilidad y estructura de 

ficheros. Dependiendo de la configuración del navegador el caché puede ser 

vaciado el momento de cerrarlo. La estructura de los ficheros depende de cada 

navegador y en muchas ocasiones se encuentra cifrado. 

 

1.3.3.1.2. Cookies  

Las cookies son pequeños archivos que permiten rastrear los hábitos de 

navegación de un usuario en la red [7]. Muchas páginas se encuentran 

configuradas de tal forma que no pueden funcionar si las cookies no son 

habilitadas en el cliente. La información almacenada en las cookies es utilizada 

para facilitar la navegación y para personalizar la información presentada a los 

usuarios. 

 

Pero el almacenamiento de las cookies genera un debate debido al tipo de 

información que almacenan. Muchos usuarios creen que se trata de una violación 

a su privacidad y optan por no almacenarlas. Esto evita que muchos 

administradores tengan un registro de la  conducta de los usuarios y también 

deshabilitan algunas funciones de los sitios web. 

 

1.3.3.2. Dependencias y restricciones 

 

Por tratarse de un prototipo Inspector de Caché será diseñado para trabajar con 

Mozilla Firefox 3 sobre Windows XP. Se optó por trabajar sobre Windows XP por 

tratarse del sistema operativo más difundido entre los usuarios. Para su aplicación 

en otras plataformas será necesario analizar la estructura de directorios y 

construirlo en un lenguaje multiplataforma.  

 

En la actualidad existen más de 25 navegadores web disponibles en diferentes 

plataformas y con distintas funcionalidades [8]. Para el desarrollo del presente 

proyecto se eligió Mozilla Firefox 3 por las características que se detallan a 

continuación.  

 

1.3.3.2.1. Multiplataforma 
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Cuando Netscape liberó el código fuente del Netscape Communicator los usuarios 

de software libre decidieron reescribir el navegador desde cero. Para su desarrollo 

se adoptó una filosofía multiplataforma gracias al uso de XML (eXtensible Markup 

Language - Lenguaje de Marcas Extensible) en un lenguaje de programación 

resultante denominado XUL (eXtensible User interface Language – Lenguaje 

Extensible para Interfaz de Usuario), por lo que el navegador puede ser utilizado 

en sistemas Linux, Windows y Mac Os.  

 
1.3.3.2.2. Código libre 

Mozilla desde el inicio de su desarrollo se ha basado en una filosofía de código 

libre lo que permite la participación de cientos de desarrolladores. La mayor 

ventaja de esta filosofía de desarrollo es que en caso de existir algún fallo se lo 

descubre rápidamente y una nueva versión mejorada aparece en corto tiempo. 

Adicionalmente se lo puede utilizar gratuitamente y modificarlo a placer. 

 

1.3.3.2.3. Cumplimiento de estándares 

Mozilla Firefox está diseñado y construido de acuerdo a las recomendaciones del 

W3C4 (World Wide Web Consortium – Consorcio de la Red Global Mundial). Estas 

recomendaciones tienen por objetivo que las páginas web se visualicen y 

comporten de la misma forma en cualquier navegador.  

 

- Contenido:  Que todos los elementos de la pagina sea accesibles. 

- Presentación:  Las páginas webs se visualizan como fueron concebidas por 

el programador. 

- Comportamiento: Las páginas webs no generan comportamientos aleatorios 

o erróneos. 

CAPÍTULO 2 

REQUERIMIENTOS  

 

                                                 
4 Los estándares del W3C tienen por objetivo normar la programación de navegadores y páginas web con el 
fin de que todos los sitios web se visualicen y comporten de la misma forma en todos los navegadores. 
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Este capítulo tiene por objetivo definir los requerimientos y funcionalidades que se 

necesitan de Inspector de Caché. Para la definición de requerimientos se utilizará 

como guía el estándar IEEE/803. Se eligió este estándar ya que permite definir los 

requerimientos de una manera formal y es la base para la redacción de un 

contrato de implementación. 

 

Para la especificación de requerimientos se dividirá a Inspector de Caché en cinco 

componentes: Presentación, Procesamiento, Comunicación, Almacenamiento y 

Seguridad. El motivo de esta división se debe a que cada componente posee 

características particulares y por lo tanto los requerimientos son distintos para 

cada uno. A continuación se indica en términos generales el análisis que se 

realizará en cada componente. 

 

Presentación: Se especificarán los requerimientos y funcionalidades que se 

requieren para la interacción de los administradores con la herramienta. 

Primeramente se describirán las características de presentación y se detallará en 

un formato técnico los requerimientos específicos. Como se trata del componente 

que está en contacto directo con los administradores se desarrollará la 

descripción de escenarios, selección de actores y casos de uso. 

 

Procesamiento:  Se detallará el esquema de procesamiento y todas las acciones 

que se llevarán a cabo sobre la información. Se presentará un modelo del 

procesamiento que manejará Inspector de Caché y se detallarán los 

requerimientos específicos. Adicionalmente se realizará un análisis de 

procesamiento en el servidor y en los clientes. El análisis de procesamiento 

incluirá un el tipo de ficheros que se manipulará, su estructura y el 

dimensionamiento del fichero resultante del procesamiento. 

 

Comunicación:  Hace referencia a la forma como la información se transportará 

de los clientes hacia el servidor y viceversa. Se detallarán los requerimientos 

específicos y las funcionalidades de la comunicación. Además en base al 

dimensionamiento del fichero se analizará el rendimiento de la comunicación en 

escenarios que generen bajo, medio y alto tráfico. 
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Almacenamiento: Se analizarán los requerimientos y funcionalidades que debe 

tener la base de datos en la que se almacenará la información. Se describirá de 

forma general las tablas necesarias y se detallarán los requerimientos específicos. 

Adicionalmente se realizará el dimensionamiento de la base de datos para 

escenarios de bajo, medio y alto procesamiento. 

 

Seguridad:  Tiene por objetivo garantizar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información en todo su ciclo de vida. Se detallarán los 

requerimientos específicos y para cada componente se analizará la forma en la 

que se protegerá la información. 

 

 

2.1. REQUERIMIENTOS DE PRESENTACIÓN 

 

El módulo de presentación de la herramienta estará constituido por una interfaz 

web. La interfaz proporcionará a los administradores la configuración de Inspector 

de Caché y la manipulación de la información almacenada. La interfaz debe 

caracterizarse por un manejo intuitivo y una navegación dinámica. 

 

La elección de una interfaz web está dada por las ventajas que se presentan a 

continuación [9] [10]: 

 

• Bajo impacto para los usuarios: Hace referencia al hecho de que no se 

necesita instalar un nuevo programa. La interfaz correrá sobre el navegador 

web con el que trabaje el usuario por lo que será como navegar en cualquier 

página de internet. 

• Facilidad de mantenimiento: Todas las páginas web que conformen la 

interfaz estarán localizadas físicamente en un servidor web. De esta manera 

si se requiere hacer un cambio o agregar una nueva página se lo realizará 

solo en el servidor y no en las máquinas de los usuarios. 
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• Bajos requerimientos de hardware: El único equipo que requiere 

características especiales es el servidor. Los equipos de los usuarios solo 

necesitan tener la capacidad de ejecutar un navegador web.  

 
• Independencia de plataforma: Las máquinas de los usuarios pueden tener 

instalado cualquier sistema operativo. La única dependencia que puede tener 

la interfaz es la versión del navegador. 

 

2.1.1. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

R.1. Verificar la autenticidad de un usuario mediante su login y contraseña. 

R.2. El usuario autorizado podrá modificar los parámetros del sistema. 

R.2.1. Se debe especificar el directorio en el que se almacenarán los 

reportes generados. 

R.3. El usuario autorizado podrá ingresar, actualizar o eliminar los usuarios del 

sistema. 

R.3.1. La información que se almacenará de los usuarios será su nombre, 

login y contraseña. 

R.4. El usuario autorizado podrá ingresar, actualizar o eliminar los clientes del 

sistema. 

R.4.1. La información que se almacenará de los clientes será su nombre, 

login y dirección IP. 

R.5. El usuario autorizado podrá visualizar en pantalla la información 

almacenada.  

R.6. El usuario autorizado podrá generar reportes de la información almacenada.  

R.7. El usuario autorizado podrá iniciar el proceso de actualización de 

información.  

R.7.1. Se especificará el login del cliente y la dirección IP de la máquina. 

 
2.1.2. DESCRIPCIÓN DE ESCENARIOS Y SELECCIÓN DE ACTORES 
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A continuación se detallan todos los escenarios que pueden presentarse al utilizar 

la interfaz de la herramienta. 

 

• Numeración:  1 

Título: Autenticar personas para acceso al sistema. 

Prerrequisitos:  Login y contraseña del usuario. 

Quien lo comienza:  Usuario en busca de autorización. 

Quien lo termina: Aplicación. 

Post condiciones: Autenticación aceptada � Usuario autorizado ingresa al 

sistema con los accesos asignados. Caso contrario se despliega un mensaje 

de error indicando el fallo. 

Descripción:  Es el proceso que valida el login y la contraseña ingresada por 

el usuario. Si la contraseña ingresada corresponde al login del usuario se 

presentará la pantalla principal con el menú personalizado. El menú mostrará 

únicamente los accesos habilitados para el usuario. En caso de que la 

validación de la contraseña falle se presentará un mensaje indicando que error 

se produjo durante la validación. 

 

• Numeración:  2 

Título: Mantenimiento de Parámetros. 

Prerrequisitos:  Acceso a Mantenimiento de Parámetros habilitado, Escenario 

1. 

Quien lo comienza: Usuario autorizado para Mantenimiento de Parámetros. 

Quien lo termina:  Usuario autorizado para Mantenimiento de Parámetros. 

Post condiciones: Cambio de directorio para generación de reportes. 

Descripción:  La persona con el acceso correspondiente puede modificar el 

directorio en el que se almacenarán los reportes generados. Los cambios 

realizados son almacenados en la base de datos. 



15 
 

• Numeración:  3 

Título: Mantenimiento de Usuarios. 

Prerrequisitos:  Acceso a Mantenimiento de Usuarios habilitado, Login de 

usuario disponible, Escenario 1. 

Quien lo comienza:  Usuario autorizado para Mantenimiento de Usuarios. 

Quien lo termina:  Usuario autorizado para Mantenimiento de Usuarios. 

Post condiciones: Ingreso, actualización o eliminación de Usuarios. 

Descripción:  La persona con el acceso correspondiente puede dar 

mantenimiento a los usuarios de la interfaz. Se puede modificar la información 

de los usuarios existentes, ingresar nuevos usuarios y eliminar usuarios. 

Además esta opción permite definir los accesos que tendrá cada usuario. Los 

cambios realizados son almacenados en la base de datos. 

 

• Numeración:  4 

Título: Mantenimiento de Clientes. 

Prerrequisitos:  Acceso a Mantenimiento de Clientes habilitado, Dirección IP 

válida, Escenario 1. 

Quien lo comienza:  Usuario autorizado para Mantenimiento de Clientes. 

Quien lo termina:  Usuario autorizado para Mantenimiento de Clientes. 

Post condiciones: Ingreso, actualización o eliminación de Clientes. 

Descripción:  La persona con el acceso correspondiente puede dar 

mantenimiento a los Clientes de la herramienta. Se puede modificar la 

información de los Clientes existentes, ingresar nuevos Clientes y eliminar 

Clientes. A través de esta opción se definirán los Clientes de los que se 

extraerá la información de caché. Los cambios realizados son almacenados 

en la base de datos. 

 

• Numeración:  5 
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Título: Consulta del Caché. 

Prerrequisitos:  Acceso a Consulta del Caché habilitado, Escenario 1. 

Quien lo comienza:  Usuario autorizado para Consulta del Caché. 

Quien lo termina:  Usuario autorizado para Consulta del Caché. 

Post condiciones: Presentación en pantalla del Caché. 

Descripción:  La persona con el acceso correspondiente puede consultar la 

información del Caché almacenada en la base de datos. En pantalla se 

presentarán a manera de registros los datos almacenados y el usuario podrá 

usar los filtros presentes para discriminar la información. 

 

• Numeración:  6 

Título: Reportes del Caché. 

Prerrequisitos:  Acceso a Reportes del Caché habilitado, Escenario 1. 

Quien lo comienza:  Usuario autorizado para Reportes del Caché. 

Quien lo termina:  Usuario autorizado para Reportes del Caché. 

Post condiciones: Generación de Reportes del Caché. 

Descripción:  La persona con el acceso correspondiente puede generar 

reportes con la información del Caché almacenada en la base de datos. Es 

similar al escenario anterior solo que en este caso el usuario además de 

visualizar la información en pantalla puede generar reportes en el formato que 

desee. 

 

• Numeración:  7 

Título: Actualización de Información. 

Prerrequisitos:  Acceso a Actualización de Información habilitado, Escenario 

1. 

Quien lo comienza:  Usuario autorizado para Actualización de Información. 

Quien lo termina:  Procesos servidor. 
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Post condiciones: Información del Caché actualizada. 

Descripción:  La persona con el acceso correspondiente puede actualizar la 

información del Caché almacenada en la base de datos. Esta opción permitirá 

al usuario autorizado recargar la información de caché del cliente 

especificado. 

 

A partir de los escenarios previamente descritos se pueden seleccionar los 

siguientes actores5: 

• Usuario en busca de autorización. 

• Usuario autorizado para Mantenimiento de Parámetros. 

• Usuario autorizado para Mantenimiento de Usuarios. 

• Usuario autorizado para Mantenimiento de Clientes. 

• Cliente del que se obtiene el caché. 

• Usuario autorizado para Consulta del Caché. 

• Usuario autorizado para Reportes del Caché. 

• Usuario autorizado para Actualización de Información. 

• Procesos Servidor. 

 

2.1.3. DETERMINACIÓN DE CASOS DE USO  

Una vez descritos los escenarios y seleccionados los actores de la interfaz el 

siguiente paso será plantear los casos de uso. Para la elaboración de los distintos 

diagramas se utilizará los elementos UML detallados en el Anexo B. 

 

2.1.3.1. Caso de Uso 1: Diagrama General de la interfaz 

• Escenario: ninguno. 

• Descripción: En este caso de uso se plantean los límites del sistema y se 

recopilan todos los casos de uso a diagramarse, ver Fig. 2.1 . 

                                                 
5 En función de la configuración de accesos, un mismo usuario podría estar autorizado para todas las 
opciones que se describen. 
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2.1.3.2. Caso de Uso 2: Validar Login y Contraseña 

• Escenario: 1. 

• Descripción: Todo usuario que desee acceder a las diferentes opciones 

configuradas debe autenticarse en la interfaz mediante su Login y 

Contraseña. El sistema verifica si la contraseña ingresada corresponde con el 

login ingresado. Si el usuario se encuentra registrado y su contraseña es 

correcta se presentará la pantalla principal con las opciones habilitadas para 

ese usuario, ver Fig. 2.2 . 

 

2.1.3.3. Caso de Uso 3: Actualizar directorio para reportes 

• Escenario: 2. 

• Descripción: Para que el usuario pueda acceder a este caso de uso 

previamente se debe validar según el caso de uso 2. El Usuario autorizado 

para Mantenimiento de Parámetros podrá modificar la ruta del directorio para 

reportes. Este directorio debe encontrarse en el servidor bajo la carpeta raíz 

de la aplicación. Su objetivo es servir de repositorio físico de los reportes 

generados antes de ser descargados, ver Fig. 2.3 . 
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FIGURA 2.1 
CASO DE USO 1: DIAGRAMA GENERAL 
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FIGURA 2.2 
CASO DE USO 2: VALIDAR LOGIN Y CONTRASEÑA 
 

 

 

FIGURA 2.3 
CASO DE USO 3: ACTUALIZAR DIRECTORIO PARA REPORTES  

 

 

2.1.3.4. Caso de Uso 4: Ingresar, actualizar o eliminar Usuarios 

• Escenario: 3. 

• Descripción: Para que el usuario pueda acceder a este caso de uso 

previamente se debe validar según el caso de uso 2. El Usuario autorizado 

para Mantenimiento de Usuarios podrá ingresar nuevos usuarios, modificar la 

información de los usuarios o eliminar los usuarios existentes en el sistema. 

Además a través de esta opción se puede autorizar los accesos que tendrán 

los usuarios, ver Fig. 2.4 . 
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FIGURA 2.4 
CASO DE USO 4: INGRESAR, ACTUALIZAR O ELIMINAR USUA RIOS 

 

2.1.3.5. Caso de Uso 5: Ingresar, actualizar o eliminar Clientes 

• Escenario: 4. 

• Descripción: Para que el usuario pueda acceder a este caso de uso 

previamente se debe validar según el caso de uso 2. El Usuario autorizado 

para Mantenimiento de Clientes podrá ingresar nuevos clientes, modificar la 

información de los clientes o eliminar los clientes existentes en el sistema. Es 

aquí donde se definirán la dirección IP y el nombre de usuario de los clientes 

de los que se obtendrá la información, ver Fig. 2.5 . 

 

FIGURA 2.5 
CASO DE USO 5: INGRESAR, ACTUALIZAR O ELIMINAR CLIE NTES 

 

2.1.3.6. Caso de Uso 6: Visualizar en pantalla la información almacenada 

• Escenario: 5. 

• Descripción: Para que el usuario pueda acceder a este caso de uso 

previamente se debe validar según el caso de uso 2. El Usuario autorizado 

para Consultas de Caché podrá desplegar en pantalla la información 
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contenida en la base de datos. Con la ayuda de los filtros presentes se 

discriminará la información con el fin de realizar un mejor análisis, ver Fig. 

2.6. 

 

FIGURA 2.6 
CASO DE USO 6: VISUALIZAR EN PANTALLA LA INFORMACIÓ N 
ALMACENADA  

 

 

2.1.3.7. Caso de Uso 7: Generar reportes en el formato elegido 

• Escenario: 6. 

• Descripción: Para que el usuario pueda acceder a este caso de uso 

previamente se debe validar según el caso de uso 2. El Usuario autorizado 

para Reportes del Caché podrá generar reportes de la información 

almacenada en la base de datos en el formato que elija. En la pantalla se 

presentarán los mismos filtros que en la consulta para poder discriminar la 

información, ver Fig. 2.7 . 

 

FIGURA 2.7 
CASO DE USO 7: GENERAR REPORTES EN EL FORMATO ELEGI DO 
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2.1.3.8. Caso de Uso 8: Actualizar información 

• Escenario: 6. 

• Descripción: Para que el usuario pueda acceder a este caso de uso 

previamente se debe validar según el caso de uso 2. El Usuario autorizado 

para Reportes del Caché podrá generar reportes de la información 

almacenada en la base de datos en el formato que elija. En la pantalla se 

presentarán los mismos filtros que en la consulta para poder discriminar la 

información, ver Fig. 2.8 . 

 

FIGURA 2.8 
CASO DE USO 8: ACTUALIZAR INFORMACIÓN  
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2.2. REQUERIMIENTOS DE PROCESAMIENTO 

 

El procesamiento de la información será realizado en un esquema cliente-

servidor, ver Fig. 2.9 . Se tendrá un servidor en el que se centralizará la 

información recolectada y será el encargado de generar la solicitud de información 

a los clientes. Los clientes por su lado al recibir una solicitud por parte del servidor 

empezarán a procesar la información requerida. 

 

FIGURA 2.9 
MODELO DE PROCESAMIENTO  
 

 

 

2.2.1. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

R.8. El servidor iniciará la comunicación con los clientes para solicitar la 

información de caché. 

R.9. Luego de establecer la comunicación con el servidor, el cliente procesará la 

información solicitada y la preparará para su envío al servidor. 

R.10. La información recibida debe ser procesada y cargada en la base de datos. 
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2.2.2. ANÁLISIS DEL PROCESAMIENTO 

 

Para cumplir con los requerimientos especificados anteriormente se detallarán los 

procesos y consideraciones a tener en cuenta. En base al Modelo de 

Procesamiento (Figura 2.9) se dividirá el análisis en dos partes: Procesamiento en 

el Servidor y Procesamiento en el Cliente. Dado que la información a procesar se 

encuentra en los clientes este análisis será más extenso y detallado que el 

realizado en el servidor. 

 

2.2.2.1. Procesamiento en el Servidor 

 

El procesamiento en el servidor será iniciado por el usuario autorizado para 

Actualización de la Información (Escenario 7). Una vez iniciado el proceso el 

servidor generará la solicitud de información e iniciará la comunicación con el 

cliente (Requerimiento 7.1). Al recibir el fichero del cliente deberá acceder a él 

para obtener la información que se cargará en la base de datos. 

 

2.2.2.2. Procesamiento en el Cliente 

 

En los clientes de los que se desee extraer la información se debe instalar un 

agente de la herramienta. Este agente se encontrará funcionando 

permanentemente a la espera de solicitud de información por parte del servidor. 

El momento de recibir la solicitud de información el agente debe acceder al 

directorio correspondiente al login especificado y procesar los ficheros de caché 

en busca de la información necesaria. 
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2.2.2.2.1. Archivos de Caché de Firefox 3 

Mozilla Firefox almacena toda la información de caché de las páginas visitadas 

por los clientes en un directorio particular para cada cliente6. Dentro de este 

directorio se encuentran tres tipos de ficheros [11] [12]: 

 

• Un fichero de asignación de caché (Cache Map File): Este fichero es el más 

importante el momento de analizar el caché ya que contiene la información 

necesaria para el mapeo. La estructura de este fichero es muy básica y está 

formado por una cabecera seguida por 32 bloques que contienen la 

información de caché, ver Fig. 2.10 .  

 

FIGURA 2.10 
ESTRUCTURA DE _CACHE_MAP_ 

 

 

 

El tamaño total del fichero es de 131 348 bytes. La cabecera ocupa 276 bytes 

repartidos en 20 bytes de header, 128 bytes de eviction rank y 128 bytes de 

number of used entries, ver Fig. 2.11 . 

 
 

                                                 
6 C:\Documents and Settings\[login de usuario Windows]\Configuración local\Datos de 
programa\Mozilla\Firefox\Profiles\[texto aleatorio].default\Cache 
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FIGURA 2.11 
ESTRUCTURA DE HEADER DE _CACHE_MAP_ 
 

 

 

De la cabecera se obtiene la siguiente información: cache version (versión de 

caché), size of cache in bytes (tamaño del caché en bytes), number of entries 

stored in cache (número de entradas almacenadas en el caché), dirty flag y 

number of records (número de registros). Cada uno de estos valores es un 

entero de 32 bits (4 bytes). 

 

Cada uno de los 32 bloques contenidos en _CACHE_MAP_ está formado por 

256 registros. Cada registro contiene información de una instancia de datos 

de caché. Cada registro está formado por cuatro enteros de 32 bits (16 bytes). 

 

• Tres ficheros de bloques de caché (Cache Block Files): Son los ficheros que 

contienen la información de las páginas web visitadas. Los tres ficheros de 

bloques de caché son: _CACHE_001_, _CACHE_002_ y _CACHE_003_. La 

diferencia entre cada fichero de caché es el tamaño de los registros que 

contiene. Los registros en _CACHE_001_ son de 256 bytes, en 

_CACHE_002_ de 1024 bytes y en _CACHE_003_ de 4096 bytes. 

 
• Ficheros separados con datos de caché (Cache Data Files): Estos ficheros 

almacena información adicional para la reconstrucción de las páginas web 

visitadas. En el presente proyecto no será necesario procesar estos ficheros. 

 

2.2.2.2.2. Dimensionamiento de fichero creado 

Del análisis de los archivos de caché generados por Mozilla Firefox se puede 

determinar que será necesario procesar tres ficheros con un máximo de 8 192 

registros. De cada registro se extraerá la URL y la fecha-hora de acceso. El 

tamaño de la URL para Mozilla Firefox puede ser máximo de 65 536 caracteres, 

pero también depende del servidor en el que se encuentre corriendo la aplicación 



28 
 

[13], ver Cuadro 2.1 . La fecha-hora de acceso será una cadena de caracteres de 

19 bytes7. 

 

CUADRO 2.1 
VALORES MÁXIMOS DE URL PARA LOS PRINCIPALES SERVIDO RES WEB  
 

Apache 4 000 caracteres 

Microsoft Internet Information Server (IIS)  16 384 caracteres 

Perl HTTO::Daemon 8 000 caracteres 

 

La herramienta deberá procesar la URL de cada registro y extraer de ella el 

Nombre de Dominio del Servidor (DNS - Domain Name Server). Este valor será el 

que se almacenará en el fichero junto a la fecha hora del servidor. El valor 

máximo de un nombre de host es de 255 caracteres [14]. Con esta información se 

puede calcular el tamaño máximo que tendrá el fichero resultante del 

procesamiento: 

 

Tamaño máximo fichero = Nº de entradas x Nº máximo de bytes por entrada 

 

Bytes por Entrada = Bytes DNS + Bytes Fecha-Hora + Bytes de relleno 

 

remplazando por los valores analizados se tiene: 

bytes x Entrada = 255 + 19 + 5 = 279 bytes 

tamaño fichero = 8192 x 279 = 2 285 568 bytes 

 

Tamaño máximo de fichero = 2 286 KBytes 

 

Esto quiere decir que en el peor de los casos se deberá procesar un fichero de 

2,2 MBytes.  

 

                                                 
7 La fecha y hora de acceso tendrá la siguiente estructura [YYYY-MM-DD hh:mm:ss] 
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2.3. REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

 

La comunicación hace referencia a la manera en que los ficheros procesados 

serán transportados hacia el servidor. Se analizará los requerimientos de 

comunicación, las funcionalidades de la herramienta y el rendimiento que se 

espera de la misma.  

 

2.3.1. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

R.11. Comunicar los clientes con el servidor. 

R.12. Transportar el fichero procesado desde el cliente hacia el servidor. 

 

2.3.2. FUNCIONALIDADES DE COMUNICACIÓN 

 

Se debe desarrollar un protocolo de comunicación que permita encapsular el 

fichero procesado y enviarlo hacia el servidor. Dado que Inspector de Caché será 

desarrollada para utilizarla dentro del ambiente de una intranet se utilizará el 

protocolo TCP/IP para la comunicación entre los clientes y el servidor. Para 

encapsular el fichero antes de colocarlo en la red se utilizará sockets. Como 

ventajas de la utilización de sockets se pueden mencionar las siguientes: 

 

• Se encuentran implementados como objetos en los principales lenguajes 

de programación. 

• Constituyen una especificación de red implementada en todas las 

plataformas. 

Para la utilización de sockets se necesita definir la dirección IP, el número de 

puerto y el formato a utilizar. Inspector de Caché trabajará con las direcciones IP 

privadas definidas para la intranet y podrá acceder a todas las máquinas a las que 

se habilite el acceso desde el servidor en el puerto que utilice el cual debe ser 

mayor a 1024 [15]. En caso de existir un firewall o software de bloqueo se debe 

crear una excepción para que permita el tráfico a través del puerto configurado.  



30 
 

2.3.3. RENDIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN  

 

Para garantizar que el transporte de los ficheros no interfiera con el normal 

funcionamiento de la red se debe estimar el ancho de banda necesario. Para el 

cálculo del ancho de banda se analizará escenarios de bajo, mediano y alto 

tráfico. Para el cálculo del ancho de banda se utilizará la siguiente ecuación [16]: 

 

 
donde 

 AB: ancho de banda en bits por segundo 

 Tf: tamaño de fichero en bytes 

 F: frecuencia de muestreo en segundos 

 N: número de usuarios 

 

Para todos los escenarios se trabajará con el tamaño de fichero máximo 

determinado en el subcapítulo 1.2.2 y para una red con 20 máquinas cliente. 

  

2.3.3.1. Escenario de bajo tráfico 

 

Este escenario se analizará para una frecuencia de recolección semanal. 

Remplazando estos datos en la ecuación se tendría: 

 

 

 

 

2.3.3.2. Escenario de mediano tráfico 

 

Este escenario se analizará para una frecuencia de recolección diaria. 

Remplazando estos datos en la ecuación se tendría: 
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2.3.3.3. Escenario de alto tráfico 

 

Este escenario se analizará para una frecuencia de recolección horaria. 

Remplazando estos datos en la ecuación se tendría: 

 

 

 

 

En base al análisis realizado se puede determinar que el transporte de ficheros 

entre los clientes y el servidor no requerirá gran ancho de banda. Si a esto le 

sumamos el hecho de que hoy en día casi la totalidad de empresas cuenta con 

redes de 100 Mbps o superiores, entonces el funcionamiento de Inspector de 

Caché no interferirá con el normal funcionamiento de la red. 
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2.4. REQUERIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO 

 

El almacenamiento hace referencia a la base de datos en la que se guardará la 

información recolectada. Para el dimensionamiento de la base de datos se 

calculará un estimado del número de registros que podrían llegar a tener las 

tablas que se creen. Para este cálculo se emplearán algunos de los datos 

definidos en los subcapítulos 2.2 y 2.3. 

 

Basándose en la descripción de escenarios, selección de actores y casos de uso 

desarrollados en el subcapítulo 2.1.2 y 2.1.3 respectivamente, se necesitarán 

crear como mínimo las siguientes tablas: 

 

 Tabla de parámetros:  tabla que contará con un solo registro.  

 

Tabla de clientes: Siguiendo el mismo planteamiento para el cálculo del 

ancho de banda se puede determinar que esta tabla poseerá un máximo de 

20 registros (1 registro por cada cliente). 

 

Tabla de usuarios: Esta tabla tendrá como máximo el mismo número de 

registros de la tabla de clientes. 

 

Tabla de registros de caché: Esta tabla es en la que se almacenará toda 

la información recolectada en los clientes. Por esta razón el 

dimensionamiento de la base de datos dependerá del número de registros 

que pueda llegar a tener esta tabla. 

 

2.4.1. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

R.13. La base de datos debe estar en capacidad de almacenar todos los registros 

recolectados en los clientes. 

R.14. Debe poder manejar integridad referencial entre las tablas e indexación de 

registros.  
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2.4.2. DIMENSIONAMIENTO DE LA BASE DE DATOS  

 

La tabla que determinará el dimensionamiento de la base de datos es la que 

contendrá los registros con los datos del cliente. En esta tabla se almacenará la 

URL accedida (max 255 bytes), fecha-hora de acceso (19 bytes), login de cliente 

(max. 20 bytes) y la dirección IP del cliente (15 bytes). Para el cálculo del tamaño 

que podría llegar a tener esta tabla se empleará la siguiente ecuación: 

 

 
donde 

 ST: tamaño de la tabla en bytes 

 N: número de registros 

 B: tamaño de registro en bytes 

 F: Número de recolecciones. 

 

Para todos los escenarios se trabajará con el número máximo de registros que 

puede contener el fichero de caché (8 192) determinado en el subcapítulo 

2.2.2.2.2 y un tiempo de recolección de un año. 

 

2.4.2.1. Escenario de procesamiento bajo 

 

Este escenario se analizará para una frecuencia de recolección semanal (52 

recolecciones en un año). Remplazando estos datos en la ecuación se tendría: 

 

 

 

 

 

2.4.2.2. Escenario de procesamiento medio 

 

Este escenario se analizará para una frecuencia de recolección diaria (365 

recolecciones en un año). Remplazando estos datos en la ecuación se tendría: 
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2.4.2.3. Escenario de procesamiento alto 

 

Este escenario se analizará para una frecuencia de recolección horaria (8 736 

recolecciones en un año). Remplazando estos datos en la ecuación se tendría:  

 

 

 

 

 

En base al análisis realizado se puede determinar que en el caso de realizar un 

procesamiento alto y con los valores máximos de registros se necesita de una 

base de datos que pueda almacenar tablas de hasta 21 GB. 
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2.5. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

 

La seguridad implementada debe garantizar la CIA (Confidentiality, Integrity, 

Availability  - Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad) [17] en cada uno de los 

componentes de Inspector de Caché. A continuación se definen estos conceptos 

y en los siguientes apartados se analiza su aplicación al proyecto. 

 

Confidencialidad: Asegurar que la información sea accesible solo por las 

personas autorizadas y de acuerdo al debido proceso administrativo. 

 

Integridad: Asegurar que la información no sea modificada durante su ciclo de 

vida. 

 

Disponibilidad: Asegurar que la información pueda ser accedida y utilizada 

cuando se la necesite. 

 

Primeramente se realizará la definición formal de los requerimientos específicos 

de seguridad y luego se analizará como mantener la CIA en cada componente.  

 

2.5.1. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

R.15. Proteger la información de caché en los clientes. 

R.16. Proteger el fichero en la red. 

R.17. Proteger la información en el servidor.  

 

2.5.2. ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD 

 

Para garantizar las propiedades de la información en su ciclo de vida es 

importante aplicar el fundamento de seguridad denominado Necesidad de 

Conocer (Need to Know) o mínimo privilegio [18]. El objetivo es otorgar al 

administrador el mínimo privilegio que necesite para desempeñar su función. Con 

esto se asegura que una persona autorizada solo acceda a la información el 
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momento que se presenta un incidente y siguiendo el debido proceso 

administrativo. 

 

Para el análisis de la seguridad se empleará un diagrama del ciclo de vida de la 

información, ver Figura 2.12 . Con ayuda del diagrama se puede conocer los 

puntos más vulnerables y definir los procedimientos a seguir para mantener la 

CIA. 

 

FIGURA 2.12 
CICLO DE VIDA DE LA INFORMACIÓN  
 

 

 

2.5.2.1. Seguridad de la Actividad Web 

 

Para garantizar la integridad de la información se debe configurar el navegador 

para que el cliente no pueda manipular el caché generado. Para evitar que una 

persona no autorizada acceda a la información de caché se deben configurar los 

permisos del directorio. Adicionalmente sobre este directorio se configurarán los 

permisos necesarios para que el navegador pueda generar la información y para 

que Inspector de Caché pueda procesarla. La información de caché se encontrará 

disponible mientras la sesión del cliente se encuentre activa. 

 

2.5.2.2. Seguridad del Caché en el Cliente 

 

Mientras la información de caché es procesada en el cliente será necesaria la 

creación de ficheros auxiliares. Estos ficheros deben ser bloqueados para uso 

exclusivo de Inspector de Caché y así evitar que la información sea alterada. Una 

vez que los ficheros son procesados deben ser eliminados para que la 

información contenida en ellos no caiga en manos de personas no autorizadas. La 
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generación de estos ficheros no debe interferir con el normal funcionamiento del 

sistema. 

 

2.5.2.3. Seguridad del fichero en la Red 

 

El momento que el fichero resultante del procesamiento es transportado desde el 

cliente al servidor, la información se encuentra en el punto más vulnerable de todo 

su ciclo de vida. Una persona con el conocimiento suficiente y las herramientas 

adecuadas puede acceder al fichero para obtener información o modificarlo. Para 

evitar esto es necesario que el fichero se encuentre encriptado y que la llave de 

encriptación sea generada de manera segura. El canal de comunicación debe ser 

diseñado tomando en cuenta el dimensionamiento mencionado el subcapítulo 

2.3.3, ya que el algoritmo de encriptación que se utilice no debe alterar el tamaño 

total del fichero. Así se garantiza que el fichero se encuentra disponible y que el 

tráfico generado no afecte el normal funcionamiento de la red.  

 

2.5.2.4. Seguridad de la información en el Servidor 

 

El servidor es el punto en el que se necesitan mayor número de procedimientos 

de seguridad. Se necesita proteger los ficheros mientras son procesados, el 

acceso a la base de datos, el acceso administrativo al servidor web y el acceso al 

propio servidor. 

 

Al igual que ocurre en el cliente, se deben proteger los ficheros con la información 

de caché mientras son procesados. Estos ficheros solo deben ser accedidos por 

Inspector de Caché por lo que el directorio en el que estén tendrá permisos de 

lectura y escritura solo para el usuario que ejecute el proceso. El proceso de 

carga de la información de los ficheros debe ser óptimo con el fin de no exponer 

los archivos a modificaciones externas.  

 

La seguridad de la base de datos será provista por el DBMS (DataBase 

Management System  - Motor de Base de Datos) que se elija. El DBMS debe 

permitir la configuración de usuarios, asignación de permisos sobre toda la base 
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de datos y asignación de permisos por tabla. Como característica adicional sería 

necesario limitar los equipos desde los que se puede acceder a la base de datos. 

Es fundamental restringir al mínimo los usuarios que accedan a la base de datos 

ya que todo tratamiento de la información debe ser realizado a través de la 

interfaz y el acceso directo a la base de datos debe estar limitado a tareas 

administrativas. 

 

Un elemento importante para el funcionamiento de Inspector de Caché es el 

servidor web en el que estarán alojadas todas las páginas que forman la interfaz. 

El servidor web puede presentar dos puntos vulnerables a intrusiones de 

personas no autorizadas: la interfaz web de administración y el directorio que 

contiene las páginas web. Dependiendo del servidor web la configuración inicial 

puede especificar un usuario y contraseña por defecto la cual debe ser cambiada 

para evitar intrusiones al mantenimiento y administración del mismo. En cuanto al 

directorio que contiene las páginas web se debe configurar los permisos de 

lectura y escritura para el administrador del sistema, el usuario con el que se 

ejecutará el servidor y el usuario con el que se ejecute Inspector de Caché. 

 

En cuanto al acceso al servidor solo se mencionará la necesidad de contar con 

contraseñas fuertes. El análisis e implementación de las políticas de control de 

acceso se encuentran fuera del alcance del presente proyecto. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO 

 

Tomando como base los requerimientos especificados en el capítulo 2 se 

detallarán el diseño de las funcionalidades asociadas a los componentes de 

Inspector de Caché. Las funcionalidades de Inspector de Caché son: Interfaz 

(Presentación), Procesos (Procesamiento), Base de Datos (Almacenamiento), 

Protocolo de Comunicación (Comunicación) y Seguridad. Primeramente se 

realizará una descripción general de cada funcionalidad y se definirá la manera en 

la que se desarrollará el diseño de la misma. 

 

Interfaz: Desarrollada en un ambiente web será el punto de interacción entre 

Inspector de Caché y los administradores que lo utilicen. En primer lugar se 

presentará su arquitectura y las opciones de menú con las que contará. Luego se 

elaborará el diagrama de clases de todos los objetos y los diagramas de 

secuencia de la interacción entre ellos.  

 

Procesos: Compuesto por un programa maestro8 ubicado en el servidor y 

agentes9 corriendo en los clientes, serán los encargados de la recolección, 

análisis y carga de la información. Se elaborará el diagrama de clases de todos 

los objetos y el diagrama de secuencia de la interacción entre ellos. 

 

Base de datos: Se la diseñará utilizando el modelo entidad-relación, ya que este 

permite modelar los requerimientos de almacenamiento definidos. Se detallará los 

campos que formarán cada tabla y el diccionario de datos en el que se 

especificarán el tipo de datos utilizado para cada campo. Finalmente se 

presentará el modelo entidad-relación resultante del diseño de la base de datos. 

 

                                                 
8 Se denominará programa maestro al grupo de procesos alojados en el servidor 
9 Se denominará agente al componente de la herramienta que procesa la información de los clientes 
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Protocolo de Comunicación:  Estará formado por objetos en el servidor y en los 

clientes, los que permitirán transportar la información entre ellos. Se presentará 

una descripción general del protocolo de comunicación, el diagrama de clases y el 

diagrama de secuencia de la comunicación entre los clientes y el servidor. 

 

Seguridad: Con la ayuda de un diagrama de flujo de la información entre los 

componentes de Inspector de Caché se mostrará los puntos vulnerables. Se 

elaborará el diagrama de clases de todos los objetos y el diagrama de secuencia 

de la interacción entre ellos. Finalmente se señalarán condiciones de seguridad 

adicionales y que no son consideradas dentro del diseño de Inspector de Caché.  

 

3.1. INTERFAZ 

 

La interfaz es el componente que estará en contacto directo con los 

administradores de Inspector de Caché. A través del menú personalizado de cada 

usuario se podrá acceder a las opciones de parametrización, administración e 

información, ver Fig. 3.1 . La razón de dividir a la interfaz en estos tres grupos es 

separar funciones y presentar una guía para la creación de los diferentes tipos de 

usuarios. 

 

FIGURA 3.1 
ARQUITECTURA DE LA INTERFAZ  
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• Parametrización: La parametrización permitirá configurar características 

generales de Inspector de Caché. La opción Parámetros  permitirá definir la 

dirección IP del servidor y el directorio en el que se almacenarán los reportes 

generados. Este directorio debe estar localizado bajo el directorio raíz de la 

aplicación web. La opción Usuarios permitirá ingresar, actualizar o eliminar 

los usuarios que tendrán acceso a la interfaz, así como las opciones de menú 

a las que tendrán acceso cada uno. 

 

• Administración: La administración de Inspector de Caché permitirá 

configurar los clientes de los que se extraerá la información y ejecutar el 

proceso de actualización. En la opción Clientes  se podrá ingresar, actualizar 

o eliminar un cliente. Aquí se definirá toda la información necesaria (dirección 

IP y login de usuario) para poder conectarse con el cliente y extraer el caché. 

La opción Actualización  el programa maestro encargado de conectarse con 

el cliente y solicitar la información de caché. Una vez completada la 

actualización se podrá consultarla o generar reportes con la información 

recolectada. 

 
• Información: El grupo de información de Inspector permitirá trabajar con la 

información contenida en la base de datos y visualizar consultas o generar 

reportes. La opción Consultas mostrará en pantalla los datos almacenados y 

que cumplan con los filtros de información que se ingresen. La opción 

Reportes  presentará una pantalla similar con la funcionalidad adicional de 

poder generar reportes, con la información presente en pantalla, en el formato 

elegido por el usuario (PDF, XLS o XML). 
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3.1.1. DIAGRAMA DE CLASES 

 

El Diagrama de Clases de la figura 3.2 muestra todas las clases que forman la 

interfaz. En él se puede apreciar los atributos y métodos de las clases y la 

relación entres ellas. 

 

3.1.2. DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

 

Los diagramas de secuencia permiten definir como se comunican los objetos de la 

interfaz. Se desarrollará un diagrama para cada uno de los escenarios 

presentados en el capítulo dos. 

 

3.1.2.1. Diagrama de secuencia 1: Autenticar personas para acceso al sistema 

• Escenario: 1. 

• Caso de Uso: 2. 

• Descripción: Para que un usuario pueda acceder a la interfaz debe 

autenticarse en la pantalla de login. Para autenticarse el usuario debe 

ingresar su login y contraseña. El sistema obtiene la clave almacenada para el 

login ingresado, la descifra y la compara con la ingresada. Si la contraseña 

ingresada es correcta se presentará la pantalla inicial de la herramienta, caso 

contrario se mostrará un mensaje de error, ver Fig. 3.3 . 

 

3.1.2.2. Diagrama de secuencia 2: Actualizar directorio para reportes 

• Escenario: 2. 

• Caso de Uso: 3. 

• Descripción: El usuario autorizado para mantenimiento de parámetros 

actualizará el directorio en el que se almacenarán los reportes generados por 

la interfaz. , ver Fig. 3.4  
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FIGURA 3.2 
DIAGRAMA DE CLASES DE LA INTERFAZ  
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FIGURA 3.3 
DIAGRAMA DE SECUENCIA 1: AUTENTICAR PERSONAS PARA A CCESO AL 
SISTEMA 
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FIGURA 3.4 
DIAGRAMA DE SECUENCIA 2: ACTUALIZAR DIRECTORIO PARA  
REPORTES 
 

Cargar Registro

Retornar Registro

Actualizar Path para reportes

:mParametros :Parametros

Cargar Registro

Retornar Registro

Actualizar Path para reportes

 

 



45 
 

3.1.2.3. Diagrama de secuencia 3: Mantenimiento de Usuarios 

• Escenario: 3. 

• Caso de Uso: 4. 

• Descripción: El usuario autorizado para mantenimiento de Usuarios podrá 

manipular la información de los mismos. En la pantalla de mantenimientos se 

mostrarán todos los usuarios de la interfaz y de ahí se puede acceder a la 

página de visualización o a la transacción. En la pantalla de visualización se 

pude revisar la información detallada del usuario y sus accesos. En la 

transacción se podrá ingresar un nuevo usuario, actualizar un usuario o 

eliminar un usuario, ver Fig. 3.5 . 

 

FIGURA 3.5 
DIAGRAMA DE SECUENCIA 3: MANTENIMIENTO DE USUARIOS 
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3.1.2.4. Diagrama de secuencia 4: Mantenimiento de Clientes 

• Escenario: 4. 

• Caso de Uso: 5. 
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• Descripción: El usuario autorizado para mantenimiento de Clientes podrá 

manipular la información de los mismos. En la pantalla de mantenimientos se 

mostrarán todos los clientes de los que se extraerá información y de ahí se 

puede acceder a la página de visualización o a la transacción. En la pantalla 

de visualización se pude revisar la información detallada del cliente y una 

visión general del caché recolectado. En la transacción se podrá ingresar un 

nuevo cliente, actualizar un cliente o eliminar un cliente, ver Fig. 3.6 . 

 

FIGURA 3.6 
DIAGRAMA DE SECUENCIA 4: MANTENIMIENTO DE CLIENTES 
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3.1.2.5. Diagrama de secuencia 5: Consulta del Caché 

• Escenario: 5. 

• Caso de Uso: 6. 

• Descripción: El usuario autorizado para Consulta del Caché podrá visualizar 

en pantalla toda la información de caché recolectada. En pantalla se mostrará 

la información que cumpla con los filtros que ingrese el usuario, ver Fig. 3.7 . 
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FIGURA 3.7 
DIAGRAMA DE SECUENCIA 5: CONSULTA DEL CACHÉ 
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3.1.2.6. Diagrama de secuencia 6: Reportes del Caché 

• Escenario: 6. 

• Caso de Uso: 7. 

• Descripción: El usuario autorizado para Reportes del Caché podrá visualizar 

en pantalla toda la información de caché recolectada y generar reportes. En 

pantalla se mostrará la información que cumpla con los filtros que ingrese el 

usuario, ver Fig. 3.8 . 

 

3.1.2.7. Diagrama de secuencia 7: Actualización de Información 

• Escenario: 7. 

• Caso de Uso: 8. 

• Descripción: El usuario autorizado para la Actualización de Información podrá 

iniciar la ejecución de los procesos servidor. Estos procesos serán los 
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encargados de procesar la información en el cliente especificado y cargarla a 

la base de datos, ver Fig. 3.9 . 

 

FIGURA 3.8 
DIAGRAMA DE SECUENCIA 6: REPORTES DEL CACHÉ 
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FIGURA 3.9 
DIAGRAMA DE SECUENCIA 7: ACTUALIZACIÓN DE INFORMACI ÓN 
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3.2. PROCESOS 

 

Los procesos hacen referencias a todo el tratamiento que tendrá la información en 

los clientes y en el servidor. En los clientes se debe procesar el caché y generar 

un fichero con la información extraída del mismo. En el servidor se debe procesar 

este fichero y cargar la información contenida en la base de datos. 

 

3.2.1. DIAGRAMA DE CLASES 

 

El Diagrama de Clases de la figura 3.10 muestra todas las clases encargadas del 

procesamiento de la información en el cliente y en el servidor. En el diagrama  se 

presenta los atributos y métodos de las clases, así como la relación entre ellas. 

 

3.2.2. DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 

En el caso de los procesos solo se tiene un diagrama de secuencia como se 

puede apreciar en la figura 3.11. El momento que son invocados desde la interfaz 

el proceso maestro del servidor se conecta con el agente en el cliente y le solicita 

la información. El agente empieza a procesar el caché almacenado en el 

directorio especificado. Luego de procesar los archivos de caché y extraer de 

ellos la información necesaria se crea un fichero. Este fichero es enviado al 

servidor en donde es procesado para recuperar la información y cargarlo en la 

base de datos. 
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FIGURA 3.10 
DIAGRAMA DE CLASES DE LOS PROCESOS 
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FIGURA 3.11 
DIAGRAMA DE SECUENCIA 8: PROCESAR CACHÉ 

Solicitar Información

Empezar Procesamiento

Obtener información

Retornar Información

Retornar Fichero

Retornar Archivo

Cargar Información

:Agente Cache :ObtenerDatos:Maestro :MySQL

Solicitar Información

Empezar Procesamiento

Obtener información

Retornar Información

Retornar Fichero

Retornar Archivo

Cargar Información

 



52 
 

3.3. BASE DE DATOS 

 

En la base de datos se almacenará toda la información necesaria para el 

funcionamiento de la herramienta y el caché recolectado de los clientes. En base 

a los requerimientos especificados en el capítulo dos son necesarias las 

siguientes tablas: 

 

• Parámetros:  Almacenará la llave para la encriptación de contraseñas, la 

clave del super usuario, el path del directorio de reportes y la dirección IP 

del servidor. 

 

• Usuarios:  Almacenará el código, nombre, login y contraseña de todos los 

usuarios de la interfaz. 

 
• Menús: Almacenará el código y descripción del menú y la pagina web a la 

que se accederá a través de él. 

 
• Usuarios-Menús:  Almacenará el código del usuario y el código del menú. 

Permitirá definir los accesos para cada usuario. 

 
• Clientes:  Almacenará la dirección IP, login y nombre de todos los clientes 

de los que se puede extraer el caché. 

 
• Entradas Cache:  Del cliente se almacenará su dirección IP y login. De 

cada registro de caché se almacenará la fecha-hora de acceso y la URL. 
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3.3.1. REQUERIMIENTOS DE DATOS 

En base a los requerimientos analizados en el capítulo dos, se pueden definir los 

siguientes tipos de datos: 

• Parametros: 

� Id: Numérico. 

� Llave: Alfanumérico. 

� Contrasenia: Alfanumérico (cifrado). 

� Directorio: Alfanumérico. 

� IP: Alfanúmerico 

• Usuarios: 

� Codigo: Alfanumérico. 

� Nombre: Alfanumérico. 

� Login: Alfanumérico. 

� Contrasenia: Alfanumérico (cifrado) 

• Menus: 

� Codigo: Alfanumérico. 

� Descripcion: Alfanumérico. 

� Pagina: Alfanumérico.  

• UsuariosMenus: 

� Codigo del Usuario: Alfanumérico. 

� Codigo del Menú: Alfanumérico. 

• Clientes: 

� IP: Alfanumérico. 

� Login: Alfanumérico. 

� Nombre: Alfabético. 
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• EntradasCache: 

� IP del Cliente: Alfanumérico. 

� Login del Cliente: Alfanumérico. 

� FHR: Datetime. 

� URL: Alfanumérico.  

 

3.3.2. MODELO DE BASE DE DATOS 

Para el modelado de la base de datos se utilizará el modelo entidad relación en su 

tercera forma normal, ver Fig. 3.12 . La tercera forma normal determina que 

ningún atributo secundario puede encontrarse en más de una tabla [19]. Con esto 

se garantiza que no exista redundancia en la información almacenada.  

 

FIGURA 3.12 
DIAGRAMA RELACIONAL 
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3.4. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 

 

El protocolo de comunicación hace referencia a los objetos necesarios para 

solicitar información y enviar el fichero. Para solicitar información el servidor inicia 

la comunicación creando un socket con la dirección IP y el puerto configurados en 

el cliente. Por otro lado en el cliente debe encontrarse corriendo el agente de la 

aplicación, el cual se encargará de abrir un socket y mantenerse en espera en el 

puerto establecido. El momento que recibe la solicitud de información llama a los 

procesos de recolección de información los cuales devuelven un fichero que debe 

ser enviado al servidor. El agente utilizando el canal de comunicación abierto 

enviará el fichero hacia el servidor en donde estará listo para empezar a 

procesarlo. 

 

3.4.1. DIAGRAMA DE CLASES 

 

El Diagrama de Clases de la figura 3.13 muestra las clases que conforman el 

protocolo de comunicación y su dependencia de la clase Serializable de java. 

 

FIGURA 3.13 
DIAGRAMA DE CLASES DEL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 
 

<<Unresolved Interface>>

Serializable
(io)

PedirFichero

+ nombreFichero : String

EnviarDatos

+
+
+
+
+

nombreFichero
ultimoMensaje
bytesValidos
contenidoFichero
LONGITUD_MAXIMA

: String
: boolean
: int
: byte[]
: int

 = ""
 = true
 = 0
 = new byte[LONGITUD_MAXIMA]
 = 10
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3.4.2. DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 

En el diagrama de secuencia se puede apreciar el flujo de información entre el 

servidor y el cliente, ver Fig. 3.14 . El momento que el servidor recibe una petición 

de información se conecta con el cliente y le realiza la solicitud. El cliente toma 

esta solicitud y empieza el procesamiento de la información especificada. 

Terminado el procesamiento, el archivo resultante es enviado al servidor. 

 
FIGURA 3.14 
DIAGRAMA DE SECUENCIA 9: FLUJO DE INFORMACIÓN ENTRE  EL 
SERVIDOR Y EL CLIENTE 
 

Armar Solici tud

Implementar Interfaz

Retornar Métodos

Implementar Interfaz

Retornar Métodos

Solicitar Información

Retornar Archivo

:Serializable:PedirFichero:IniciarComunicacion :EnviarDatos

Armar Solici tud

Implementar Interfaz

Retornar Métodos

Implementar Interfaz

Retornar Métodos

Solicitar Información

Retornar Archivo
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3.5. SEGURIDAD 

 

En este subcapítulo se analizará todos los escenarios en los que interviene la 

seguridad. La seguridad se encuentra implícita en todos los procesos de la 

herramienta pero se decidió separarlo pensando en las pruebas específicas a las 

que se someterá la herramienta. 

 

El componente fundamental de un sistema de seguridad es la información que se 

desea proteger. Por este motivo es importante diagramar el flujo de información 

para tener claro los puntos en los que puede ser vulnerable a ataques, ver Fig. 

3.15. Conociendo los puntos vulnerables se puede tomar una decisión de las 

medidas de seguridad que se implementarán. 

 

FIGURA 3.15 
FLUJO DE INFORMACIÓN ENTRE COMPONENTES 

 

 

La interacción entre la interfaz y la base de datos se da al realizar consultas y 

generar reportes. La interfaz interactúa con los procesos del servidor el momento 

de solicitar una actualización de la información almacenada en la base de datos. 

Adicionalmente los procesos del servidor cargarán a la base de datos la 

información de caché recibida de los clientes. El protocolo de comunicación será 

el encargado de transportar la información desde los clientes hacia el servidor. 
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Finalmente los procesos del cliente serán los encargados de obtener la 

información de caché de los clientes y prepararla para su envío al servidor. 

 

3.5.1. DIAGRAMA DE CLASES 

 

El Diagrama de Clases de la figura 3.16 muestra las clases específicas que 

cumplirán con los requerimientos de seguridad de Inspector de Caché. Estas 

clases se encuentran formando parte de los componentes: Interfaz y Procesos. 

Para la seguridad de la interfaz se utilizará la clase Autorizado que se encargará 

de la validación del acceso de un usuario a una página. La clase MyDES será la 

encargada de cifrar el fichero en el cliente y descifrarlo en el servidor. 

 

FIGURA 3.16 
DIAGRAMA DE CLASES DE LA SEGURIDAD 
 

MyDES

-
-
-

key
cifrar
descifrar

: String
: String
: String

+ cod (String comando, String fileIN, String fi leOUT) : void

Autorizado

- autorizado : boolean

+ validar () : void

 

 

 

3.5.2. DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

 

En los diagramas de secuencia se presentará la interacción de las clases de la 

seguridad con los objetos de los otros componentes. 

 

3.5.2.1. Diagrama de secuencia 10: Validar acceso a una página 

El momento que un usuario accede a una página, ya se vía URL o a través de 

una opción de menú, se valida su acceso. Para esto se valida el código de la 

página accedida con los permisos que tiene el usuario. Si la validación es exitosa 

se mostrará la página solicitada, caso contrario se presentará una pantalla de 

error, ver Fig. 3.17 . 
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FIGURA 3.17 
DIAGRAMA DE SECUENCIA 10: VALIDAR ACCESO A UNA PÁGI NA 
 

Validar Acceso

Comparar Código

Mostrar Página

Validación Fall ida

Validación Exitosa

Pagina Accedida :autorizado Página de Error

Validar Acceso

Comparar Código

Mostrar Página

Validación Fall ida

Validación Exitosa

 

 

3.5.2.2. Diagrama de secuencia 11: Cifrar/Descifrar fichero 

El cifrado del fichero resultante tiene por objetivo proteger la información 

contenida en él. Por esta razón una vez que el procesamiento en el cliente 

termina y se crea el fichero, este debe cifrarlo. El fichero resultante del cifrado es 

enviado al servidor y el fichero original debe ser destruido. En el servidor previo a 

la carga de la información en la base de datos se debe descifrar el fichero para 

obtener la información original, ver Fig. 3.18 . 

 

3.5.3. CONSIDERACIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD 

 

Adicional a los procesos de seguridad implementados en Inspector de Caché se 

debe tomar medidas de seguridad adicionales. Para garantizar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información se deben realizar 

ajustes adicionales tanto en los clientes como en el servidor. Estos ajustes deben 

realizarse en el directorio del caché, en el servidor web, en el DBMS y en el 

equipo servidor. 
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FIGURA 3.18 
DIAGRAMA DE SECUENCIA 11: CIFRAR/DESCIFRAR FICHERO  
 

Pasar Fichero

Cifrar Fichero

Pasar Fichero Cifrado

Retornar Fichero Original

Retornar Fichero Cifrado

Descifrar Fichero

:MyDESProcesos Cliente Procesos Servidor

Pasar Fichero

Cifrar Fichero

Pasar Fichero Cifrado

Retornar Fichero Original

Retornar Fichero Cifrado

Descifrar Fichero

 

 

3.5.3.1. Seguridad en el directorio del caché 

 

En las máquinas cliente se deben restringir los permisos de acceso a este 

directorio. Dado que aquí se encuentran todos los archivos que serán procesados 

no debe ser accedido por cualquier usuario. Los permisos de este directorio 

deben estar configurados únicamente para el administrador y el usuario system10. 

Con esto se garantiza que los otros usuarios no alteren el caché o lo vacíen para 

evitar la recolección de información. 

 

3.5.3.2. Seguridad en el servidor web 

 

Con el fin de evitar la manipulación de las páginas web se debe crear y configurar 

un usuario que administre el servidor web. Este usuario debe ser el único que 

pueda cargar nuevas páginas web, modificar las existentes o eliminarlas. Por esta 

razón el servidor web debe permitir la configuración de usuarios y roles para la 

administración del mismo. 
                                                 
10 Usuario con el que Windows XP inicia procesos 
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3.5.3.3. Seguridad en el DBMS 

 

El DBMS que se seleccione debe permitir configurar usuarios y niveles de acceso 

a la base de datos. Para cada usuario que se configure se definirá las tablas a las 

que tendrá acceso, las acciones que puede llevar a cabo sobre las mismas y los 

equipos desde los cuales se puede conectar a la base de datos. Además debe 

proporcionar funciones de indexación con el fin de agilizar la generación de 

consultas y reportes. 

 

3.5.3.4. Seguridad en el equipo servidor 

 

La seguridad en el equipo servidor está regida por las políticas internas. Se debe 

proteger la cuenta del administrador de sistema con una contraseña fuerte. De 

esta manera se evita que personas no autorizadas accedan al servidor y 

manipulen la información contenida o las configuraciones de seguridad 

mencionadas anteriormente. 
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CAPÍTULO 4 

CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS 

 

En este capítulo se detallará la construcción de todos los componentes de la 

herramienta basándose en el diseño presentado en el capítulo 3. Con la intención 

de construir una herramienta multiplataforma se utilizará JAVA como lenguaje de 

programación y MySQL como DBMS. En la segunda parte del capítulo se probará 

el funcionamiento de la herramienta y la seguridad que la misma presenta. 

 

En la figura 4.1 se presenta el ambiente en el que funcionará el prototipo de la 

herramienta. En el servidor se encontrarán todas las clases que generarán las 

páginas web de la interfaz, clases para el procesamiento de la información y la 

base de datos. En el cliente se instalará un agente de la herramienta que será el 

encargado de la recolección y procesamiento de la información. El tercer 

elemento presente en la arquitectura es el administrador, el cual puede 

conectarse vía web desde cualquier máquina perteneciente a la misma red y 

manipular la información almacenada en la base de datos. 

 
FIGURA 4.1 
ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
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4.1. CONSTRUCCIÓN 

 

Para el funcionamiento de la herramienta es necesario previamente configurar el 

sistema operativo y el software del servidor. Para seguir con una política de 

software libre se utilizará como sistema operativo CentOS 5.3. El software 

utilizado será JAVA jdk6u12, MySQL 5.0.45 y como servidor web Apache Tomcat 

6.20. Para la instalación de todos los prerrequisitos de la herramienta se siguió la 

guía detallada en [19]. 

 

4.1.1. CONSTRUCCIÓN DE LA INTERFAZ 

 

Para la construcción de la interfaz se utilizó Genexus Ev1 [20] como herramienta 

de desarrollo. La elección de esta herramienta está dada por las siguientes 

ventajas: 

• Provee un entorno de trabajo amigable con el usuario. 

• Cuenta con las herramientas necesarias para facilitar la creación y 

modificación de bases de datos en los principales DBMS (SQL Server, 

MySQL, Oracle, DB2, Informix, PostgreSQL). 

• Permite generar aplicaciones en los lenguajes de programación más 

utilizados (C#, Java, Ruby, Visual Fox Pro, etc.). 

• El código generado garantiza la integridad referencial de los registros 

ingresados, actualizados y eliminados de la base de datos. 

• Posee funciones para la encriptación de datos (Twofish [21]) y funciones 

para la generación de reportes en los formatos más utilizados (XLS, PDF, 

XML y TXT) 

• Portabilidad del código fuente generado para facilitar el trabajo en equipo. 

• Una comunidad de desarrolladores que prestan ayuda y asesoramiento en 

el desarrollo de aplicaciones y solución de problemas [22]. 
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• Experiencia personal en el desarrollo de aplicaciones empresariales 

utilizando la herramienta. 

 

GeneXus es una herramienta basada en conocimiento. En ella se definen los 

objetos principales (llamados transacciones) y que deben representar objetos del 

mundo real que se desean modelar. En base a las transacciones definidas la 

herramienta se encarga de generar las tablas que luego pueden ser creadas en la 

base de datos. 

 

Por tratarse de una herramienta de alto nivel utiliza un lenguaje de programación 

declarativo. Esto permite definir en pocas líneas el proceso que se desea realizar 

y la herramienta el momento de generar el código fuente en el lenguaje 

seleccionado se encarga de incluir todas las funciones necesarias. Esta 

característica de la herramienta hace que el código fuente resultante sea bastante 

extenso y en esta sección solo se analizará la funcionalidad de las diferentes 

páginas. 

 

La interfaz estará formada por un conjunto de páginas web que permitan 

manipular la información contenida en la base de datos. El principal objetivo es 

proveer a los usuarios una interfaz con navegación intuitiva y amigable. A 

continuación se presentarán todas las páginas que visualizarán los usuarios y se 

detallan los procesos que se llevarán a cabo en las mismas. 

 

4.1.1.1. Pantalla de Login 

Es la pantalla inicial de la interfaz en donde el usuario ingresa su login y 

contraseña, ver Fig. 4.2 . El momento que el usuario confirma la información 

ingresada se ejecuta un procedimiento encargado de validar si los datos son 

correctos. En caso de serlo se presentará la pantalla principal con el menú de 

opciones de la herramienta habilitadas para ese usuario. Si la validación falla se 

presentará un mensaje indicando cual es el error para que el usuario corrija la 

información ingresada. 
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La primera vez que se acceda a esta pantalla se ejecutará un proceso de 

inicialización de la base de datos. Este proceso creará un registro en la tabla de 

parámetros que contendrá la llave con la que se cifrarán las contraseñas y la 

contraseña del usuario ROOT. Esta contraseña será posteriormente entregada al 

administrador del sistema para que el pueda ingresar al sistema y cambiarla si así 

lo desea. 

 

FIGURA 4.2 
PANTALLA DE LOGIN 
 

 
4.1.1.2. Pantalla principal 

En esta pantalla se encuentra el menú con las opciones de la herramienta. Por 

regla general el menú del usuario ROOT siempre presentará todas las opciones, 

ver Fig. 4.3 . Para los usuarios que se configuren posteriormente solo se 

presentarán las opciones habilitadas. 

 

FIGURA 4.3 
PANTALLA PRINCIPAL 
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4.1.1.3. Mantenimiento de Parámetros 

Esta pantalla presentará el único registro que se encuentra en la tabla de 

parámetros, ver Fig. 4.4 . El campo editable para el usuario será el path del 

directorio en el que se almacenarán los reportes generados. El path debe ser una 

ruta absoluta11 y encontrarse bajo el directorio en el que se encuentra instalada la 

aplicación. 

 

FIGURA 4.4 
MANTENIMIENTO DE PARÁMETROS 
 

 

 

4.1.1.4. Mantenimiento de Usuarios 

En esta pantalla se desplegarán todos los usuarios configurados en el sistema, a 

excepción del usuario ROOT. La pantalla contará con campos de filtrado para 

poder ubicar a un usuario por su nombre o login. También contará con botones 

que permitan ingresar, actualizar, eliminar registros y un botón adicional para 

exportar todo los usuarios a un documento en formato xls. Además el nombre del 

usuario será un link hacia una pantalla para la visualización de toda su 

información, ver Fig. 4.5 . 

 

4.1.1.4.1. Transacción Usuarios 

En esta pantalla se podrá ingresar un nuevo usuario, actualizar la información de 

un usuario o confirmar la eliminación de un usuario. Además es donde se 

definirán los accesos que tendrá el usuario, ver Fig. 4.6. 

 

                                                 
11 Las rutas absolutas señalan la ubicación de un archivo o directorio desde el directorio raíz del sistema de 
archivos. 
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FIGURA 4.5 
MANTENIMIENTO DE USUARIOS 
 

 

 

FIGURA 4.6 
TRANSACCIÓN USUARIO 
 

 

 

4.1.1.4.2. Pantalla de Visualización 

Esta pantalla contará con tres pestañas que permitan revisar toda la información 

de los usuarios y botones para acceder a la eliminación o modificación de la 

misma, así como un link para regresar al mantenimiento de usuarios.  

 

En la pestaña general se mostrará la información del usuario seleccionado 

previamente. Contará con botones que lleven a la transacción Usuario para 

actualizar los datos o eliminar el registro, ver Fig. 4.7. 

 

FIGURA 4.7 
PESTAÑA GENERAL DE USUARIO 
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La pestaña contraseña permite configurar la clave de acceso para el usuario, ver 

Fig. 4.8. El momento de crear un usuario su contraseña tendrá un valor nulo y 

aquí se puede definir la contraseña que tendrá el usuario para acceder a la 

interfaz. Como medida de seguridad se debe ingresar la contraseña anterior y la 

nueva contraseña por duplicado. 

 

FIGURA 4.8 
PESTAÑA CONTRASEÑA DE USUARIO 
 

 

 

La pestaña menús mostrará información de las opciones a las que tiene acceso el 

usuario, ver Fig. 4.9. 

 

FIGURA 4.9 
PESTAÑA MENÚS DE USUARIO 
 

 

 

4.1.1.5. Mantenimiento de Clientes 

En esta pantalla se desplegarán todos los clientes configurados de los que se 

puede extraer información. La pantalla contará con campos de filtrado para poder 

ubicar a un cliente por su nombre, login o dirección IP. También tendrá botones 

que permitan ingresar, actualizar, eliminar registros y un botón adicional para 

exportar todo los clientes a un documento en formato xls. Además el nombre del 
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cliente será un link hacia una pantalla para la visualización de toda su 

información, ver Fig. 4.10 . 

 

FIGURA 4.10 
MANTENIMIENTO DE CLIENTES  

 

 

4.1.1.5.1. Transacción Clientes 

En esta pantalla se podrá ingresar un nuevo cliente, actualizar la información de 

un cliente o confirmar la eliminación de un cliente, ver Fig. 4.11. El momento de 

ingresar o actualizar la dirección IP se ejecutará un proceso que verifique que el 

valor ingresado posee una estructura y valores válidos. 

 

FIGURA 4.11 
TRANSACCIÓN CLIENTE 
 

 

 

4.1.1.5.2. Pantalla de Visualización 

Esta pantalla contará con dos pestañas que permitan revisar toda la información 

de los clientes y botones para acceder a la eliminación o modificación de la 

misma, así como un link para regresar al mantenimiento de clientes.  

 

En la pestaña general se mostrará la información del cliente seleccionado 

previamente. Contará con botones que lleven a la transacción Cliente para 

actualizar los datos o eliminar el registro, ver Fig. 4.12. 
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FIGURA 4.12 
PESTAÑA GENERAL DE CLIENTE 
 

 

 

La pestaña caché permite visualizar la información recolectada en el cliente, ver 

Fig. 4.13. Esta pantalla no presenta ningún filtro para la discriminación de la 

información ni la posibilidad de generar reportes. Se la utilizará solo para tener 

una idea general del caché recolectado. 

 

FIGURA 4.13 
PESTAÑA CACHÉ DE CLIENTE 
 

 

 

4.1.1.6. Actualización de Información 

Esta pantalla permitirá ejecutar los procesos servidor que empezarán el 

procesamiento de la información. Se deberá especificar la dirección IP y login del 

cliente del que se desea extraer la información. Si se desea se puede especificar 

el número de intentos para establecer la comunicación con el cliente y el intervalo 

de repetición de los mismos, ver Fig. 4.14 . 

 



71 
 

FIGURA 4.14 
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

 

 

4.1.1.7. Consulta de Caché 

 

En esta pantalla se podrá visualizar toda la información de caché extraída de los 

clientes. Para discriminar la información se contará con filtros por dirección IP y 

login del cliente, fecha-hora y URL accedida, ver Fig. 4.15 . Esta pantalla 

únicamente muestra la información en pantalla y puede ser utilizada para un 

análisis rápido de la misma 

FIGURA 4.15 
CONSULTA DE CACHÉ 
 

 

 

4.1.1.8. Reportes del Caché 

 

Esta pantalla posee una estructura similar a la de consulta de caché, ver Fig. 4.16. 

La funcionalidad adicional que agrega es la posibilidad de generar reportes en el 

formato que elija el usuario (PDF, XLS y XML). 
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FIGURA 4.16 
REPORTES DE CACHÉ 
 

 

 

 

4.1.2. CONSTRUCCIÓN DE PROCESOS INTERNOS 

 

Para la construcción de los procesos internos se utilizó NetBeans 6.8 como 

herramienta de desarrollo. Esto debido a que se tratan de clases que requieren la 

inclusión de características específicas del lenguaje de programación JAVA. Para 

el desarrollo de todas las clases se siguió las convenciones para la codificación 

de Java proporcionadas por Sun Microsystems [23]. 

 

Se desarrollará un solo proyecto con una clase principal. La clase Agente  será la 

que se compilará y empaquetará en un archivo JAR (Archivo Java – Java Archive) 

que será ejecutado en los clientes. Un archivo JAR es simplemente un archivo 

comprimido que incluye una estructura de directorios con Clases [24]. Las 

principales características de un archivo JAR son: 

• Permite distribuir/utilizar clases de una manera eficiente. 

• Permite declarar las clases contenidas de una manera más eficiente. 

 

A continuación se detallará la funcionalidad de cada clase y se presentarán una 

descripción detallada de las líneas de código más importantes. 
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4.1.2.1. Clase Agente 

 

Es una clase de tipo main que posee dos métodos esperarComunicacion  y 

enviarFichero . El método esperarComunicacion  es el encargado de 

mantener el agente en escucha de una petición de comunicación del servidor. 

Una vez que recibe la petición de información se encarga de instanciar las demás 

clases de procesamiento. El método enviarFichero  se utiliza para enviar el 

fichero resultante del procesamiento hacia el servidor, ver Cuadro 4.1 . 

 

CUADRO 4.1 
SEGMENTO DE CÓDIGO DE LA CLASE AGENTE 
 

 

. . . 
39            // Se abre el socket cliente. 
40            ServerSocket socketCliente = new Serv erSocket(puerto); 
41 
42            // Se espera una petición del servido r. 
43            Socket cliente = socketCliente.accept (); 
44 
45            // Retarda el cierre del socket 10 se g. para dar tiempo al servidor 
46            // de leer los datos. 
47            cliente.setSoLinger(true, 10); 
48 
49            // Se lee el mensaje de petición del servidor. 
50            ObjectInputStream ois = new ObjectInp utStream(cliente 
51                    .getInputStream()); 
52            Object mensaje = ois.readObject(); 
. . . 
56                // Obtiene el Login Windows solic itado 
57                String userLogin = ((PedirFichero ) mensaje).loginCliente; 
. . . 
61 
62                // Instancia la clase Cache envia ndo el Login Windows y el 
63                // nombre del fichero. 
64                Cache cache = new Cache(userLogin , entradasCache); 
65 
66                // Instancia la clase MyDES 
67                MyDES mydes = new MyDES(); 
68 
69                // Ejecuta el metodo de cifrado, pasando los nombres de los 
70                // ficheros original y cifrado. 
71                mydes.cifrarDescifrar("-c", entra dasCache, cacheCifrado); 
. . . 
77                // Ejecuta el método para enviar el fichero resultante. 
78                this.enviarFichero(cacheCifrado, 
79                        new ObjectOutputStream(cl iente.getOutputStream())); 
. . . 
102            // Se abre el fichero. 
103            FileInputStream fis = new FileInputS tream(fichero); 
104             
105            // Se instancia y rellena un mensaje  de envio de fichero. 
106            EnviarDatos mensaje = new EnviarDato s(); 
107            mensaje.nombreFichero = fichero; 
108             
109            // Se leen los primeros bytes del fi chero en un campo del mensaje. 
110            int leidos = fis.read(mensaje.conten idoFichero); 
. . . 
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CUADRO 4.1 
CONTINUACIÓN 
 

 
 

 

4.1.2.2. Clase Cache 

 

Esta clase es la encargada de definir la ruta absoluta del directorio de caché. Para 

ésto debe utilizar el login recibido y navegar el directorio en el que Mozilla Firefox 

almacena el caché (definido en el subcapítulo 2.2.2.2.1), ver Cuadro 4.2 .  

 

CUADRO 4.2 
SEGMENTO DE CÓDIGO DE LA CLASE CACHE 

 
 

 

. . . 
32        // Directorio en el que se ubica el direc torio que contiene el cache. 
33        String path = "C:\\Documents and Settings \\" + userLogin +"\\" + 
34                "Configuración local\\Datos de pr ograma\\Mozilla\\Firefox\\" + 
35                "Profiles\\"; 
36 
37        // Ejecuta el método que obtiene el direc torio de cache. 
38        this.directorioCache(path); 
39 
40        // Instancia la clase que procesa el cach e del cliente. 
41        ObtenerDatos obtenerdatos 
42                = new ObtenerDatos(this.directori o, entradasCache); 
. . . 
51        // Instancia un directorio. 
52        File dir = new File(path); 
53 
54        // Obtiene el contenido del directorio. 
55        String [] ficheros = dir.list(); 
. . . 
60                if(ficheros[i].endsWith(".default ")) 
61                    this.directorio = path  +  fi cheros[i] + "\\Cache\\"; 
. . . 

112            // Bucle mientras se vayan leyendo d atos del fichero 
113            while (leidos > -1) { 
114                // Se rellena el número de bytes  leidos 
115                mensaje.bytesValidos = leidos; 
116                 
117                // Si no se han leido el máximo de bytes, es el último mensaje. 
118                if (leidos < EnviarDatos.LONGITU D_MAXIMA){ 
119                    mensaje.ultimoMensaje = true ; 
120                    enviadoUltimo=true; 
121                } 
122                else 
123                    mensaje.ultimoMensaje = fals e; 
124 
125                // Se envía a través del socket 
126                oos.writeObject(mensaje); 
. . . 
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4.1.2.3. Clase EnviarDatos 

 

Al igual que la clase PedirDatos, esta clase implementa la interfaz Serializable. En 

este caso es utilizada para enviar el fichero con las entradas del caché al servidor. 

Para facilitar el envío y no degradar el funcionamiento de la red se divide al 

archivo en bloques de 100 bytes, ver Cuadro 4.3 . 

 

CUADRO 4.3 
SEGMENTO DE CÓDIGO DE LA CLASE ENVIARDATOS 
 

 
 

 

4.1.2.4. Clase IniciarComunicacion 

 

Se trata de la clase encargada de abrir el socket de comunicación y enviar la 

solicitud de información al cliente. Recibe como parámetros el directorio que se 

navegará, el login del cliente, la dirección IP de la máquina y el puerto de 

comunicación. Con esta información abre un socket de comunicación y envía el 

nombre de login del cliente a través de él. Una vez que el procesamiento en el 

cliente termina, recibe el fichero resultante, lo almacena en el servidor y cierra el 

socket de comunicación, ver Cuadro 4.4 . 

 

 

. . . 
13    // Nombre del fichero que se transmite. Por d efecto Nulo. 
14    public String nombreFichero=""; 
15 
16    // Identifica si es el último mensaje. 
17    public boolean ultimoMensaje=true; 
18 
19    // Número de bytes válidos. 
20    public int bytesValidos=0; 
21 
22    // Arreglo de bytes leídos del fichero. 
23    public byte[] contenidoFichero = new byte[LON GITUD_MAXIMA]; 
24     
25    // Número máximo de bytes que se enviarán en cada mensaje 
26    public final static int LONGITUD_MAXIMA = 100 ; 
. . . 
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CUADRO 4.4 
CODIFICACIÓN DE INICIARCOMUNICACION 
 

 

 
 

. . . 
32            // Se abre el socket. 
33            Socket socket = new Socket(cliente, p uerto); 
34 
35            // Se crea un mensaje de petición de fichero. 
36            ObjectOutputStream oos = new ObjectOu tputStream(socket 
37                    .getOutputStream()); 
38            PedirFichero mensaje = new PedirFiche ro(); 
39 
40            // Asigna el login del mensaje. 
41            mensaje.loginCliente = login; 
42 
43            // Se coloca el mensaje en el canal a bierto. 
44            oos.writeObject(mensaje); 
45 
46            // Se intancia un objeto en el que se  recibirá el fichero. 
47            FileOutputStream fos = new FileOutput Stream(cacheRecibido + c); 
48 
49            // Se crea un objeto en el que se lee rá lo recibido. 
50            ObjectInputStream ois = new ObjectInp utStream(socket 
51                    .getInputStream()); 
52 
53            // Instancia un mensaje para recibir el fichero. 
54            EnviarDatos mensajeRecibido; 
. . . 
64                    // Se instancia el mensaje re cibido. 
65                    mensajeRecibido = (EnviarDato s) mensajeAux; 
66 
67                    // Escribe el mensaje recibid o en el fichero. 
68                    fos.write(mensajeRecibido.con tenidoFichero, 0, 
69                            mensajeRecibido.bytes Validos); 
. . . 
76            // Se cierra fichero. 
77            fos.close(); 
78 
79            // Se cierra el flujo de información.  
80            ois.close(); 
81 
82            // Se cierra el socket. 
83            socket.close(); 
84 
85            // Se instancia la clase de cifrado/d escifrado. 
86            MyDES cifrarDescifrar = new MyDES(); 
87 
88            // Ejecuta el metodo de descifrado de l fichero recibido y el 
89            // resultado lo almacena en un nuevo fichero. 
90            cifrarDescifrar.cifrarDescifrar("-d",  cacheRecibido + c, 
91                    cacheRecibido); 
. . . 
97            // Instancia la clase MySQL con el us uario, contraseña, base de 
98            // datos y cliente. 
99            MySQL con = new MySQL("root", "root",  "inspectorcache", 
100                    "localhost"); 
101 
102            // Crea la conexión con la base de d atos. 
103            con.conectar(); 
104 
105            // Ejecuta el método de carga de inf ormación, identificando el 
106            // fichero, el cliente y el login. 
107            con.cargar(cacheRecibido, cliente, l ogin); 
. . . 
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4.1.2.5. Clase Maestro 

 

Esta clase es la que recibe los valores de IP, login, intentos e intervalo de 

repetición especificados en la interfaz. La IP es la que se utilizará para abrir el 

socket de comunicación, el login determinará el directorio en el que se realizará el 

procesamiento. El valor de intentos determina las veces que se intentará conectar 

con el Agente y el intervalo de repetición indica el tiempo que se esperará antes 

de un nuevo intento. Para poder realizar la repetición de esta tarea se heredo12 

los métodos de la clase TimerTask, ver Cuadro 4.5 . 

 

CUADRO 4.5 
SEGMENTO DE CÓDIGO DE LA CLASE MAESTRO 
 

 
 

 

4.1.2.6. Clase MyDES 

 

Esta clase implementa las funciones de criptografía de java para cifrar y descifrar 

el fichero con las entradas de caché. En este caso se trabajará con cifrado DES y 

los paquetes javax.crypto, javax.crypto.spec y java.security proporcionan todos los 

métodos necesarios para el cifrado y descifrado del fichero, ver Cuadro 4.6 . 

 

                                                 
12 Permite definir nuevas clases basadas en otra ya existente y que puede tener características adicionales. Se 
heredan tanto los atributos como los métodos, mientras que los constructores son utilizados, pero no 
heredados. 

. . . 
52  // Instacia la clase Timer. 
53        timer = new Timer(); 
54 
55        // Crea una tarea auntomatizada utilizand o el timer instanciado. 
56        timer.schedule(new Tarea(this.intentos), 
57                0,        // retardo inicial 
58                this.intervalo*1000);  // interva lo de repetición 
. . . 
81     if (intentos > 0) { 
82         // Instancia la clase IniciarComunicació n 
83                IniciarComunicacion iniciarcomuni cacion 
84                        = new IniciarComunicacion (); 
85 
86                // Ejecuta el método que solicita  la información 
87                iniciarcomunicacion.pedirDatos("/ tmp/CacheEntries", login, ip, 
88                        35557, intentos); 
89  intentos--; 
90     } 
. . .  
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CUADRO 4.6 
SEGMENTO DE CÓDIGO DE LA CLASE MYDES 
 

 
 

 

4.1.2.7. Clase MySQL 

 

Es la clase utilizada para interactuar con la base de datos. Posee los métodos 

necesarios para establecer la comunicación y cargar los datos. Al igual que al 

trabajar con ficheros es recomendable utilizar buffers para almacenar el resultado 

de la consulta y de esta manera no bloquear el uso de las tablas, ver Cuadro 4.7 . 

. . . 
46            // Obtiene el método de cifrado. 
47            SecretKeyFactory skf = SecretKeyFacto ry.getInstance("DES"); 
48 
49            // Obtiene los bytes de la llave de e ncriptación. 
50            DESKeySpec kspec = new DESKeySpec(key .getBytes()); 
51 
52            // Genera la llave de encriptación. 
53            SecretKey ks = skf.generateSecret(ksp ec); 
. . . 
55                // Se intancia de cifrado DES 
56                Cipher cifrado = Cipher.getInstan ce("DES"); 
57 
58    //Se elije modo cifrado o descifrado segun se a el caso 
59                if(comando.equals(this.cifrar)){            
60                    //MODO CIFRAR 
61                    cifrado.init(Cipher.ENCRYPT_M ODE, ks); 
62                }else{ 
63                    //MODO DESCIFRAR 
64                    cifrado.init(Cipher.DECRYPT_M ODE, ks); 
65                } 
. . .  
67                    // Se intancia el fichero a c ifrar. 
68                    FileInputStream fileInput =  
69                            new FileInputStream(f ileIN); 
70 
71                    // Se instancia un buffer de lectura. 
72                    BufferedInputStream bufferedI nput =  
73                                new BufferedInput Stream(fileInput); 
74                     
75                    // Se instancia el fichero ci frado. 
76                    FileOutputStream fileOutput =   
77                            new FileOutputStream( fileOUT); 
78 
79                    // Se instancia un buffer de escritura. 
80                    BufferedOutputStream buffered Output =  
81                            new BufferedOutputStr eam(fileOutput); 
. . . 
87                    while (leidos > 0){ 
88                        // Actualiza el bloque ci frado con los bytes leidos. 
89                        bloque_cifrado = cifrado. update(array,0,leidos); 
90 
91                        // Da formato a los bytes  cifrados. 
92                        textoCifrado = new String (bloque_cifrado,"ISO-8859-1");  
93 
94                        // Escribe el texto cifra do en el fichero. 
95                        bufferedOutput.write(text oCifrado.getBytes("ISO-8859-1")); 
96                        leidos = bufferedInput.re ad(array); 
97                    } 
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CUADRO 4.7 
SEGMENTO DE CÓDIGO DE LA CLASE MYSQL 
 

 
 

 

4.1.2.8. Clase ObtenerDatos 

 

Esta es la clase que se encarga del proceso principal de recolección de 

información, ya que es la encargada de extraer la información (URLy Fecha-Hora 

de acceso) de los ficheros de caché. Para cada fichero ubica el inicio de una 

nueva petición HTTP, obtiene el nombre de dominio, luego busca la fecha-hora de 

acceso. Antes de escribir estos valores en el fichero resultante se formatea la 

fecha para que sea reconocida por la base de datos. Al terminar el procesamiento 

cierra el fichero y lo pone a disposición de la clase Agente para que continué con 

el procesamiento, ver Cuadro 4.8 .  

 

 

. . . 
71            // Carga las clases desde el conector  a utilizar. 
72            Class.forName("org.gjt.mm.mysql.Drive r"); 
73 
74            // Crea la conexión a la base de dato s utilizando el driver 
75            // seleccionado. 
76            conn = DriverManager.getConnection(ur l, user, password); 
77            if (conn != null){ 
78                // Si la conexión es exitosa se i nstancia la sentencia SQL 
79                stm = conn.createStatement(); 
80            } 
. . . 
101            // Se instancia el fichero y el buff er con el fichero recibido 
102             fr = new FileReader (fichero); 
103             br = new BufferedReader(fr); 
. . . 
109             while((linea=br.readLine())!=null){  
110                 try{ 
111                     // Construye la secuencia S QL con el contenido de la 
112                     // línea del fichero. 
113                     sql = "INSERT INTO Entradas Cache (ClienteLogin, " + 
114                             "ClienteIp, Entrada CacheFHR, EntradaCacheURL) " + 
115                             "values('" + usuari o + "'" + "," + "'" + ip + "'" 
116                             + "," + linea + ")" ; 
117 
118                     // Ejecuta la sentencia SQL  
119                     stm.executeUpdate(sql); 
. . . 



80 
 

CUADRO 4.8 
SEGMENTO DE CÓDIGO DE LA CLASE OBTENERDATOS 
 

 

. . . 
45            // Se instancia le fichero en el que se almacenarán las entradas 
46            // de cache procesadas 
47            File fichero = new File(entradasCache ); 
48 
49            // Buffer que facilitará la escritura  
50            BufferedWriter bw = new BufferedWrite r(new FileWriter(entradasCache)); 
51 
52            for (int i = 1; i <= 1; i++) { 
53                // Fichero de cache de firefox 
54                ficheroCache = directorio + "_CAC HE_00" + i + "_"; 
55 
56                // Establece el tamaño del bloque  de cada fichero 
57                switch (i) { 
58                    case 1: 
59                        this.blockSize = 512; bre ak; 
60 
61                    case 2: 
62                        this.blockSize = 1024; br eak; 
63 
64                    case 3: 
65                        this.blockSize = 4096; br eak; 
66                } 
67 
68                // Ejecuta el método que escribe la información en el fichero. 
69                this.escribirDatos(ficheroCache, bw); 
. . . 
85            // Se instancia un flujo de entrada 
86            FileInputStream fileInput = new FileI nputStream(ficheroCache); 
87 
88            // Se instancia un buffer de entrada 
89            BufferedInputStream bufferedInput = 
90                    new BufferedInputStream(fileI nput); 
91 
92            // Salta la cabecera del fichero de c ache. 
93            byte [] bloque = new byte[4096]; 
94 
95            // Lee los bloques del fichero de cac he. 
96            int leidos = bufferedInput.read(bloqu e); 
97 
98            // Obtiene la URL accedida 
99            obtenerURL(bufferedInput, bw); 
. . . 
118            // Busca inicio de petición HTTP 
119            while(leidos > 0){ 
120                String c1 = new String(bloque); 
121                String c2 = "H"; 
122                 
123                // Revisa si las cadenas son igu ales 
124                boolean f = this.revisarCadena(c 1, c2); 
125                if (f){ 
126                    bloque = new byte[4]; 
127                    leidos = bi.read(bloque); 
128                    c1 = new String(bloque); 
129                    c2 = "TTP:"; 
. . . 
183    /** 
184     * Revisa si las cadenas ingresadas son igua les. 
185     * 
186     * @param   c1 String Cadena a comparar 
187     * @param   c2 String Cadena a comparar 
188     */ 
189    private boolean revisarCadena(String c1, Str ing c2){ 
190        if(c1.equals(c2)){ 
191            return true; 
192        }else{ 
193            return false;  
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CUADRO 4.8 
CONTINUACIÓN 
 

 
 

 

4.1.2.9. Clase PedirFichero 

 

Esta clase implementa la interfaz13 Serializable de Java para generar el mensaje 

de petición de información. La serialización en Java hace referencia a los objetos 

                                                 
13 Una interfaz en Java es una clase en la que todos sus métodos son abstractos. En ellas se especifica qué se 
debe hacer pero no su implementación. 

. . . 
211                    // Verifica si el bloque lei do es un OK. 
212                    if (c1.equals("O")){ 
213                        leidos = bi.read(bloque) ; 
214                        c1 = new String(bloque);  
215                        if (c1.equals("K")){ 
216                            f = true; 
217                            break; 
218                        } 
219                    } 
. . . 
238            // Busca en el buffer el inicio de l a marca fecha. 
239            while(leidos > 0){ 
240                String c1 = new String(bloque); 
241                String c2 = "D"; 
242                 
243                // Revisa si las cadenas son igu ales 
244                boolean f = this.revisarCadena(c 1, c2); 
245                if (f){ 
246                    bloque = new byte[4]; 
247                    leidos = bi.read(bloque); 
248                    c1 = new String(bloque); 
249                    c2 = "ate:"; 
. . . 
279        // Se instancia un iterador en el arregl o de registros. 
280        Iterator <String> i = this.records.itera tor(); 
. . . 
282            // Busca un registro igual en el arr eglo. 
283            while (i.hasNext()) { 
284                if (registro.equals(i.next())){ 
285                    f = true; 
286                    break; 
. . . 
306        // Se obtiene el día. 
307        byte [] auxD = {bloque[6], bloque[7]};    
308        String dia = new String(auxD); 
. . . 
321        // Se obtiene el mes. 
322        byte [] auxM = {bloque[9], bloque[10], b loque[11]}; 
323        String mes = new String(auxM); 
. . . 
374        // Se obtiene el año. 
375        byte [] auxA = {bloque[13], bloque[14], bloque[15], bloque[16]}; 
376        String anio = new String(auxA); 
. . . 
390        // Convierte los valores numéricos de la  fecha en un cadena de 
391        // caracteres. 
392        byte [] auxH = {bloque[18], bloque[19], bloque[20], bloque[21], 
393            bloque[22], bloque[23], bloque[24], bloque[25]};   //se obtiene el año 
394        String hora = new String(auxH); 
. . .  
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que pueden convertirse en un arreglo de bytes. Este arreglo puede ser enviado a 

través de la red y recuperado en el destino o guardarlo en un fichero para luego 

leerlo [25]. En este caso es utilizada para enviar el login del cliente, ver Cuadro 

4.9. 

 
CUADRO 4.9 
SEGMENTO DE CÓDIGO DE LA CLASE PEDIRFICHERO 
 

 

 
 

4.1.3. CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 

La base de datos será construida en MySql Server 5.0 en base a al diagrama 

relacional presentado en el subcapítulo 3.3.2. Se eligió este DBMS ya que posee 

todas las características necesarias para cumplir con los requerimientos de 

almacenamiento y seguridad detallados en el capítulo dos. A continuación se 

detalla la estructura de las tablas y su correspondiente información de índices. 

 

4.1.3.1. Tabla Parametros 

 

Esta tabla contendrá un solo registro con la contraseña del usuario root, la llave 

de encriptación de contraseñas y el path del directorio en el que se almacenarán 

los reportes, ver Cuadro 4.10 . 

 
 

5 /** 
6 * Clase que serializa el login Windows del Client e. 
7 * 
8 * @author Carlos G. Encalada B. 
9 * @version 1.1 02 May 2010 
10 */ 
11 public class PedirFichero implements Serializabl e 
12 { 
13    //Login de usuario Windows 
14    public String loginCliente; 
15 } 
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CUADRO 4.10 
SCRIPT SQL DE LA TABLA PARAMETROS 
 

 

 

4.1.3.2. Tabla Usuarios 

 

Esta tabla contendrá todos los usuarios configurados para utilizar la interfaz. Se 

almacenará el código, nombre, login y contraseña del usuario, ver Cuadro 4.11 . 

 

CUADRO 4.11 
SCRIPT SQL DE LA TABLA USUARIOS 
 

 

 

4.1.3.3. Tabla Menus 

 

Esta tabla contendrá los datos de las opciones de acceso de la interfaz. Se 

almacenará el código, descripción y página, ver Cuadro 4.12 . 

 

CUADRO 4.12 
SCRIPT SQL DE LA TABLA MENUS 
 

 

CREATE TABLE `menus` ( 
  `MenuCodigo` smallint(6) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `MenuDescripcion` varchar(40) NOT NULL, 
  `MenuPagina` varchar(20) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`MenuCodigo`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

CREATE TABLE `usuarios` ( 
  `UsuarioCodigo` smallint(6) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `UsuarioNombre` varchar(100) NOT NULL, 
  `UsuarioLogin` varchar(20) NOT NULL, 
  `UsuariContrasenia` varchar(128) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`UsuarioCodigo`), 
  KEY `IUSER1` (`UsuarioNombre`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

CREATE TABLE `parametros` ( 
  `ParametroId` smallint(6) NOT NULL, 
  `ParametroLlave` varchar(60) NOT NULL, 
  `ParametroContrasenia` varchar(200) NOT NULL, 
  `ParametroDirectorio` varchar(1000) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`ParametroId`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
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4.1.3.4. Tabla UsuariosMenus 

 

Esta tabla almacenará la relación entre los usuarios y los accesos que tenga cada 

uno. Está formada por el código del usuario y el código del menú, ver Cuadro 

4.13. 

 

CUADRO 4.13 
SCRIPT SQL DE LA TABLA USUARIOSMENUS 
 

 

 

4.1.3.5. Tabla Clientes 

 

En esta tabla se almacenará la información de todos los clientes de los que se 

podrá extraer información. Almacenará la dirección IP, login y nombre del cliente, 

ver Cuadro 4.14 . 

 
CUADRO 4.14 
SCRIPT SQL DE LA TABLA CLIENTES 
 

 

 

 

CREATE TABLE `clients` ( 
  `ClientIp` char(15) NOT NULL, 
  `ClientLog` varchar(20) NOT NULL, 
  `ClientNom` varchar(100) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`ClientIp`,`ClientLog`), 
  KEY `ICLIENTS1` (`ClientNom`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

CREATE TABLE `usuariosmenus` ( 
  `UsuarioCodigo` smallint(6) NOT NULL, 
  `MenuCodigo` smallint(6) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`UsuarioCodigo`,`MenuCodigo`), 
  KEY `IUSERMENU1` (`MenuCodigo`), 
  CONSTRAINT `IUSERMENU1` FOREIGN KEY (`MenuCodigo`) 
REFERENCES `menus` (`MenuCodigo`), 
  CONSTRAINT `IUSERMENU2` FOREIGN KEY (`UsuarioCodigo`) 
REFERENCES `usuarios` (`UsuarioCodigo`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
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4.1.3.6. Tabla EntradasCache 

 

Es la tabla encargada de almacenar la información de caché recolectada en los 

clientes. Está formada por la IP y login del cliente, y fecha-hora y URL accedida, 

ver Cuadro 4.15 .  

 

CUADRO 4.15 
SCRIPT SQL DE LA TABLA ENTRADASCACHÉ 
 

 

 
 

CREATE TABLE `cachéentries` ( 
  `ClientIp` char(15) NOT NULL, 
  `ClientLog` varchar(20) NOT NULL, 
  `EntryFHR` datetime NOT NULL, 
  `EntryURL` varchar(200) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`ClientIp`,`ClientLog`,`EntryFHR`), 
  KEY `ICACHÉENTRIES2` (`EntryFHR`), 
  CONSTRAINT `ICACHÉENTRIES1` FOREIGN KEY (`ClientIp`, 
`ClientLog`) REFERENCES `clients` (`ClientIp`, `ClientLog`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;DEFAULT 
CHARSET=latin1; 
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4.2. PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 

 

Para la realización de las pruebas de funcionalidad y de las pruebas de seguridad 

se siguió el estándar IEEE/829. Este estándar es el más utilizado para la 

realización de pruebas de software [26] ya que permite desarrollar un plan de 

pruebas definiendo los elementos a probar, las pruebas a realizar y los resultados 

esperados [27]. Para las pruebas de funcionalidad se utilizó exclusivamente la 

interfaz de Inspector de Caché. A continuación se presentará el plan de pruebas 

seguido y los casos de prueba desarrollados. 

 

4.2.1. PLAN DE PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 

 

El plan de pruebas tiene por objetivo definir el alcance de las pruebas, los 

elementos de prueba, las características que deben probarse y las tareas de 

prueba. Las pruebas de funcionalidad permitieron comprobar que Inspector de 

Caché funciona correctamente y cumple con todos los requerimientos detallados 

en el capítulo dos.  

 

Los elementos que se utilizarán para las pruebas de funcionalidad son las páginas 

de mantenimiento (parámetros, usuarios y clientes), actualización, consulta y 

reportes. A continuación se listan los requerimientos que deben ser cubiertos por 

Inspector de Caché al probar las páginas mencionadas. 

 

• Ingreso a Inspector de Caché.  

Esta opción no está asociada a un requerimiento en particular pero es el 

punto de inicio para poder ingresar a la interfaz y utilizar Inspector de Caché. 

 

• Modificación del directorio de Reportes.  

R.2. El usuario autorizado podrá modificar los parámetros del sistema. 

R.2.1.Se debe especificar el directorio en el que se almacenarán los reportes 

generados. 
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• Ingreso de Usuarios y configuración de accesos.  

R.3. El usuario autorizado podrá ingresar, actualizar o eliminar los usuarios 

del sistema. 

R.3.1. La información que se almacenará de los usuarios será su nombre, 

login y contraseña. 

 

• Ingreso de Clientes.  

R.4. El usuario autorizado podrá ingresar, actualizar o eliminar los clientes del 

sistema. 

R.4.1. La información que se almacenará de los clientes será su nombre, login 

y dirección IP. 

 

• Actualización, Consultas y Reportes de Caché  

R.5. El usuario autorizado podrá visualizar en pantalla la información 

almacenada.  

R.6. El usuario autorizado podrá generar reportes de la información 

almacenada.  

R.7. El usuario autorizado podrá iniciar el proceso de actualización de 

información.  

R.7.1. Se especificará el login del cliente y la dirección IP de la máquina. 

R.8. El servidor iniciará la comunicación con los clientes para solicitar la 

información de caché. 

R.9. Luego de establecer la comunicación con el servidor, el cliente procesará 

la información solicitada y la preparará para su envío al servidor. 

R.10. La información recibida debe ser procesada y cargada en la base de 

datos. 

R.11. Comunicar los clientes con el servidor. 

R.12. Transportar el fichero procesado desde el cliente hacia el servidor. 

R.13. La base de datos debe estar en capacidad de almacenar todos los 

registros recolectados en los clientes. 

R.14. Debe poder manejar integridad referencial entre las tablas e indexación 

de registros. 
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La agrupación de los requerimientos corresponde a los casos de prueba que se 

desarrollaron y que se detallan a continuación. En cada caso de prueba se 

accedió a todas las páginas relacionadas que permitieron comprobar el correcto 

funcionamiento de Inspector de Caché. 

 

4.2.2. INGRESO A INSPECTOR DE CACHÉ 

 

La primera vez que se acceda a la interfaz se inicializa la tabla de parámetros, 

creando un registro en esta tabla. El registro creado está formado por una llave de 

encriptación con la que posteriormente se cifrarán las claves de los usuarios que 

se configuren. Adicionalmente se almacena en esta tabla la contraseña del 

usuario ROOT (redes2010) cifrada con la llave de encriptación generada. A 

continuación se presenta el registro creado luego de ejecutar Inspector de Caché 

por primera vez. 

 

mysql> use tesis; 
Database changed 
mysql> select * from parameters; 
+------+-------------------+---------------+------- ----+ 
| ParamId | ParamKey | ParamPass | ParamPath | 
+------+-------------------+---------------+------- ----+ 
|7|1A31BCB214A2E45E1BA91B4A454FA950| fDzkB1zUqLxE1q pU0dhWjg== 
|    | 
1 row in set (0.00 sec) 
 

Una vez inicializada la base de datos se puede acceder a Inspector de Caché con 

el usuario ROOT y contraseña redes2010. Al ingresar a la pantalla principal se 

puede apreciar en la parte izquierda de la pantalla el menú con todas las opciones 

disponibles. Cada opción es un link hacia una página web con los elementos 

necesarios para ejecutar todas las funciones diseñadas, ver Fig. 4.17 . 
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FIGURA 4.17 
PANTALLA PRINCIPAL CON MENU DEL USUARIO ROOT 
 

 

 

4.2.3. MODIFICACIÓN DEL DIRECTORIO DE REPORTES 

 

Para modificar el directorio de reportes se ingresó al mantenimiento de 

parámetros. En esta página se presenta de manera informativa la llave de 

encriptación y la contraseña del usuario ROOT cifrada. En el campo de texto 

editable se colocó el path del directorio en el cual se desea almacenar los 

reportes, ver Fig. 4.18 . Este directorio debe existir y encontrarse dentro de la 

carpeta de instalación de Inspector Caché. 

 

FIGURA 4.18 
MANTENIMIENTO DE PARÁMETROS 
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4.2.4. INGRESO DE USUARIOS Y CONFIGURACIÓN DE ACCESOS 

 

Para probar la funcionalidad de Inspector de Caché de configurar usuarios y 

habilitar accesos se creará un usuario. A este usuario se le dará permisos 

únicamente a las opciones Mantenimiento de Clientes, Actualización de 

Información, Consulta de Caché y Reportes de Caché, ver Fig. 4.19 . 

 

FIGURA 4.19 
CREACIÓN DE USUARIO Y CONFIGURACIÓN DE ACCESO 
 

 

 

Una vez creado el usuario y configurados sus accesos se puede ingresar al 

sistema con este usuario. En la pantalla principal solo aparecen las opciones 

habilitadas, ver Fig. 4.20 . 

 

 

4.2.5. INGRESO DE CLIENTES 

 

Para probar la funcionalidad principal de Inspector de Caché se definió dos 

clientes para la extracción de la información. Para cada cliente es necesario 

especificar la dirección IP y el login de usuario Windows. En caso de que la 
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dirección IP ingresada no sea válida, el sistema presentará un mensaje de error, 

ver Fig. 4.21 . 

 

FIGURA 4.20 
PANTALLA PRINCIPAL CON MENU PERSONALIZADO 
 

 
 
 
FIGURA 4.21 
MENSAJE DE ERROR – DIRECCIÓN IP NO VALIDA 
 

 
 

 

El proceso de ingreso de clientes es similar al de usuarios y una vez confirmado el 

ingreso aparecen en la pantalla de mantenimiento. Desde aquí se puede ejecutar 

las opciones de actualización o eliminación de cualquiera de ellos, ver Fig. 4.22. 
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FIGURA 4.22 
MANTENIMIENTO DE CLIENTES 
 

 

 

 

4.2.6. ACTUALIZACIÓN, CONSULTAS Y REPORTES DE CACHÉ 

 

Una vez configurados los clientes se puede empezar a extraer la información de 

caché de ellos. Para esto se accedió a la opción Actualizar información , se 

introdujo la información necesaria y se inicio el proceso de actualización, ver Fig. 

4.23. 

 

FIGURA 4.23 
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN  
 

 

 

 

Para que la recolección de información sea exitosa el agente de Inspector de 

Caché debe estar funcionando en el cliente. Para cumplir con este fin se definió 

una tarea administrativa que ejecuta el agente el momento que se inicia el 

sistema. Se pudo comprobar que el agente se encuentra funcionando en 

background y que el consumo de recursos es despreciable por lo que no afecta el 

trabajo normal del cliente, ver Fig. 4.24. 
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FIGURA 4.24 
AGENTE DE INSPECTOR DE CACHÉ FUNCIONANDO EN EL CLIE NTE 
 

 

 

Una vez que el proceso de actualización termina se puede revisar la información 

de caché del cliente o generar reportes en el formato deseado. Los filtros 

presentes en las pantallas de consulta y reportes permiten discriminar la 

información para obtener los datos necesarios, ver Fig. 4.25. 

 
FIGURA 4.25 
CONSULTA DE CACHÉ 
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4.3. PRUEBAS DE SEGURIDAD 

 

Las pruebas de seguridad permitieron comprobar que todas las funcionalidades 

implementadas en Inspector de Caché cumplen con el objetivo de mantener las 

propiedades de la información en todo su ciclo de vida. Al igual que las pruebas 

de funcionalidad, se definirá el plan de pruebas y el desarrollo de los casos de 

pruebas. 

 

4.3.1. PLAN DE PRUEBAS DE SEGURIDAD 

 

Las pruebas de seguridad abarcaron todos los componentes de Inspector de 

Caché, pero no componentes externos. Se realizaron pruebas de seguridad en la 

interfaz, en los procesos, en el protocolo de comunicación y en la base de datos. 

Además de utilizar la interfaz como elemento de pruebas, fue necesario emplear 

otras herramientas como un packet sniffer y un administrador remoto de MySQL. 

A continuación se listan los requerimientos que deben ser cubiertos al ejecutar las 

pruebas de seguridad y los casos de pruebas que se desarrollaron. 

 

• Pruebas de acceso a la Interfaz  

R.1. Verificar la autenticidad de un usuario mediante su login y contraseña.  

 

• Pruebas de seguridad en el procesamiento  

R.15. Proteger la información de caché en los clientes. 

 

• Pruebas de captura del fichero transmitido  

R.16. Proteger el fichero en la red.  

 

• Pruebas de acceso a la Base de Datos  

R.17. Proteger la información en el servidor. 
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4.3.2. PRUEBAS DE ACCESO A LA INTERFAZ 

 

En la interfaz se probarán dos características principales: el acceso desde la 

pantalla de login y el acceso vía URL. A través de estas pruebas se comprobará 

que la Inspector de Caché está diseñada correctamente y garantiza que los 

administradores seguirán el procedimiento definido para ingresar a cada una de 

las opciones habilitadas. 

 

4.3.2.1. Pruebas de Login 

 

Las pruebas de login consistieron en ingresar información errónea con lo que el 

sistema retornó mensajes de error indicando el fallo. En la pantalla de login se 

solicita el usuario y contraseña para ingresar al sistema. Si el usuario no está 

registrado se presenta un mensaje advirtiendo de esta situación, ver Fig. 4.26 . Si 

el usuario está registrado en el sistema se debe validar la contraseña ingresada 

con la almacenada en la base de datos, ver Fig. 4.27 . Solo si la validación es 

exitosa se debe mostrar la pantalla principal de la interfaz. 

 

FIGURA 4.26 
MENSAJE DE ERROR: USUARIO NO REGISTRADO 
 

 

 

FIGURA 4.27 
MENSAJE DE ERROR: CONTRASEÑA NO VALIDA  
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Si una persona conoce el nombre de la página web de inicio podría escribirla 

directamente en la barra de direcciones del navegador. Por esta razón en la 

página de login solo si el usuario es autenticado se almacena en un variable de 

sesión su login. Al cargar la página de inicio se verifica que la variable de sesión 

no tenga valor nulo y se muestra la página, caso contrario se retorna a la pantalla 

de login para que el usuario se autentique. 

 

4.3.2.2. Pruebas de Acceso vía URL 

 

En la pantalla principal de la interfaz aparecerá el menú con las opciones 

configuradas para el usuario que se autenticó. Si el usuario conoce el nombre de 

una página a la que no tiene acceso puede escribir la URL en la barra de 

direcciones del navegador. Por esta razón al cargar una página se valida si el 

usuario tiene habilitado el acceso a la pagina que intenta abrir. En caso de que la 

validación falle se muestra una página indicando el error, ver Fig. 4.28 . 

 

FIGURA 4.28 
PANTALLA VALIDACIÓN FALLIDA  

 
 

 

4.3.3. PRUEBAS DE SEGURIDAD EN EL PROCESAMIENTO 

 

Como se menciono en el subcapítulo 2.5.2, para facilitar el procesamiento de la 

información es necesaria la creación de ficheros auxiliares. Las pruebas 

realizadas consistieron en monitorear el directorio en el que se generan estos 

ficheros y comprobar que son eliminados una vez que el procesamiento termina. 

Durante el procesamiento estos ficheros se bloquean y no es posible acceder a 

ellos para revisar la información contenida. En el servidor también se monitoreo el 

directorio de trabajo y se confirmó que los ficheros creados son eliminados. 
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4.3.4. PRUEBAS DE CAPTURA DEL FICHERO TRANSMITIDO 

 

Para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, 

el fichero con las entradas de caché es cifrado antes de enviarlo al servidor. Para 

comprobar si el fichero fue cifrado se utilizó Wireshark 1.2 para Windows y se 

capturó el tráfico entre un cliente y el servidor el momento de actualizar la 

información. En la figura 4.29 se puede apreciar el resultado de la captura. 

 

FIGURA 4.29 
CAPTURA DE TRANSMISIÓN DE FICHERO 
 

 

 

Como se puede apreciar en la imagen, el contenido del paquete transmitido posee 

caracteres que no pueden ser interpretados fácilmente. Es así que si una persona 

logra tener acceso al archivo mientras este viaja hacia el servidor necesita la llave 

con la que fue cifrado para poder extraer la información contenida en el. 
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4.3.5. PRUEBAS DE ACCESO A LA BASE DE DATOS 

 

Para llevar a cabo estas pruebas se intento acceder desde una máquina distinta 

al servidor usando los datos del usuario root. Como se detallo en el subcapítulo 

4.1.4.1 el usuario root solo debe tener acceso local desde el servidor en el que 

está instalado el DBMS. En la figura 4.30 se puede observar el resultado de 

intentar comunicarse al servidor desde otra máquina. 

 

FIGURA 4.30 
ERROR DE CONEXIÓN AL DBMS 

 

 

 

 

Las pruebas de seguridad realizadas permitieron comprobar que Inspector de 

Caché garantiza las propiedades de la información en todo su ciclo de vida. 

Adicionalmente se puede establecer que todos los requerimientos definidos se 

encuentran cubiertos. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

La herramienta desarrollada en este proyecto cumple con el objetivo de ser un 

complemento de un sistema de seguridad dentro de una intranet. El análisis de la 

información que proporciona Inspector de Caché resulta útil en varios procesos 

administrativos dentro de una organización.  Gracias al diseño de la interfaz el 

manejo de Inspector de Caché resulta sencillo e intuitivo para los administradores 

que tengan la autorización respectiva para utilizarlo dentro de procesos 

claramente establecidos. 

 

Inspector de Caché puede ser utilizado como herramienta complementaria en el 

sistema de seguridad de una intranet por que trabaja con información ya 

generada. Por esta razón no tiene control sobre la forma en la que los usuarios la 

generan ni tampoco puede evitar el acceso de los mismos a páginas que se 

encuentren restringidas por las políticas de seguridad de la organización. 

Mediante la visualización de consultas y generación de reportes se puede evaluar 

si los demás componentes de seguridad cumplen con su objetivo de restringir el 

acceso a estas páginas. Por esta razón uno de los usos de Inspector de Caché 

sería la generación de perfiles de navegación de los usuarios y análisis del 

cumplimiento de las políticas de seguridad. 

 

El análisis de la información recolectada por Inspector de Caché puede 

convertirse en un apoyo importante el momento de realizar la auditoría informática 

de un incidente. Gracias a los procedimientos de seguridad implementados está 

garantizado que la información con se trabaja es autentica y presenta datos 

confiables sobre la actividad web de los usuarios. Con esta información y gracias 

a los reportes que se pueden generar se  cuenta con una herramienta gerencial 
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para la toma de decisiones que afecten las políticas de seguridad o los niveles de 

acceso de los usuarios a internet. 

 

El diseño y construcción de Inspector de Caché cumple con el objetivo de ser una 

herramienta fácil de utilizar, intuitiva y amigable con el usuario. Gracias a la 

interfaz web que presenta, un administrador puede conectarse desde cualquier 

máquina perteneciente a la misma red y analizar la información contenida en la 

base de datos a través de consultas y/o reportes. Luego del proceso de 

autenticación el administrador observa un menú con todas las opciones de la 

herramienta que identifican claramente los procedimientos a los que se 

encuentran asociados volviendo la navegación fácil e intuitiva. La interfaz de 

Inspector de Caché facilita el trabajo de los administradores al proporcionarles un 

ambiente centralizado de la información y gracias a la presencia de elementos de 

navegación (botones e hipervínculos) agilita la navegación y optimiza los tiempos 

empleados para realizar un análisis.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones aquí descritas tienen por objetivo detallar las acciones que 

se debería tener en cuenta el momento de implementar Inspector de Caché en un 

ambiente distinto al utilizado en el desarrollo del presente proyecto. Se debe tener 

en cuenta el manejo de la seguridad tanto de inspector de caché como de los 

elementos externos en los que se apoya. Además es importante capacitar a los 

usuarios sobre el riesgo potencial de acceder a determinadas páginas y las 

repercusiones que tiene sobre la organización.  

 

Para implementar Inspector de Caché en una plataforma distinta a utilizada en el 

desarrollo de este proyecto se debe tener en cuenta la estructura de ficheros que 

se maneje. La estructura de ficheros determinará el lugar en el que se almacena 

la información de caché de los clientes, por lo que se debe modificar la 

herramienta para que reconozca el path de los ficheros. Si se desea utilizar 

Inspector de Caché en otro navegador web convendría analizar la forma como 

éste almacena el caché y si es viable aplicarlo sin mayores cambios. 

 

Para aumentar el nivel de seguridad implementada en Inspector de Caché es 

conveniente definir políticas de seguridad adicionales, principalmente para el 

manejo de usuarios y contraseñas. Para el manejo de la interfaz sería 

recomendable mantener un control centralizado de la creación de usuarios y 

asignación de contraseñas con el fin de evitar que existan más usuarios de los 

necesarios o que las contraseñas elegidas por ellos no son lo suficientemente 

fuertes. Una contraseña se considera fuerte cuando presenta una combinación de 

mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Para medir la 

fortaleza de una contraseña se puede utilizar medidores de contraseña como el 

presente en http://www.passwordmeter.com/. Un detalle adicional de la seguridad 

que se debe tener en cuenta es que la contraseña del usuario ROOT solo debe 

ser conocida por una persona (o máximo dos si pretende realizar un control dual) 

para evitar que pueda caer en manos de personas no autorizadas. 
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Finalmente es importante capacitar tanto a los usuarios como al personal 

encargado de la administración. A los usuarios se les deben indicar importancia 

de no acceder a determinadas páginas por los peligros potenciales a los que se 

encuentran expuestos y por los riesgos asociados a la organización. Uno de los 

mayores inconvenientes que se pueden presentar es la saturación del ancho de 

banda de la organización al acceder a sitios de descarga. Sabiendo que usuario 

es el accede a este tipo de páginas se puede limitar el ancho de banda que se le 

asigna. Al personal encargado de la administración se debe instruir en el uso de 

contraseñas fuertes para las cuentas de usuarios de equipos, servidores y 

aplicaciones con el fin de minimizar los accesos no autorizados a los diferentes 

componentes de la intranet. 
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ANEXO Nº 1 
ESTÁNDAR IEEE/830: ESPECIFICACIONES  

DE LOS REQUISITOS DEL SOFTWARE   
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ANEXO Nº 2 
CONCEPTOS DE DIAGRAMAS UML 

VERSIÓN 2.0   
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ANEXO Nº 3 
MANUAL DE USUARIO Y MANUAL DE INSTALACIÓN 

(CD ADJUNTO – CARPETA MANUALES) 
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ANEXO Nº 4 
CÓDIGO FUENTE 

(CD ADJUNTO – CARPETA CÓDIGO FUENTE) 
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ANEXO Nº 5 
INSPECTOR DE CACHÉ 

(CD ADJUNTO – CARPETA INSPECTOR DE CACHÉ) 
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ANEXO Nº 6 
SOFTWARE REQUERIDO 

(CD ADJUNTO – CARPETA SOFTWARE) 

 


