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RESUMEN 

 

El uso de Internet se ha transformado en una necesidad cotidiana, para temas de 

investigación, ocio y comunicación. En una empresa el uso de Internet puede mejorar la 

productividad de un empleado o en su defecto puede ser perjudicial para sus horas 

efectivas de trabajo, si se lo utiliza para realizar tareas no inherentes a su función en una 

empresa. 

Para restringir el acceso a páginas web no permitidas existen soluciones informáticas 

llamadas Proxy. Estas soluciones restringen el acceso no autorizado a páginas web, de 

acuerdo a las categorías que se tenga configurado para un grupo de usuarios. 

El presente trabajo plantea una solución Web, libre, de no pago, con interfaces 

amigables e intuitivas que optimizan  el trabajo de instalación, mantenimiento del 

Servidor Proxy Squid y no se necesita poseer un conocimiento avanzado de 

administración de Sistemas Operativos Linux o Unix.   

  



 

 

ABSTRACT 

Internet use has become a daily necessity for research, leisure and communication. The 

companies using the Internet can improve the productivity of an employee, or can be 

detrimental to their effective hours of work, if it is used to perform tasks not inherent to 

its function in a company. 

 

To restrict access to banned websites there are called Proxy solutions. These solutions 

restrict unauthorized access to web pages, according to the categories that you have set 

up for a group of users. 

 

The present work presents a Web free solution, with friendly and intuitive interfaces that 

optimize the installation work, maintenance of the Squid Proxy Server. It is not required 

to possess an advanced knowledge of Unix or Linux operating system management. 
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INTRODUCCIÓN 

La aparición y masificación de servicios basados en Internet ha permitido una mejora en la 

calidad de vida de las personas debido a los rápidos medios de comunicación, la forma fácil 

de compartir información y la infinidad de alternativas para entretenimiento y socialización, 

tanto local y globalmente a través un enlace de Internet.  

Inicialmente los enlaces de Internet no permitían un uso extendido en todas las áreas de una 

empresa, siendo su utilización limitada a ciertas tareas específicas o a departamentos 

especializados que requerían el servicio de Internet para el funcionamiento correcto de la 

organización. Posteriormente debido a la mejora en la velocidad y calidad de las 

transmisiones, (consecuencia directa de la evolución en las tecnologías de comunicaciones), 

los diferentes servicios que ofrece la Internet han sido distribuidos a todas y cada una de las 

áreas de las empresas. No obstante el uso indebido de Internet para asuntos extra laborales 

puede repercutir negativamente en las actividades de la empresa, yendo desde la baja 

productividad del empleado, hasta el aumento de costos en los enlaces de Internet por la 

alta demanda del servicio. Sin embargo en este sentido, son los administradores de red los 

directamente  responsables de la optimización de este recurso, para lo cual pueden recurrir 

a una amplia gama de soluciones (en su mayoría de pago) que ofrece el mercado para la 

administración y gestión del consumo de ancho de banda de Internet.  

Entre las muchas opciones para administrar el servicio de Internet destaca el servidor Proxy 

Squid por su alto desempeño y su costo cero; por ser Software Libre, lo que permite un 

ahorro frente otras soluciones de pago que tienen la misma funcionalidad. La limitante para 

la diversificación de Squid como una solución estándar en su tipo es el alto grado de 

complejidad para instalarlo, configurarlo, implementarlo y administrarlo, lo que evita que 

muchos administradores opten por el uso de esta herramienta para sus redes 

Este proyecto surge de la necesidad de brindar a los administradores de red, una 

herramienta que facilite la implementación, despliegue y administración  del servidor proxy 

Squid, mediante el uso de un Front End amigable y orientado a la división de segmentos de 

red como departamentos dentro del nivel organizacional de la empresa, permitiendo una 

fácil transición hacia el uso de esta herramienta.  
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CAPÍTULO 1:  

ESTUDIO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Tema 

Análisis, diseño, construcción e implementación de un sistema informático orientado a la 

WEB para la administración, gestión, control de acceso y ancho de banda de Internet. 

1.2 Planteamiento del problema 

El uso de Internet se ha extendido y se ha generalizado en todos los ámbitos de la vida 

cotidiana, siendo un pilar fundamental y necesario para las empresas en general, lo cual ha 

permitido sin lugar a dudas una mejora de las condiciones de trabajo y de la productividad 

de los empleados. 

El uso de servicios basados en Internet tales como el correo electrónico foráneo y páginas 

WEB con contenido irrelevante que no esté de acuerdo a las actividades que realiza en el 

día a día un empleado puede suponer para la empresa un perjuicio, debido a que se 

consumen recursos inapropiadamente. 

El administrador se encuentra por un lado con la pérdida de productividad que ocasiona el 

uso particular y privado por parte del empleado dado el tiempo que invierte en dichos 

menesteres. Y, por otro lado, con el coste en los equipos informáticos, sistemas de 

comunicación y enlaces de datos  que intervienen en el uso de todos los servicios que 

brinda Internet, incluyendo además al personal cualificado para la administración del 

servicio. 

Las descargas por otra parte generan pérdida de tiempo por parte del empleado, cuello de 

botella para el acceso a Internet  que obliga en muchos casos a la empresa a contratar 

mayores anchos de banda, con el coste adicional que esto supone. 

Para paliar esta situación los administradores de red deben realizar labores de control, 

gestión, configuración y administración del acceso a usuarios. Esta tarea se realiza con la 

finalidad de mantener una óptima distribución del ancho de banda hacia los usuarios finales 

de una red. 
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Para realizar las tareas mencionadas, en pequeñas y medianas empresas que poseen un 

presupuesto limitado para las áreas de tecnología solicitan a su personal de infraestructura 

de red que opten por soluciones libres con el propósito de reducir el impacto en los 

presupuestos asignados al área de infraestructura. 

En general, los administradores que eligen dichas soluciones usan uno de los servidores 

proxy más populares en  el mercado tal como el servidor Squid, servidor de alto desempeño 

que mejora el rendimiento de las conexiones de empresas y particulares a Internet, 

guardando en caché peticiones recurrentes a servidores WEB y DNS.  Este servidor 

intermediario es ampliamente utilizado en sistemas operativos como GNU/Linux y 

derivados de  Unix®, lo cual plantea la problemática de su instalación, implementación, 

configuración y despliegue ya que estas tareas se las ejecuta ingresando ordenes en una 

consola de comandos o editando archivos de configuración en texto demasiado extensos y 

con un lenguaje técnico muy elevado, lo cual incrementa costos en capacitación y tiempos 

de despliegue. 

Otra problemática se encuentra en la administración del ancho de banda y filtrado de 

contenido WEB ya que su implementación y puesta en marcha en un servidor  Squid es 

muy complicado; los administradores suelen recurrir a soluciones hardware o software 

muchas de ellas de pago lo que conlleva gastos excesivos y más si se los aplica en redes 

pequeñas y medianas. 

1.3 Justificación 

Este proyecto presenta una solución para la administración de Internet tanto en distribución 

del servicio, control del ancho de banda,  contenido y reportes de consumo.  Es una 

herramienta que optimiza la tarea de configuración, administración y despliegue del 

servidor proxy Squid; orientándolo hacia un esquema organizacional de empresas, que 

permita la rápida interacción, identificación y suministro de las  necesidades de Internet en 

las diferentes áreas o departamentos de la organización. 

El desarrollo de la presente solución informática está realizado con el uso de herramientas 

Software Libre desde el código empleado hasta el despliegue en la infraestructura de red. 
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Esto beneficia a toda la comunidad ya que va a permitir la adhesión de nuevos módulos de 

acuerdo al crecimiento de una organización empresarial. 

La metodología a emplear es ágil, lo cuál va a permitir avanzar en el desarrollo de nuevos 

módulos de una forma eficiente y al emplear estándares de aseguramiento de calidad de 

software  reconocidos a nivel mundial, se va a garantizar un producto con bajo riesgo a 

incidentes o defectos encontrados en la etapa de producción. 

1.4 Alcance 

Entregar una herramienta intuitiva capaz de mejorar la experiencia del usuario 

administrador de red, en tareas de control de acceso, filtrado de contenido WEB y 

fragmentación de ancho de banda de Internet en la organización. Esto mediante el uso de 

interfaces amigables que interactúen entre el administrador y la capa transaccional de la 

solución basada en texto. 

La solución estará estructurada en general de la siguiente manera: 

 Módulo de ingreso de grupos.- Permitirá el ingreso de redes, subredes, IP's apilados 

en grupos, sobre los cuales se podrá configurar una o varias características de la 

solución. 

 Módulo de administración ancho de banda.- Permitirá delimitar el ancho de banda 

de Internet a los diferentes grupos configurados. 

 Módulo de configuración de listas de acceso.- El administrador podrá proveer o 

denegar la navegación de Internet a los grupos de usuarios configurados. 

 Módulo de filtrado de contenido WEB.- En este módulo el administrador podrá 

asignar listas negras, para el filtrado de contenido WEB de los grupos  ingresados 

en función del análisis del administrador o de las políticas institucionales para el 

acceso a Internet. 

 Módulo de generación de reportes.- La finalidad de este módulo es el despliegue de; 

datos estadísticos periódicos del uso de Internet. La información que muestra este 

formulario va a tener datos tales como tiempo de consumo de Internet, intentos de 

acceso a páginas no permitidas, tiempo de conexión, consumo por usuario. Esta 
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información proveerá de una herramienta de análisis muy potente al administrador 

de red y superiores. 

Figura 1 Estructura General de la Solución 

Módulo Ingreso de 
Grupos

Módulo 
Configuración de 
Listas de Acceso

Módulo de 
Filtrado de 

Contenido Web

Módulo de 
Generación de 

Reportes

Servidor Web

Archivos de 
Configuración 

Squid
CGI BDD Shell Scripts

CentOS GNU/Linux

Módulo de 
Administración de 
Ancho de Banda

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Desarrollar un sistema informático orientado a la WEB, que permita la administración, 

gestión, control de acceso y ancho de banda de Internet; a usuarios de una red corporativa, 

mediante el uso de herramientas libres como núcleo de la solución. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar y analizar el proceso técnico al momento del inicio de una sesión de 

Internet, cuando existe una arquitectura tecnológica basada en Squid como proxy 

cache.   

2. Diseñar y construir un sistema informático basado en WEB, aplicando metodologías 

ágiles de desarrollo.  
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3. Poseer una solución  WEB capaz de facilitar y automatizar la administración de 

servidores proxy, DNS y firewall en Linux. 

4. Desarrollar módulos de administración para configurar restricciones de acceso al 

contenido WEB no autorizado, de acuerdo a las políticas de seguridad informática 

de una empresa. 

5. Generar datos estadísticos para la toma de decisiones gerenciales. 

6. Evaluar la calidad del sistema basado en la metodología de pruebas ISTQB 

(International Software Testing Qualifications Board), para la rama de pruebas de 

software funcional. 
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CAPÍTULO 2:  

MARCO TEÓRICO 

1.6 Introducción a las redes LAN 

Las redes de área local, conocidas también como LAN, son redes de propiedad privada, las 

cuales cubren generalmente un solo edificio o una área geográfica con una extensión de 

pocos kilómetros de longitud, estas redes son utilizadas para la conexión de usuarios 

finales, es decir estaciones de trabajo, impresoras, y servidores locales, y se usan para 

compartir recursos, intercambiar información y navegar por Internet. 

Una LAN está administrada generalmente por una organización única o empresa dueña de 

la infraestructura, la cual se encarga del control administrativo políticas de seguridad y 

control de acceso a nivel de red. (Tanenbau, 2003) 

Componentes de una LAN: 

 Servidor.- Es el encargado de compartir sus recursos de hardware o software con los 

clientes o estaciones de trabajo de la red. (Tanenbau, 2003) 

 Estación de trabajo.- Es el equipo de cómputo sobre el cual un usuario realiza sus 

actividades diarias como navegar en internet, usar correo electrónico o compartir 

recursos con otras estaciones de trabajo, además las estaciones de trabajo consumen 

recursos de los servidores. (Tanenbau, 2003) 

 Tarjeta de red.- Es la que cumple la función de intermediario entre una estación de 

trabajo o servidor y la red, es el puerto donde se conectan los cables de red. 

(Tanenbau, 2003) 

 Gateways.- conocidos como routers o pasarelas, son los encargados de comunicar 

una red LAN con otras redes ya sean a su vez LAN o la propia Internet. (Tanenbau, 

2003) 

 Switches.- llamados también conmutadores, son los encargados de interconectar 

todos los elementos activos de la red como servidores, estaciones de trabajo y 

routers. (Tanenbau, 2003) 

 Firewalls.- es un sistema que permite establecer una política de control de acceso 

entre dos redes, donde todo el tráfico desde el exterior al interior, y viceversa, debe 
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necesariamente pasar por el sistema. El tráfico autorizado, que está definido en la 

política de seguridad de la organización, solamente pasará de una red a otra. (Tolosa 

& Bordignon, 2001) 

El siguiente gráfico se presenta un esquema típico de una LAN 

Figura 2. Representación de una LAN en una topología jerárquica de dos niveles 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

1.7 Introducción a la Internet 

Internet es un conjunto de redes interconectadas a escala mundial con la particularidad de 

que cada una de ellas es independiente y autónoma. (Rodríguez, 2007) 

Este conjunto de redes se usa como transporte para una infinidad de servicios y protocolos 

que se distribuyen en toda la Internet, a tal punto que el término “INTERNET” se ha 

extendido y generalizado para nombrar así a los servicios que sobre el corren. 

La figura 2 muestra la estructura jerárquica de Internet, conformada por múltiples niveles 

de proveedores de servicio (ISP por sus siglas en ingles).  
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Figura 3. Estructura de Internet por ISPs 

 

Elaborado por: (Cisco System, 2008) 

1.7.1 Servicios de Internet 

Todos los posibles usos que le se puede dar a Internet se denominan Servicios, estos 

servicios pueden ser soluciones de comunicación, entretenimiento, e-commerce, 

transferencia de información, administración remota, banca, entre otras. Todas ellas 

transmitiéndose gracias a los protocolos de comunicación que ofrece Internet.  Entre los 

más usados se tiene: 

1.7.1.1 DNS 

En redes de comunicación, todos y cada uno de los dispositivos finales que intervienen en 

la transmisión son etiquetados con una dirección numérica, la cual se denomina dirección 

IP, esta se separa a su vez en cuatro octetos que van del 0-255 separados por un punto tal es 

el caso de 192.168.0.1, esto para el caso de las direcciones IP versión 4, actualmente se 

encuentra en despliegue la versión 6 del protocolo IP la cual contiene 128 bits y el formato 

de esta dirección se extiende siendo por ejemplo: 

2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334. (Cisco System, 2008) 

En Internet el uso de estas direcciones numéricas para identificar un host pueden resultar 

complicadas ya que la memoria humana suele ser muy volátil y estas direcciones son muy 

fáciles de olvidar, para paliar este problema se ha desarrollado el protocolo DNS, el cual 
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permite transformar las direcciones IP en nombres de dominio mucho más fáciles de 

recordar para los usuarios de Internet, un ejemplo de un nombre de dominio es: 

www.ups.edu.ec 

DNS utiliza un conjunto distribuido y jerárquico de servidores, los cuales mantienen una 

base de datos de direcciones IP asociados a sus respectivos nombres, estas bases de datos 

almacenan diferentes registros de recursos utilizados para resolver nombres, algunos de 

estos registros son: 

 A: una dirección de un dispositivo final. 

 NS: un servidor de nombre autoritativo. 

 CNAME: el nombre ideal (o Nombre de dominio completamente calificado) 

 MX: registro de intercambio de correos, asigna un nombre de dominio a una lista de 

servidores de intercambio de correos. (Cisco System, 2008) 

Cuando un cliente realiza una consulta DNS el proceso es el siguiente: 

 Un usuario o un programa realiza una consulta para conocer la dirección IP de un 

nombre de dominio en Internet; por ejemplo de un servidor WEB. 

 El sistema operativo host envía la consulta al servidor DNS quien escucha las 

peticiones por el puerto 53. 

 El servidor consulta sus registros para hacer coincidir el nombre de dominio con su 

respectiva dirección IP, en el caso de no encontrarla en sus registros este realiza a su 

vez una consulta con su servidor DNS de nivel superior, cuando el DNS de nivel 

superior le devuelve la consulta con la dirección IP del nombre de dominio, el DNS 

del cliente lo almacena en su base de datos y los sirve al cliente. 

 El cliente por último  establece la comunicación con el servidor WEB a través de su 

dirección IP, almacenando a su vez esta consulta en su propia caché, para evitar 

realizar una nueva consulta a su DNS, evitando así consumo de ancho de banda 

innecesario.  

(Cisco System, 2008) 
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1.7.1.2 E-MAIL 

El correo electrónico o e-mail, es uno de los servicios más usados en internet ya que 

permite el envío y recepción de mensajes electrónicos mediante diferentes protocolos de 

comunicación que interactúan como intermediarios, estos mensajes son llamados mail’s  y 

permiten la posibilidad de adjuntar archivos o documentos anexos de cualquier tipo para 

poder ser distribuidos a usuarios  separados por extensas áreas geográficas, lo que lo 

transforma en una excelente herramienta de trabajo y de colaboración. 

Los elementos que intervienen en una comunicación por e-mail son: 

 Emisor o remitente: Persona que usando un cliente de correo envía un e-mail. 

 Receptor o destinatario: Persona que recibe en su buzón de correo el e-mail. 

 E-mail o correo.- Mensaje que el emisor envía al receptor, puede ser en texto plano 

o incluir archivos o imágenes. 

 Servidores de Correo: Equipos con software de red que permiten el intercambio 

transparente de e-mails entre usuarios. 

(Cisco System, 2008) 

A su vez los servidores de correo electrónico se dividen en: 

 Servidor de correo entrante: Actúa como buzón para el ingreso de correos, usa 

protocolos como POP3, IMAP o HTTP. 

 Servidor de correo Saliente: Actúa como buzón para el envío de mensajes hacia un 

destinatario, el protocolo de correo saliente es SMTP. 

El funcionamiento es el siguiente;  Cuando un remitente envía un correo electrónico a un 

destinatario , este utiliza un MUA (mail user agent) para redactar y dar el comando de 

enviar al mensaje, cuando este MUA está instalado localmente se lo denomina cliente de 

correo electrónico, el mensaje es enviado al servidor de correo saliente del remitente 

denominado MTA (Mail Transport Agent) quien realiza una consulta de registro MX a su 

servidor DNS sobre el dominio del servidor destinatario, se envía el correo una vez el MTA 

remitente conoce al MTA destinatarios, en internet los MTA se comunican con el protocolo 

SMTP.  

Luego el MTA del destinatario pasa el correo al servidor de correo entrante llamado MDA 
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(Mail Delivery Agent) el cual almacena el correo hasta que el MUA del destinatario acepte 

el correo y lo descargue mediante el protocolo POP3 (Post Office Protocol) o IMAP 

(Internet Message Access Protocol). (Cisco System, 2008) 

Este proceso se lo describe gráficamente a continuación: 

Figura 4. Funcionamiento de e-mail 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

1.7.1.3 WWW 

World Wide WEB o WWW comenzó en 1989 en los laboratorios del CERN (Centro 

Europeo de investigación Nuclear), como un mecanismo para lograr que varios 

investigadores distribuidos en varios países lograran colaborar usando un conjunto de 

documentos cambiantes, entre informes, texto plano e imágenes. (Tanenbau, 2003) 
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En 1994 el CERN y el MIT firmaron un acuerdo para establecer  el World Wide Web 

Consortium (W3C), una organización dedicada al desarrollo de WEB, la estandarización de 

protocolos y la interoperabilidad entre sitios y tecnologías. (Tanenbau, 2003) 

Los elementos que intervienen en una comunicación WEB son los siguientes: 

 Navegador: programa cliente que se instala en nuestras computadoras para 

comunicarse con la World Wide Web y acceder a todos los recursos almacenados 

en un servidor. 

 Servidor WEB: Es un proceso demonio que se encarga de alojar sitios o 

aplicaciones WEB y servirlas bajo demanda o petición de un navegador. 

 Protocolo HTTP: Protocolo de transferencia de hipertexto, es el encargado de 

recuperar y presentar solicitudes desde un servidor WEB hacia un navegador WEB. 

(Cisco System, 2008) 

El funcionamiento básico de una comunicación WEB es el siguiente;  

 Cuando en un navegador  se escribe una dirección WEB, el explorador interpreta la 

URL (localizador uniforme de recursos), la cual consta del protocolo (http), el 

nombre de dominio del servidor (www.servidor.com), y el nombre del recurso 

específico (index.http). 

 El navegador realiza una consulta a su servidor DNS consultando la dirección IP del 

nombre de dominio del servidor WEB. 

 Se establece la comunicación a través del protocolo HTTP con el servidor WEB que 

se encuentra a la escucha en el puerto 80 o 443 HTTPS, para esto el explorador 

envía una petición GET al servidor.  

 Cuando el servidor recibe esta petición busca el recurso en su árbol de directorios y 

lo presenta al usuario. 

 El navegador WEB interpreta la página HTML (HyperText Markup Language) y la 

muestra en pantalla. 

(Cisco System, 2008) 

Gráficamente el servicio realiza los siguientes pasos: 
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Figura 5. Proceso de solicitud de una página WEB 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

La masificación de internet ha permitido que el servicio WEB sea el más utilizado de todos, 

permitiendo a los usuarios utilizar diversas prestaciones basados en WEB, como es el caso 

de descargas masivas, redes sociales, banca, transmisión multimedia, correo electrónico 

personal, mensajería instantánea, blogging, juegos, etc muchos de los cuales no son de 

explicita necesidad para las empresas ya que consumen gran ancho de banda y repercuten 

en el tiempo de productividad de la empresa.  

Existen muchos otros servicios que brinda la Internet, sin embargo el análisis y la 

utilización de los mismos, escapa del alcance y objetivo de este documento ya que en 

adelante se interactuará directamente sobre los presentados.  

1.8 Arquitectura de Desarrollo Multicapa 

La lógica de la aplicación se divide en distintos componentes dependiendo su 

funcionalidad, y estos son desplegados en distintas capas dependiendo de la cuál 

pertenecen. 

Las distintas capas son: 

 Capa Cliente (Client Tier): responsable de la interacción con el usuario. 
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 Capa WEB (Web Tier): responsable de control de la aplicación y en ocasiones 

también de la interacción con el usuario. 

 Capa de negocio (Business Tier): responsable de la lógica de la aplicación dicha. 

 Capa de datos (EIS Tier): responsable de la persistencia de datos y/o lógica 

especializada (conocida con el nombre de EIS: Enterprise Information System, o 

Sistema de la Información Empresarial). Por ejemplo ERPs, BBDD, Motores 

Transaccionales (CICS, IMS, Tuxedo...). (Díaz-Ufano) 

Figura 6. Diagrama Concepto de Multicapa 

 (Díaz-Ufano) 

1.9 Servidores de aplicación WEB 

Tienen capacidad de almacenar y gestionar aplicaciones WEB, no sólo sirven para atender 

peticiones HTTP, sino que además son capaces de entender instrucciones de lenguajes 

avanzados de la WEB y traducirlas o bien son capaces de acceder a recursos de otros 

servidores.  

1.10 Lenguaje de programación PERL 

El lenguaje de programación PERL (Practical Extraction and Reporting Languaje) fue 

ideado por Larry Wall, la primera versión salió en el año de 1987. 
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PERL se considera un lenguaje interpretado, es decir, no es necesaria una previa 

compilación para poder ejecutarse, lo único que se necesita es darle al intérprete, PERL, el 

código que ejecute. 

Cabe mencionar que PERL hoy en día es usado para una gran variedad de cosas, desde 

avanzados programas de seguridad, procesamiento de texto, CGI's y programación WEB, 

administración de bases de datos y scripting en general. Uno de los fuertes de PERL es la 

existencia de CPAN, un directorio de módulos que se pueden integrar a los scripts 

desarrollados para enriquecer el código. (Lizama, 2008) 

1.10.1 CGIs 

CGI es la parte del servidor WEB que puede comunicarse con otros programas que se 

ejecutan en el servidor, estos programas pueden estar (Gundavaram, 1996)construidos en 

cualquier lenguaje, los lenguajes más comunes son PERL, C, y script de UNIX. CGI sólo 

define la forma de transferir información en ambos sentidos. Con CGI, el servidor WEB 

puede acceder a un programa, y pasar datos específicos del usuario para el programa. El 

programa procesa esos datos y el servidor pasa la respuesta del programa de vuelta al 

navegador WEB. (Gundavaram, 1996) 

La siguiente figura muestra como interactúa un cliente con un CGI a través de un servidor 

WEB. 

Figura 7. Interacción de cliente con CGI 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Freddy Quito 

CGI transforma la manera estática de presentar documentos WEB en aplicaciones, 

permitiendo la interacción de los clientes con aplicaciones corriendo en el servidor, para 

esto CGI se sirve de Gateways los cuales son programas o scripts que se usan para el 
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acceso a la información que no es legible o ejecutable directamente por el cliente. (López, 

2008) 

1.11 Software libre 

Software Libre o también denominado Software de código abierto, se refiere a la libertad 

de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. De 

modo más preciso, se refiere a cuatro libertades de los usuarios del software: 

 La libertad de usar el programa, con cualquier propósito (libertad 0). 

 La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a tus necesidades 

(libertad 1). El acceso al código fuente es una condición previa para esto. 

 La libertad de distribuir copias, con lo que puedes ayudar a tu vecino (libertad 2). 

 La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás, de 

modo que toda la comunidad se beneficie. (libertad 3). El acceso al código fuente es 

un requisito previo para esto.  

Esto le permite ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de las 

modificaciones. El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello. Un 

programa es software libre si otorga a los usuarios todas estas libertades de manera 

adecuada. (Arteaga, 2014) 

Las ventajas del uso de Software libre son muchas, sin embargo se listan a continuación las 

más importantes: 

 Económicas.- El bajo o nulo coste al usar software permite a las empresas con 

economías en desarrollo continuar con sus operaciones sin que el uso de licencias 

mermen su liquidez y las vuelvan menos competentes en el mercado, en Ecuador el 

decreto 1014 el cual promueve el uso de software libre en instituciones públicas del 

estado, lo cual no solamente merma el costo en licencias sino que permite tener 

autonomía sobre los programas que se usa. 

 Libertades de uso y distribución.- Las libertades que proveen las licencias de 

software libre, permiten su uso tantas veces y en tantas máquinas como se crea 

conveniente. 
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 Uso de formatos estándar.- El software libre hace uso de los formatos estándar del 

mercado, permitiendo la interoperabilidad de las aplicaciones en diferentes 

tecnologías y evitando el monopolio tecnológico de ciertos programas de pago. 

 Sistemas seguros.- Al ser una de las libertades del software libre el acceso al código, 

este se encuentra abierto al escrutinio público, lo que evita la instalación de código 

malicioso o puertas traseras. 

Así como el Software libre tiene ventajas, también tiene desventajas entre las cuales se 

destacan: 

 Inexistencia de garantía. 

 Menor compatibilidad con hardware especializado. 

 Dificultad para intercambio de archivos con formatos cerrados. 

 Costos en capacitación y aprendizaje. 

Durante el desarrollo de este proyecto se utilizarán diferentes herramientas basadas en 

software libre, lo cual implica que este sistema en sí sea considerado como software libre. 

1.12 GNU/Linux 

Es un sistema operativo el cual posee dos características muy peculiares que lo diferencian 

del resto de sistemas que se encuentran en el mercado. La primera es que es libre, esto 

significa que no hay que pagar ningún tipo de licencia a ninguna casa desarrolladora de 

software por el uso del mismo. La segunda, es que es un sistema viene acompañado del 

código fuente para que sea manipulado. Actualmente Linux se distribuye bajo la GNU 

General Public License V 5 por lo tanto, el código fuente tiene que estar siempre accesible 

y cualquier modificación o trabajo derivado tiene que tener esta licencia. (Martinez, 2012) 

Las características de GNU/Linux son: 

 Multitarea.- Describe la habilidad de ejecutar, aparentemente al mismo tiempo, 

numerosos programas sin obstaculizar la ejecución de cada aplicación. Esto se 

conoce como multitarea preferente, porque cada programa tiene garantizada la 

posibilidad de correr. 
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 Multiusuario.- El concepto de que numerosos usuarios pudieran acceder a 

aplicaciones o el potencial de procesamiento en una sola PC era un mero sueño hace 

unos cuantos años. Linux permite que más de una sola persona pueda trabajar en la 

misma versión de la misma aplicación de manera simultánea, desde las mismas 

terminales, o en terminales separadas. 

 Redes y Telecomunicaciones.- La superioridad de Linux sobre otros sistemas 

operativos es evidente en sus utilerías para redes y comunicaciones. Ningún otro 

sistema operativo incluye capacidades para red tan estrechamente acopladas. Linux 

soporta las siguientes interfaces de red: ethernet, fddi, token ring, arcnet, X.25, 

ISDN, líneas seriales síncronas y asíncronas. 

 Programación.- Linux cuenta con una amplia gama de poderosas herramientas de 

desarrollo tales como C. C++, Objetive C, Pascal, Fortran, Cobol, Ada, PERL, etc, 

así como un poderosísimo lenguaje interpretado llamado comúnmente bash. 

 Estabilidad.- Al ser Linux un sistema operativo modular, evita las caídas del sistema 

en general por daños en alguna porción del código o rutinas mal ejecutadas, 

consiguiendo gran estabilidad a la hora de ejecutar servicios 24/7. 

(Instituto energías renovables UAM) 

1.12.1 Distribuciones de Linux 

Una distribución de Linux es un paquete que contiene el Kernel LINUX, utilidades GNU y 

aplicaciones propias de cada distribución. Estas distribuciones difieren en el software 

incluido, en el programa de instalación y herramientas personalizadas. 

Antes de las distribuciones, los usuarios requerían literalmente construir estos sistemas 

pieza por pieza. Un número de diferentes distribuciones existen y están dirigidas a 

diferentes segmentos del mercado que otros, es decir que están disponibles en más de una 

forma, algunos proveedores separan las distribuciones orientadas para el usuario de 

escritorio y otros para servidores. 

En la mayoría de los casos las distribuciones de Linux se encuentran disponibles para la 

libre descarga. (Angie Nash & Jason, 2001) 
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1.12.2 CentOS 

La distribución o versión del sistema operativo CentOS 5.5 Linux es una plataforma 

estable, predecible, manejable y reproducible derivado de las fuentes de Red Hat Enterprise 

Linux (RHEL).  

Red Hat Enterprise Linux se compone de Software libre y código abierto, pero se publica 

en formato binario usable (CD-ROM o DVD-ROM) solamente a suscriptores pagados. 

Como es requerido, Red Hat libera todo el código fuente del producto de forma pública 

bajo los términos de la Licencia pública general de GNU y otras licencias. Los 

desarrolladores de CentOS usan ese código fuente para crear un producto final que es muy 

similar al Red Hat Enterprise Linux y está libremente disponible para ser bajado y usado 

por el público, pero no es mantenido ni asistido por Red Hat. Existen otras distribuciones 

también derivadas de las fuentes de Red Hat. CentOS usa yum para bajar e instalar las 

actualizaciones, herramienta también utilizada por Fedora.  (CentOS.org, 2014) 

1.13 Servidores Proxy 

Un servidor proxy separa dos redes diferentes la red LAN y la red WAN (internet). Entre 

sus funciones destacan: 

 Centralizar el tráfico entre ambas redes. 

 Acelerar el acceso a contenidos WEB mediante una caché. 

 Restringir cierto tipo de tráfico según una serie de reglas establecidas en su fichero 

de configuración. 

 Permitir el acceso a otras redes, como Internet, a servidores ubicados en una red 

privada. 

 Guardar un registro del tráfico de red 

A continuación se muestra el esquema del red de cómo trabaja un proxy 
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Figura 8. Esquema de red de servidor Proxy 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Freddy Quito 

1.13.1 Servidor Proxy Squid 

Squid consiste de un programa principal como servidor, un programa para búsqueda en 

servidores DNS, programas opcionales para reescribir solicitudes y realizar autenticación y 

algunas herramientas para administración y herramientas para clientes. (Dueñas, 2013) 

Entre sus utilidades está la de mejorar el rendimiento de las conexiones de empresas y 

particulares a Internet guardando en caché peticiones recurrentes a servidores WEB y DNS, 

acelerar el acceso a un servidor WEB determinado o añadir seguridad realizando filtrados 

de tráfico. 

1.13.2 Listas de Control de Acceso (ACL) 

Una ACL es una lista secuencial de sentencias de permiso o denegación que se aplican a 

direcciones o protocolos de capa superior. Las ACL brindan una manera poderosa de 

controlar el tráfico de entrada o de salida de la red. Puede configurar las ACL para todos los 

protocolos de red enrutados. (Gonzalez, 2013). 

1.13.3 SquidGuard 

Es un sistema de filtrado combinado de re-direccionamiento WEB, y el plugin del 

controlador de acceso para Squid. Utiliza una lista negra "Blacklists" como base de datos 
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para denegar o permitir sitos WEB al usuario. Su mayor utilidad es la prevención de 

dominios o URLs que contengan informaciones no deseadas o nada productivas en horario 

laboral. (Peralez, 2011). 

1.13.4 Delay Pools (Control de Ancho de banda) 

Delay pools es la respuesta de Squid frente al control de ancho de banda y el traffic shaping 

(catalogación de tráfico). Esto se realiza limitando el rate que el Squid retorna los datos 

desde su cache. 

Los delay pools son en esencia "cubos de ancho de banda” (bandwidth buckets). La 

solicitud a una respuesta es demorada hasta que cierta cantidad de ancho de banda esté 

disponible desde un cubo. Squid llena con cierta cantidad de tráfico los cubos por cada 

segundo y los clientes del Cache consumen los datos llenados desde esos cubos. 

El tamaño de un cubo determina cuánto límite de ancho de banda está disponible en un 

cliente. Si un cubo se encuentra lleno, un cliente puede descargar a máxima velocidad de la 

conexión disponible (sin limitación de rate) hasta que éste se vacíe. Después que se vacíe 

recibirá el límite de tráfico asignado. (Nozawa, 2009) 

1.14 Modelo de desarrollo 

1.14.1 Extreme Programing 

Extreme Programming o programación eXtrema, es una de las metodologías llamadas 

“ágiles”. En su forma más genérica, las metodologías ágiles proponen una implicación total 

del cliente en el proyecto, y llevan al límite el modelo de desarrollo evolutivo en espiral. 

Esto es, realizar un plan de proyecto basado en versiones del producto acordadas a partir de 

funcionalidades concretas, y realizar el desarrollo para esas funcionalidades concretas. Una 

vez entregada la versión del proyecto cumpliendo con los requisitos (no un prototipo, sino 

una versión funcionando), el proceso vuelve a iniciarse con un conjunto mayor de 

funcionalidades. 

Extreme Programing puede dividirse en cuatro principios sobre los que se va iterando hasta 

que el proyecto ha finalizado (el cliente aprueba el proyecto). Estas fases o principios son 

planificación, diseño, desarrollo y pruebas. Aunque a primera vista parece que no se  añade 
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nada nuevo a las metodologías tradicionales, es en los detalles de cada fase, y en los 

objetivos que se marcan en cada una de ellas (iteración tras iteración) donde están las 

mayores diferencias. (David Aycart, 2007) 

En la figura 4 se puede validar de una forma resumida el flujo de procesos de la 

metodología XP (eXtreme Programming) 

Figura 9. Extreme Programming 

 

Elaborado por: (David Aycart, 2007) 

1.14.2 Metodología de pruebas ISTQB 

La norma internacional ISTQB, es en la actualidad la norma superior que certifica la 

calidad de los profesionales que intervienen en el testing de alto nivel.  

Partiendo de la analogía que conlleva la aplicación de la metodología de pruebas de 

desarrollo del software ISTQB, las pruebas son consideradas como un proceso de más que 

una sola actividad ya que hay una serie de actividades involucradas. El proceso de pruebas 

de software puede ser aplicado a todo el ciclo de vida de desarrollo de software. (Graham, 

2006) 

Las pruebas de software se pueden hacer a través de todo el ciclo de vida de software, para 

lo cual se usa referencialmente el modelo V el cuál se divide en dos ramas: 

 Rama de desarrollo de software: 
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o Definición de requisitos.- Los documentos a evaluar van a ser los 

documentos de especificación. 

o Diseño Funcional del Sistema.- Diseño del flujo funcional del sistema 

o Diseño técnico del sistema.- Definición de arquitectura e interfaces. 

o Especificación de componentes.- Estructura de componentes 

o Programación.- Creación de código ejecutable. 

 Rama de pruebas de software 

o Pruebas de aceptación.- Pruebas formales con requisitos del cliente 

o Pruebas de sistema.- Sistema integrado, especificaciones 

o Pruebas de integración.- Interfaces de componentes. 

o Pruebas de componente.- Funcionalidad de cada componente. 

Figura 10. Modelo de V de desarrollo de Software 

 

Elaborado por: (Alex Sanchez, 2010) 

Cada nivel de desarrollo se verifica respecto de los contenidos del nivel que le precede. 

(Alex Sanchez, 2010) 

1.15 Estructuras Organizacionales 

Para funcionar correctamente, todas las organizaciones, independientemente de su 

naturaleza, campo de operación o ambos, requieren de un marco de actuación. Este marco 

lo constituye la estructura organizacional, que no es sino una división ordenada y 
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sistemática de sus unidades de trabajo con base en el objeto de su creación traducido y 

concretado en estrategias. (Franklin, 2009) 

Su representación gráfica también se conoce como organigrama, que es el método más 

sencillo de expresar la estructura, jerarquía e interrelación de los órganos que la componen 

en términos concretos y accesibles. (Franklin, 2009) 

El organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o de 

una de sus áreas, en la que se muestra la composición de las unidades administrativas que la 

integran, sus relaciones, niveles jerárquicos, canales formales de comunicación, líneas de 

autoridad, supervisión y asesoría. (Franklin, 2009) 

Utilidad:  

 Proporciona una imagen formal de la organización. 

 Facilita el conocimiento de una organización, así como de sus relaciones de 

jerarquía y coordinación. 

 Representa un elemento técnico valioso para el análisis organizacional. 

 Constituye una fuente autorizada de consulta. 

(Franklin, 2009) 

1.15.1 Organigramas institucionales por su ámbito. 

1.15.1.1 Generales 

Contienen información representativa de una organización hasta determinado nivel 

jerárquico, según su magnitud y características. (Franklin, 2009) 
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Figura 11. Organigrama General 

 

Elaborado por:  (Franklin, 2009) 

1.15.1.2 Específicos 

Muestran en forma particular la estructura de un área de la organización. 

Figura 12. Organigrama específico 

 

Elaborado por:  (Franklin, 2009) 

1.15.2 Organigramas institucionales por su contenido 

1.15.2.1  Integrales 

Son representaciones gráficas de todas las unidades administrativas de una organización y 

sus relaciones de jerarquía o dependencia. (Franklin, 2009) 

Es conveniente anotar que los organigramas generales e integrales son equivalentes. 
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Figura 13. Organigrama Integral 

 

Elaborado por:  (Franklin, 2009) 

1.15.2.2 Funcionales 

Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, además de las unidades y sus 

interrelaciones.  

Figura 14. Organigrama Funcional 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Freddy Quito 
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1.16 Esquema lineal de uso de proxy VS esquema propuesto 

Existen varios productos en el mercado, tanto privativos como Software Libre que facilitan 

la administración de servicios de red basados en texto como por ejemplo, routers, proxy’s, 

DNS, Firewalls, Portales Cautivos entre otros, así como la administración propia del 

sistema operativo anfitrión, en la siguiente tabla se muestra un inventario de distribuciones 

y productos destinados a esta tarea, entre los más importantes, los siguientes: 

Tabla 1. Lista de distribuciones firewall/router 

Name Type Architecture Cost Description 

ClearOS 

Linux dist 

x86/x64 

Free or 

paid 

registration 

Router y cortafuegos para las pymes 

con módulos de red, puerta de enlace 

y servidor de acceso. 

Endian 

Firewall 

Linux dist 

x86 

Free (PC) 

or 

hardware 

version 

Distribución UTM con enrutamiento, 

firewall, anti-spam y anti-virus para la 

WEB, FTP y correo electrónico, 

OpenVPN, IPsec, funcionalidad 

hotspot y portal cautivo 

Mikrotik 

RouterOS 

Linux-

based 

MIPS, PPC, 

x86, TILE 

Demo (full 

functionalit

y for 24 

hours) or 

paid 

Sistema operativo basado en Linux 

con MPLS, BGP, OSPF, cortafuegos, 

control de tráfico, VPN IPsec. 

m0n0wall FreeBSD 

derivative 

x86 Free 

Distribución con enrutamiento, 

firewall, IP-Sec ,hotspot y portal 

cautivo 

OpenWrt 
Linux-

based 

x86, x86-

64, MIPS, A

RM, 

Free 

Distribución con un enfoque en CPE-

routers y dispositivos embebidos 

similares. 
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Openwall 
Linux-

based 
x86/x64 Free 

Es una pequeña distribución de Linux 

con seguridad mejorada para los 

servidores, dispositivos y aplicaciones 

virtuales. 

pfSense 
FreeBSD 

derivative 

x86/x64 
Free 

(complete) 

Distribución personalizada adaptada 

para su uso como un firewall, router, 

servidor DHCP, la puerta de enlace, 

OpenVPN, IPsec, proxy y antivirus. 

Smoothwal

l 

Linux-

based 
x86 

Free or 

paid 

Router distribución / firewall con una 

interfaz WEB 

Sophos 
Linux-

based 
x86/x64 

Free, Paid 

or 

hardware 

Proporciona filtrado HTTP / S WEB, 

filtrado de spam, antivirus (WEB y 

correo electrónico 

Threenix 

Linux 

distributio

n  

x86 
Free or 

paid 

Enrutador de clase empresarial, 

firewall, VPN, protección contra 

intrusos, seguridad de correo 

electrónico y seguridad WEB  

Vyatta 

Linux 

distributio

n 

x86/x64 
Free or 

paid 

Enrutador de clase empresarial, 

firewall, VPN, protección contra 

intrusos. 

Zentyal  

Ubuntu 

derivative 

x86/x64 

Free with 

paid 

services 

available 

Zentyal es un router/ firewall de 

código abierto  y servidor de la 

pequeña empresa. 

 

Tomado de:  (Unsigned Integer, 2014) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Linux_distribution
http://en.wikipedia.org/wiki/Linux_distribution
http://en.wikipedia.org/wiki/Linux_distribution
http://en.wikipedia.org/wiki/Zentyal
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A diferencia de los productos y distribuciones citados anteriormente, muchos con 

excelentes interfaces de gestión, el producto que se desarrolla en este documento cambia 

totalmente el enfoque del servicio prestado, es decir que mientras todos los productos de 

router/firewall/proxy mantienen un esquema lineal, dirigido al tráfico de entrada y salida 

global de la red, el producto en desarrollo se dirige al tráfico generado en la empresa por 

todas sus aristas, es decir por sus redes y subredes, tomando en cuenta el diseño de 

networking del administrador al momento de realizar la distribución del direccionamiento 

de red a las distintas áreas de la empresa, permitiendo separar las políticas de consumo de 

Internet a cada área de la empresa. 

El siguiente gráfico muestra un típico esquema de uso de los productos appliance 

multipropósito dedicados a firewall, routing o proxy, versus el esquema de uso planteado 

en este desarrollo: 

Figura 15. Diferencias entre esquema lineal y distribuido 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito  
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO 

Este capítulo detalla diferentes fases del análisis y diseño del proyecto propuesto, se inicia 

con el análisis de viabilidad, los requerimientos necesarios para el desarrollo del sistema, el 

diseño del software aplicando la metodología eXtreme Programing, el diagrama entidad-

relación de la base de datos y el diseño de la interfaz gráfica del software. 

1.17 Análisis de viabilidad 

Tres aspectos son fundamentales para el análisis de viabilidad de un proyecto, estos son: 

viabilidad técnica, económica y operacional, las cuales se detallan a continuación. 

1.17.1 Viabilidad técnica 

Este proyecto se desarrollará con un enfoque de propósito general, para lo cual se describen 

las herramientas y requisitos técnicos para  los ambientes de desarrollo, test e  

implementación en producción dentro de cualquier organigrama institucional de pequeñas y 

medianas empresas. 

Se detalla a continuación los requisitos de hardware y software mencionados: 

Tabla 2. Requisitos de Hardware y Software para fase de Desarrollo 

Requisitos de hardware para desarrollo 

Dispositivo Cantidad Uso Descripción 

Computador 

de escritorio 
2 

Equipo de 

desarrollo 

-Procesador: Intel Core i3 

-Memoria: 8 GB 

-Disco: 100 GB 

-Red: Adaptador de LAN 1Gbps' 

Router 

inalámbrico 
1 

Red de 

desarrollo 

-Velocidad: 54 Mbps 

-protocolo: 802.11g 

-Puertos: 4 eth 

-Conectividad: Wireless 

Requisitos de Software para desarrollo 
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Producto Cantidad Uso Descripción 

Windows 7 

Ultimate 
2 

Sistema 

operativo de 

escritorio 

-Licencia: Personal 

-Año: 2009 

-Service Pack: 1 

vMware 

workstation 
1 

Virtualización 

de servidores 

-Licencia: Personal 

-Versión: 10 

CentOS 1 

Servidor de red, 

aplicación y 

BDD 

-Licencia: GPL 

-Versión: 5.5 

Apache 1 Servidor WEB 
-Licencia: GPL 

-Versión:  2.4.10 

Squid 1 Servidor WEB 
-Licencia: GPL 

-Versión:  3.3 

PERL 1 
Lenguaje de 

desarrollo 

-Licencia: GPL 

-Versión:  5.2 

MySQL 1 
Software de 

BDd 

-Licencia: GPL 

-Versión:  5 

eclipse Kepler 2 
IDE de 

desarrollo 

-Licencia: GPL 

-Versión:  4.3 

-Modulos: PERL, Java, WEB 

Chome 2 
explorador 

WEB 

-Licencia: free 

-Versión: 36.0.1985.143 m 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 
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Tabla 3. Requisitos de hardware y software de test 

Requisitos de hardware para test 

Dispositivo 

Cantida

d Uso Descripción 

Máquina 

Virtual 
1 Servidor de test 

-Procesador: 1 CPU's 3.0 Ghz 

-Memoria: 1 GB 

-Disco: 100 GB 

-Red: 2 Adaptares ethernet 100 Mbps' 

Router 

inalambrico 
1 Red de test 

-Velocidad: 54 Mbps 

-protocolo: 802.11g 

-Puertos: 4 eth 

-Conectividad: Wireless' 

Requisitos de Software para desarrollo 

Producto 

Cantida

d Uso Descripción 

vMware 

workstation 
1 

Virtualización 

de servidores 

-Licencia: Personal 

-Versión: 10' 

CentOS 1 

Servidor de red, 

aplicación y 

BDD 

-Licencia: GPL 

-Versión: 5.5' 

Apache 1 Servidor WEB 
-Licencia: GPL 

-Versión:  2.4.10' 

Squid 1 Servidor WEB 
-Licencia: GPL 

-Versión:  3.3' 
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Perl 1 
Lenguaje de 

desarrollo 

-Licencia: GPL 

-Versión:  5.2' 

MySQL 1 
Software de 

BDd 

-Licencia: GPL 

-Versión:  5' 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

En conclusión se establecen dos ambientes para la implementación del presente proyecto de 

acuerdo a las mejores prácticas de la industria, se cumplen entonces dos de los ambientes 

requeridos, siendo el ambiente de producción re-creado en un laboratorio con simuladores 

de red y máquinas virtuales. 

1.17.2 Viabilidad Operacional 

Al ser orientado a una infraestructura operacional basada en PYMES, el presente desarrollo 

puede ser implementado debido a su bajo consumo de recursos económicos, escalabilidad y 

adaptabilidad. Por lo tanto el presente proyecto es viable para ser implementado en 

empresas con bajo presupuesto destinado a las tecnologías de la información. 

1.17.3 Viabilidad Económica 

1.17.3.1 Costo total del proyecto 

Para el costo real del proyecto se han definido diferentes aspectos económicos, los cuales 

incluyen licenciamiento, costo de personal y gastos varios en general.  

Tabla 4. Costos de Software 

Descripción del recurso Descripción del costo Cantidad 

Valor 

unitario Valor total 

Recursos de Software 

Sistema Operativo Licencias GNU 1 0 0 

Servidores de aplicación Licencias GNU 5 0 0 
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Lenguajes de 

programación Licencias GNU 2 0 0 

IDE de desarrollo Licencias GNU 2 0 0 

Total 0 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

 

Tabla 5. Costos de Hardware 

Descripción del recurso Descripción del costo Cantidad 

Valor 

unitario Valor total 

Recursos de Hardware 

Computador de escritorio Precio por PC 2 700 1400 

Infraestructura de red LAN Switches, routers 1 100 100 

Internet 

Costo mensual del 

servicio (6 meses) 2 30 180 

Total 1680 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

Tabla 6. Costos por Recursos Humanos y Gastos Operativos 

Descripción del recurso Descripción del costo Cantidad 

Valor 

unitario Valor total 

Recursos de Humanos 

Programador 

Salario mensual del 

programador (6 

meses) 2 600 3600 
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Arquitecto de 

Infraestructura 

Salario mensual del 

arquitecto (6 meses) 1 1000 6000 

Gastos operativos 

Impresiones, 

movilización, etc 1 80 80 

Total 9680 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

En función de los gastos presentados, el costo total del proyecto sería: 

Tabla 7. Costo Total del Proyecto 

Referencia Valor 

Tabla 5: Costos de Software 0 

Tabla 6: Costos de Hardware 1680 

Tabla 7: Costos por Recursos Humanos 

y Gastos Operativos 9680 

Total 11360 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

Sin embargo, al tratarse de un desarrollo para la obtención del título de ingeniero en 

sistemas, el costo por desarrolladores y arquitecto de infraestructura serán nulos, al ser el 

equipo del proyecto los encargados de estos roles; por lo tanto los valores económicos 

presentados son viables para la ejecución del presente plan. 

1.18 Análisis de requerimientos 

El siguiente subcapítulo del documento detalla; los requerimientos humanos y técnicos con 

los que se cuenta para el desarrollo del producto, así como también la definición de los 

lineamientos del sistema, perfiles de usuario y funcionalidad del sistema. 
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1.18.1 Personal involucrado 

Las personas que se detallan a continuación van a ser las encargadas del desarrollo y la 

implementación del sistema: 

Tabla 8. Involucrado 1 

Nombre Fredy Asdrubal Quito Carrión 

Rol Programador 

Categoría Profesional Analista 

Responsabilidades Programación de Módulos 

Información de 

Contacto 
fredy.quitocarrion@hotmail.com  

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

Tabla 9. Involucrado 2 

Nombre 
Diego Hernán Villegas 

Tocache 

Rol Técnico Soporte 

Categoría Profesional Analista Infraestructura 

Responsabilidades Configuración Servidores 

Información de 

Contacto 
dvillegast3@gmail.com 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

 

 

mailto:fredy.quitocarrion@hotmail.com
mailto:dvillegast3@gmail.com
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1.18.2 Descripción General 

1.18.2.1 Abreviaturas y términos 

Tabla 10. Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

Palabra Significado 

ACL Listas de Control de Acceso 

Archivos de 

configuración 

Archivos que contienen sentencias que son entendidas 

por los servidores de aplicación o sistema operativos 

Archivos planos Archivos txt 

BDD Base de Datos 

Blacklist  

En seguridad informática una blacklist hace referencia a 

una lista negra a la cual no se garantiza el acceso seguro 

o definitivamente se bloquea el acceso 

CGI Interfaz de entrada común en servidores WEB 

CIDR 
Classless Inter-Domain Routing, permite la separación 

de redes con máscaras de red variables 

DMZ 

En seguridad informática una zona desmilitarizada se 

usa para proteger una o varias redes detrás de un 

firewall de comunicaciones 

Editores VI, Nano 
Utilitarios que sirven para el manejo de archivos planos 

o de configuración. 

E-R 
En Dase de Datos, E-R hace a las bases de Datos 

Entidad-Relación 

error.log Archivo de log de errores del servidor WEB Apache, se 

registran en los eventos, relacionados a errores en 
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páginas Web formularios o contenidos. 

Front End 
Capa de presentación de las aplicaciones basadas en 

GUI 

http 
Hypertext Transfer Protocol, es el protocolo usado en 

cada transacción en la WEB. 

IDE 
Software encargado de la compilación y ejecución de 

sentencias 

Incidente 
Indisponibilidad total o parcial de un sistema o 

componente que conforma una solución 

Incidente alto Tiempo de solución mayor a 60 minutos 

Incidente bajo Tiempo de solución menor a 30 minutos 

Incidente medio 
Tiempo de solución mayor a 30 minutos y menor a 60 

minutos 

Infraestructura de red Conjunto de equipos interconectados por una red 

ISP    

LAN Local Área Network 

OU Unidad Organizacional 

PAC 

Proxy AutoConfiguration, permite la configuración 

automática del proxy de salida a Internet, en un host ya 

sea vía DHCP o vía Active Directory 

Programador Desarrolla nuevos procesos, automatiza tareas 

RF Requerimiento Funcional 
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Script 

Archivo de órdenes o archivo de procesamiento por 

lotes, permite realizar tareas que interaccionan con la 

consola de comandos del sistema operativo anfitrión. 

SGDB Sistema Gestor de Base de Datos 

Shell 
Interprete de comandos o consola de comandos de 

sistemas operativos basados en Unix 

Soporte Nivel 1 
Solución a incidentes bajos y e incidentes medios, 

atención de requerimientos de usuarios. 

Soporte Nivel 2 
Solución a incidentes altos y desarrollo de nuevos 

requerimientos. 

system.log  

Archivo de Log de los sistemas operativos basados en 

Unix, se registran en este, eventos relacionados a 

hardware y Software en general. 

Técnico Encargados de dar mantenimiento a los equipos 

Vlan 
LAN virtual, utilizada para separar dominios de 

broadcast en una red LAN 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

1.18.2.2  Perspectiva del Producto 

El sistema es una aplicación WEB de propósito general, el cual se va a encargar de la 

interacción con archivos de configuración del servidor proxy mediante CGIs y ejecución de 

Shell Scripts para configurar accesos a internet, control de ancho de banda y generación de 

reportes de uso de Internet. Para el caso de este desarrollo se realizarán pruebas en 

ambientes de laboratorio con simuladores de redes y máquinas viertuales. 
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1.18.2.3 Funciones del Producto 

Tabla 11. Detalle de Módulos del Sistema 

Módulo Descripción 

Creación de Grupos 

Configuración de nuevos grupos de usuarios 

o departamentos de una organización 

Administración de Ancho de 

Banda 

Parametrización de ancho de banda de los 

grupos de usuarios de una organización 

Configuración de ACLs 

Parametrización para la aprobación o 

denegación de acceso a internet a grupos de 

usuarios o departamentos de una 

organización 

Filtrado de Contenido WEB 

Establecer categorías permitidas para la 

navegación WEB 

Generación de Reportes Datos estadísticos de uso de internet 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

1.18.2.4 Características de Usuarios 

Los usuarios que van a operar la aplicación WEB son: 

Tabla 12. Usuario 1 

Tipo de usuario Reportes 

Formación Administración, sistemas, gerencias. 

Habilidades 

Gestión y supervisión de departamentos y 

presupuestos 

Actividades Revisión de reportes y toma de decisiones. 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 
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Tabla 13. Usuario 2 

Tipo de usuario Administrador 

Formación Ingeniero en Sistemas Sénior 

Habilidades 

Programación WEB, administración de servidores de 

aplicaciones en Linux y conocimiento redes 

computacionales 

Actividades 

Soporte Nivel 2 a incidentes de la aplicación, 

configuración de ACLs, ancho de banda, filtrado de 

red,  

configuración de módulos, configuración de reportes 

y creación de nuevos operadores 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

1.18.2.5 Requisitos para futuras versiones de sistema 

En futuras versiones se puede incluir la integración del sistema con un servidor DHCP, el 

cual brindará soporte para la configuración automática del PROXY en los clientes mediante 

PAC, esta integración incluiría la configuración de interfaces TAG, para la distribución de 

DHCP por cada segmento de red. 

1.18.2.6 Suposiciones y Dependencias 

Se detalla a continuación los requisitos que se necesitan para una correcta implementación 

del sistema, los mismos deben ser resueltos a cabalidad para garantizar el correcto 

funcionamiento del mismo. 

1. La red debe mantener un direccionamiento basado en el uso de CIDR y la 

asignación de una VLAN a cada una de las redes segmentadas, en caso de no tener 

dicha segmentación de la red. 

2. Se recomienda que los segmentos de red sean asociados a una dependencia de la 

institución a manera de estructura organizacional, esto  para un mejor control de la 

red y correcto uso de la aplicación. 
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3. Las VLANS o SUBREDES que requieran acceso a Internet deben ser alcanzables 

por capa 3 hacia el servidor PROXY. 

4. En caso de que al servidor PROXY se lo incluya en una DMZ, el firewall debe dejar 

pasar el tráfico de red desde la ZONA de clientes, hacia el servidor PROXY por el 

puerto 3128, un diagrama con una recomendación de la posición del PROXY en la 

red. 

5. La configuración del PROXY en los navegadores se la realizará manualmente, a 

menos que se cuente con un mecanismo de asignación dinámica de PROXY basado 

en PAC, o mediante políticas de directorio activo. 

6. Para el caso de la instalación de la aplicación, se requiere conexión a Internet para 

descarga de paquetes y dependencias de las que este producto hace uso. 

1.18.3 Requisitos Específicos 

1.18.3.1 Requerimientos de interfaz externo 

1.18.3.1.1 Interfaces de Usuarios 

La interacción Usuario-Aplicación, se la realizará mediante el uso de interfaces WEB 

atractivas y amigables al cliente, permitiendo una rápida gestión de las tareas establecidas. 

1.18.3.1.2 Interfaces de Hardware  

El sistema es compatible con la arquitectura X86_64 pudiendo ser desplegado en la 

mayoría de servidores Intel o AMD así como en arquitecturas virtualizadas. La resolución 

de pantalla de los clientes debe ser como mínima de 1024*768 Pixeles para una óptima 

visualización. 

1.18.3.1.3 Interfaces de Software 

El sistema debe permitir la comunicación de un servidor Squid y de un programa 

SquidGuard con la aplicación WEB de gestión de recursos, para ello se requiere una capa 

intermedia de programación que permita esta interacción. 

1.18.3.1.4 Interfaces de Comunicaciones 

El sistema trabaja mediante el protocolo HTTPS para la parte de administración y sobre los 

protocolos HTTP, HTTPS, FTP y GOPHER para la parte de Proxy Cache. 



44 

 

1.18.3.1.5 Restricciones de Memoria 

La restricción de memoria RAM para el servidor virtual es de 1GB, según recomendación 

del proveedor del SO, sin embargo el uso de memoria RAM obedece a un Capacity 

Planning. No contemplado en el presente proyecto. Que incluya el uso promedio de 

consumo de red. 

1.18.4 Requerimientos Funcionales 

Para la recolección de los requerimientos de software en el presente trabajo se utiliza el 

estándar IEEE STD: 830-1998.  

1.18.4.1 Inicio de Sesión 

1.18.4.1.1 Requerimiento Funcional 1.1: Login de usuario administrador 

Tabla 14. Login de usuario Administrador 

Descripción Ingreso a la aplicación 

Precondición Ninguna 

Entrada Credenciales de acceso 

Proceso 
Validación de las credenciales de acceso, control de usuario y presentación 

del perfil de navegación. (Todas las opciones del sistema) 

Salida Mensaje de aceptación o error 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

1.18.4.1.2 Requerimiento Funcional 1.2: Login de usuario reportes 

Tabla 15. Login de usuario reportes 

Descripción Ingreso a la aplicación 

Precondición Ninguna 

Entrada Credenciales de acceso 

Proceso 
Validación de las credenciales de acceso, control de usuario y presentación 

del perfil de navegación. (Pantalla de reportes del sistema) 



45 

 

Salida Mensaje de aceptación o error 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

1.18.4.2 Gestión de Grupos 

1.18.4.2.1 Requerimiento Funcional 2.1: Ingreso de Grupos 

Tabla 16. Ingreso de Grupos 

Descripción Agregar, modificar y eliminar OUs de navegación. 

Precondición Ninguna 

Entrada Datos de grupos de navegación (OU asociado a un segmento de red) 

Proceso Recepción de datos de OUs de navegación. 

Salida Mensaje de aceptación o error 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

1.18.4.3 Configuración de listas de acceso 

1.18.4.3.1 Requerimiento Funcional 3.1: Configuración de acceso a internet  

Tabla 17. Configuración de acceso a internet 

Descripción Permitir o denegar servicio de internet a OUs almacenadas 

Precondición RF 2.1  

Entrada Datos tomados del OUs previamente ingresados 

Proceso 
Recepción de configuración para el acceso o denegación de Internet a 

determinada OU 

Salida Mensaje de aceptación o error 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 
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1.18.4.4 Administración de Ancho de Banda 

1.18.4.4.1 Requerimiento Funcional 4.1: Delimitación de Ancho de Banda 

Tabla 18. Delimitación de Ancho de Banda 

Descripción Creación de tipos de reglas para segmentación del Ancho de Banda 

Precondición RF 3.1 

Entrada 
Ingreso por formulario WEB de las definiciones del segmentado de Ancho de 

Banda 

Proceso 
Recepción de configuración para de las definiciones del segmentado de 

Ancho de Banda a determinadas OUs 

Salida Mensaje de aceptación o error 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

1.18.4.5 Gestión del Filtrado WEB 

1.18.4.5.1 Requerimiento Funcional 5.1: Gestión del filtrado WEB  

Tabla 19. Gestión de filtrado WEB 

Descripción Creación de reglas de filtrado WEB a OUs 

Precondición RF 2.1 

Entrada Definición de listas negras de navegación WEB 

Proceso Recepción y envío de parámetros de filtrado vía formulario WEB 

Salida Mensaje de aceptación o error 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 
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1.18.4.6 Gestión de Reportes 

1.18.4.6.1 Requerimiento Funcional 6.1: Gestión reportes  

Tabla 20. Gestión de reportes 

Descripción Presentación de reportes de consumo de tráfico, filtrado WEB y estado de red 

Precondición Ninguna 

Entrada Logs de trafico de Squid y SquidGuard 

Proceso 
Recolección, análisis, maquetado y presentación de reportes en función de 

Logs generados 

Salida Reportes Gráficos y estadísticos o error 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

1.18.5 Requerimientos de Rendimiento 

La concurrencia de usuarios estará estrictamente ligada a los recursos de Hardware 

asignados, estos son: 

 Ancho de Banda 

 Memoria RAM 

 Velocidad de la tarjeta de red 

 Disco Duro 

1.18.6 Restricciones de Diseño 

Las restricciones de diseño aplicadas al desarrollo de Software Libre. (Mas, Pérez, Ginestà, 

& Matías, 2007) 

1.18.7 Atributos de Sistemas de Software 

1.18.7.1 Seguridad 

El sistema provee mecanismos de seguridad que evitan la fuga de información y la 

intromisión no autorizada, mediante componentes de autentificación. 
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1.18.7.2 Compatibilidad 

Al tratarse de una aplicación WEB, se garantiza la interoperabilidad con una amplia gama 

de navegadores WEB en diferentes sistemas operativos. 

1.18.7.3 Escalabilidad 

Al ser un sistema basado en Software Libre, se garantiza el acceso al código fuente, lo que 

permite la customización y desarrollo de módulos basados en requerimientos específicos de 

funcionalidad. 

1.19 Diseño 

La siguiente sección referente al diseño del sistema, se la ha dividido en dos partes 

conceptuales, las cuales son: el diseño del software y el diseño de la arquitectura física. 

Diseño de Software: Se refiere a los esquemas de diseño utilizados para representar 

gráficamente los módulos del software, la navegación del sistema y sus interacciones en 

general, los diagramas que se presentarán son: 

 Diagramas de casos de uso 

 Mapa de navegación 

 Diagramas de bloques 

 Diagrama entidad-relación de base de datos 

 Diagrama de despliegue 

 Interfaces de usuario 

Diseño de arquitectura física: Se refiere al diseño de red en donde opera la solución: 

 Diagrama detallado de red. 

1.19.1 Diagramas de Casos de Uso 

En los diagramas de casos de uso se describe la interacción entre los actores (usuarios) con 

los módulos del sistema, los cuales tienen un perfil asignado a un actor en específico. 

Casos de uso #1: Administración 
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Este caso de uso representa el perfil administrador, el cual tendrá privilegios de navegación 

sobre todos los módulos del sistema lo cual le permitirá la creación, configuración, 

actualización y Parametrización de todas las opciones implementadas en el sistema. 

 

Figura 16. Casos de uso: Actor administrador 

Administrador

Creación de Usuarios

Ingreso de Grupos

Configuración Acceso a Internet

Delimitación de Ancho de banda

Manejo en Base de Datos

Editar Archivos Servidor Squid<<extender>>

<<extender>>

<<extender>>

<<incluir>>

<<incluir>>

Gestión Filtrado Web

<<incluir>>

Gestión de Reportes

<<extender>>

Configuración Servidor Squid

<<extender>>

<<incluir>>

Actualización Usuarios

<<incluir>>

Inserción Configuraciones
Squid en BDD

<<extender>>

Squid

BDD

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

Casos de uso #2: Reportes 

El siguiente actor, tiene como finalidad la visualización e interacción de una única pantalla 

sobre la cual se desplegará diferentes tipos de reportes gráficos y estadísticos asociados al 

uso del servicio de Internet, estos gráficos presentados por el Software SARG (Squid 

Analysis Report Generator), el cual interpreta los archivos acces.log del servidor Squid para 

la presentación de los reportes. 
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Figura 17. Casos de uso: Reportes 

Jefaturas TI

Obtener Reporte Obtener Informaciónuse

Creación Logs Webs Visitadas

Interpretación Logs

<<incluir>>

<<extender>>

Descargar Reporte

<<extender>>

Sarg

Squid

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

1.19.2 Mapa de Navegación 

Este apartado describe la interacción que va a tener el usuario en la aplicación WEB según 

sea el rol que este posea. 

Mapa de navegación para Administración 

Luego de ingresar las credenciales de usuario que le fueron asignadas, el usuario con perfil 

de administrador va a tener acceso a todos los módulos de la aplicación WEB incluyendo 

los módulos de reportes. En la figura 17 se exhibe el mapa de navegación para la 

administración de la aplicación WEB: 
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Figura 18. Mapa de Navegación Administración Sitio WEB 

Login.php

Index.php

lo
gin

lo
go

ut Administración

Admin

Crear_Usuario

Configuración_Grupos

Configuración_ACL.

Configuración_Bandwidth

Reportes

Reportes.php

Consumo_Red

Filtrado_Red

Estado_Red

Gráficos_Estadisticos

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

Mapa de navegación para Reportes 

Una vez ingresadas las credenciales el sistema validará el rol de usuario reportes y dará 

acceso al módulo de reportería de la aplicación WEB. 
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Figura 19. Mapa de Navegación Rol Usuario Reportes 

Login.php

Index.php

lo
gin

lo
go

u
t

Reportes

Reportes.php

Consumo_Red

Filtrado_Red

Estado_Red

Gráficos_Estadisticos

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 
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1.19.3 Diagrama de Bloques  

En base a los requerimientos funcionales y a los perfiles de usuarios expuestos, el sistema 

se divide en dos módulos generales los cuales contienen a su vez sub-módulos de propósito 

específico, con lo cual, entre la interacción de los mismos permitirán el correcto que el 

sistema opere con las características propuestas. 

Figura 20. Diagrama de Bloques 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

1.19.4 Modelo Físico de Base de Datos 

 En este apartado se describe el modelo físico de base de datos propuesto para el 

funcionamiento de la aplicación WEB y el registro de configuraciones realizadas en el 

servidor Squid, de esta manera se podrá tener una interacción más dinámica entre el 

servidor de aplicaciones y las configuraciones realizadas en el servidor proxy. 
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Figura 21. Modelo Físico de Datos  

 

Elaborado por: Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

1.19.5 Diagrama de despliegue 

Se ha considerado un sistema multicapa en el cual el servidor de aplicaciones, se va a 

encargar de recibir las peticiones enviadas desde el cliente WEB. Estas peticiones serán 

enviadas por medio de métodos get y pos al CGI el cual va a encargarse de escribir o 

modificar archivos de configuración del servidor Squid y registrar las configuraciones en la 

BDD. 

Figura 22. Diagrama de Despliegue 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 
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1.19.6 Arquitectura de Software 

Figura 23. Capas de Arquitectura de Software 

Presentación

Menú
Monitoreo de Recursos 

Servidor
Login

Capa Web

Crear Grupos Editar Grupos Eliminar grupos
Crear Filtrado 

Web
Modificar 
Filtrado

Eliminar 
Filtrado

Eliminar Ancho 
Banda

Reporte 
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Reporte Mensual
Crear Ancho de 

Banda
Reporte Manual

Capa Negocio

Procesa Crear 
Grupo

Procesa Eliminar 
Grupo

Procesa Crear 
Filtrado

Procesa Editar 
Filtrado

Procesa Eliminar 
Filtrado

Procesa Crear 
Ancho Banda

Procesa Validar 
Credenciales

Procesa Editar 
Grupo

Procesa Eliminar 
Ancho Banda

Capa Datos

 lib_net_utils lib_edit_squid
lib_edit_squid

Guard
lib_handler

 
crear_categor

ias

manejo_band
width

validacruds ipcalc

Base Datos

BDD MySQL

Archivos Configuración
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Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 
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1.19.7 Interfaces de Usuario. 

Para las interfaces de usuario, se ha optado por el diseño de interfaces amigables con el 

usuario y cargadas con las opciones necesarias para el correcto el uso del software de una 

manera intuitiva. 

Pantalla de login 

En la siguiente pantalla el usuario deberá ingresar con las credenciales de acceso al sistema 

en cualquiera de los dos roles que acepta el mismo: administrador/reportes. 

Figura 24. Pantalla de login, acceso a cuentas Administrador y Reportes 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

Pantalla de inicio. 

En la pantalla de inicio o dashboard, el usuario tendrá una vista general del estatus del 

sistema operativo, redes y hardware en general, se contendrá además accesos rápidos a 

funcionalidades del sistema. 
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Figura 25. Pantalla de inicio, Vista breve de opciones y estatus del sistema 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

Pantalla Ingreso de grupos 

En la pantalla ingreso de grupos, el usuario dispondrá de una vista rápida de los grupos 

creados y su estado, se permitirá además agregar o editar reglas de grupos, sobre los cuales 

se les pude dar o denegar el acceso a internet a los grupos creados.  

Figura 26. Pantalla de grupos creados 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 
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Figura 27. Ingreso/Edición de Grupos (ACL) 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

Figura 28. Mensaje de confirmación y ejecución de la regla (se repite en cada nueva regla grupos, ancho de 

banda, filtrado) 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito  
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Pantalla de filtrado WEB 

En la pantalla ingreso filtrado WEB, el usuario dispondrá de una vista rápida de las 

definiciones de filtrado WEB asociados a los OUs y su estado, se permitirá además agregar 

o editar reglas de filtrado WEB a los grupos creados. 

Figura 29. Pantalla de reglas de filtrado WEB 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito  

Figura 30. Configuración de listas negras en grupo 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 
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Figura 31 Configuración de listas de control de acceso a Internet 

 

Elaborado por: Diego Villegas, Fredy Quito 

 Pantalla de Gestión de Ancho de Banda 

En esta pantalla, el usuario dispondrá de una vista rápida de los las definiciones de control 

de Ancho de Banda configuradas, se permitirá además agregar o editar reglas ancho de 

banda a los grupos creados. 

Figura 32. Pantalla Gestión de Ancho de Banda (DelayPools) 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 
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Pantalla de Monitoreo 

En la pantalla de monitoreo el usuario tendrá varias vistas de las estadísticas de consumo de 

Internet, acceso no autorizado y estatus del sistema. 

Figura 33. Pantalla Monitoreo 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito  

1.19.8 Diseño de Arquitectura Física 

1.19.8.1 Diagrama Detallado de Red 

El presente aplicación está diseñada para trabajar de una manera más efectiva en un modelo 

de red de tres capa, siendo estas, núcleo, distribución y acceso. Cada elemento cumplirá las 

siguientes funciones: 

 Núcleo.- El núcleo o backbone de red, es la parte fundamental de la red LAN, 

donde todo el tráfico de red se concentra para poder ser enviado hacia los servidores 

de producción o la internet misma, la característica fundamental de los equipos de 

núcleo es su gran capacidad de transacción y las altas velocidades de respuesta y 

red. 

 Distribución.- En el modelo de red de tres capas o modelo jerárquico de red, la 

capa de distribución cumple la función de administrar el enrutamiento, inter-vlan, 

Internetwork y WAN, así como el control de ACL’s y filtrado, esta capa se 
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caracteriza además por la redundancia de caminos y la configuración de agregados 

de enlace, haciendo la red más robusta y minimizando la caída total de la red por 

fallos en algún nodo. 

 Acceso.- Es la capa más cercana al usuario, siendo esta donde se produce la 

comunicación de los equipos terminales hacia el resto de la red, es en esta capa 

donde se configuran las diferentes VLANs o capas de usuario dividiendo así la red 

en diferentes dominios de broadcast. 

 Firewall.- El firewall es un elemento pasivo de la red, el cual permite o deniega 

comunicaciones entre los distintos segmentos de la red, así como también  cumple 

la función de seguridad perimetral ya que con sus reglas, se puede proteger la red de 

Internet. 

 Proxy.- El proxy es un elemento activo, el cual cumple la función de un equipo 

intermedio entre la red LAN e Internet. 

Se presenta a continuación un modelo de red jerárquico de tres capas donde fácilmente se 

puede dividir la red en distintos dominios de broadcast (Vlans), permitiendo la asignación 

de diferentes  segmentos de red a cada una de estas Vlans, pudiendo darles a cada una de 

estas un tratamiento de unidades organizacionales dentro de la empresa. 
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Figura 34 Ubicación del Proxy dentro de una red Jerárquica de tres capas  

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

1.19.9 Diagramas de Flujo y UML 

Para la instalación de la solución de administración WEB es necesario tener una 

configuración previa en donde se va a instalar la solución a desarrollar. Para cumplir con 

los requisitos de variables de entorno y sistema la solución posee un módulo de 

automatización de la instalación, en donde el técnico de infraestructura va a interactuar con 

un terminal. Este módulo se va a encargar de configurar variables del sistema, configurar 

interfaces de red, configurar DNS y descarga de paquetes necesarios para un correcto 

funcionamiento de la solución WEB de administración. 
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Los archivos de configuración a utilizar son Shell scripts, al ser programación estructurada 

se debe establecer el funcionamiento mediante diagramas de flujo. 

1.19.9.1 Diagrama de Flujo lib_conf_net_files.sh 

El diagrama de flujo que representa el funcionamiento del Shell Script lib_conf_net_files.sh 

describe las funciones creadas para configurar interfaces de red, servidor DNS,  hostname. 

Este script depende de ingreso de variables mediante teclado: 

Figura 35.  Diagrama lib_conf_net_files 

inicio

lib_conf_net_files

config_ifcfg() config_dns_host()

Instanciar variables locales 
IFCFG="ifcfg-$1"

Instanciar variables locales 
IFCFG="ifcfg-$1"

Leer var iables DEVICE, 
HWADDR, IPADDR, NETMASK, 
GATEWAY y escr ibe en 
$IFC_DIR/$IFCFG

Instanciar variables locales 
DNS1,DNS2,HOSTNAME, 
DOMAIN,GATEWAY,GATEWAYD
EV,RESOLV_PATH

systemctl stop 
NetworkManager, disable 
NetworkManager

Var DNS2<>null?

Buscar, leer localdomain y 
name server DNS1, DNS2

Escribir RESOLV_PATH="/
etc/resolv.conf"

Escribir hostname, 
domain,y nameserver 
RESOLV_PATH="/etc/
resolv.conf"

Instanciar variables del sistema. 
NETWO RKING=yes
NETWORKING_IPV6=no
GATEWAY=$GATEWAY
GATEWAYDEV=$GATEWAYDEV
HOSTNAME=$HOSTNAME.$DO
MAIN

Escribir /etc/sysconfig/
network

fin

Fin

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 
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1.19.9.2 Diagrama de Flujo lib_conf_pkg.sh 

El diagrama de la figura34 representa funciones de propósito general encargadas la 

parametrización de servicios que depende el sistema. 

Figura 36. Lib_conf_pkg funciones de propósito general 

inicio

lib_conf_pkg.sh

Instanciar variables globales 
HOME="/root/instalador"
LOGDIR="$HOME/log"
LOGFILE="$LOGDIR/
install.log"

edit_srv()

Instanciar variables locales
CONF_FILE=$1
TEMPL_FILE=$2
CONF_DIR=$3

Leer línea por línea archivo 
$TEMPL_FILE tomar primera 

columna de cada línea y 
almacenarla en variable $i

Buscar variable $i en archivo 
$TEMPL_FILE con parámetro 

$1

Remplazar variable $i en 
archivo $TEMPL_FILE con 

parámetro $2

Modificar contenido de 
$CONF_FILE con variables 

buscar, remplazar

Copiar $CONF_FILE en 
$CONF_DIR

Fin

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

 



66 

 

 

1.19.9.3 Diagrama de Flujo lib_diag_conf_net.sh 

En la figura 35 se encuentra representadas funciones con formularios para ingreso de 

parámetros de red y configuración de tarjetas, DNS, hostname, dominio y validación de 

IPs. 

Figura 37. Funciones con formularios para ingreso de parámetros 

form_ifcfg

Valida formato 
IP

Es correcta?
Mensaje error datos 

mal ingresados

Modificar 
archivo ifcfg-

DEVICE

si

no

fin

form_cfg_dns

Valida formato 
ip

Es correcta?
Mensaje error datos 

mal ingresados

Modificar 
archivohostco

nfig

si

no

Inicio

lib_diag_conf_net.sh

Instanciar variables 
Globales HOME="/

root/programa"

Importar funciones 
de configuración  de 
archivos de red 
lib_conf_net_files.s
h

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 
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1.19.9.4 Diagrama de Flujo lib_install_dep.sh 

En la figura36 se encuentra la representación de las funciones utilizadas para la validación e 

instalación de paquetes de dependencias en host, en caso de no encontrarse instalados los 

paquetes o dependencias este script se encargará de descargar e instalar los archivos que se 

requieran para el correcto funcionamiento de la aplicación. 

Figura 38. Diagrama lib_install_dep.sh 

inicio

lib_install_dep.sh

val_dep()

paquete 
instalada?

install_instfile ()

install_sarg()

si

no

fin

Instanciar variables globales
HOME="/root/instalador"
DEPDIR="$HOME/conf"
INSTDIR="$HOME/build"
LOGDIR="$HOME/log"
DEPFILE="$DEPDIR/dependencias.conf"
INSTFILE="$INSTDIR/instalar.conf"
LOGFILE="$LOGDIR/install.log"

Leer línea por línea archivo 
$DEPFILE tomar primera 
columna de cada línea y 

almacenarla en variable $i

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 
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1.19.9.5 Diagrama de Flujo lib_internet_status.sh 

En la figura37 se representa las funciones encargadas de realizar la validación de la 

disponibilidad del servicio de internet, ancho de banda con el objetivo principal de realizar 

el particionamiento o segmentación del ancho de banda a de Internet. 

Figura 39. Diagrama lib_internet_status.sh 

inicio

lib_internet_status

access_interne
t() valida 
conexion

Hay conexión a 
internet?

Dir ip
Promedio velocidad

fin

calcula_velocid
ad()

Velocidad de subida 
y velocidad de 

bajada

fin

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

1.19.9.6 Diagrama de Flujo lib_rw_conf_file 

En este script se va a tomar los datos que se ingresen por teclado y luego se va a escribir un 

archivo diccionario, el detalle del funcionamiento de las funciones creadas se encuentran 

representadas en el diagrama de la figura38. 
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Figura 40. Diagrama lib_rw_conf_file.sh 

Inicio

Lib_rw_conf_file

HOME=/root/instalador

Instancia de variables Globales

Ing_tecl ()

DIC_ING=$HOME/conf/ingresoTeclado.conf
DIC_VAR=$HOME/conf/variables.conf

Instancia de variables locales

Leer línea por línea archivo $DIC_ING 
tomar primera columna de cada línea y 
almacenarla en variable $i

Leer archivo $DIC_ING tomar la 
línea con puntero $i e Imprimir 
por pantalla el comentario de 
la columna $2

Var_tmp

Leer archivo $DIC_ING tomar 
columna 3 de la línea con 
puntero $i. Separar columnas 
con : Imprimir columna 
$Var_tmp Imprimir en 
documento $DIC_VAR

Fin

rw_templ ()

DICCIONARIO=$HOME/conf/diccionarioVars.conf
DIC_VAR=$HOME/conf/variables.conf
BUSCA=""
TEMPL=""
VAR_BUSC=""
VAR_REMP=""

Leer línea por línea archivo 
$DICCIONARIO tomar primera columna 
de cada línea y almacenarla en variable 
$i

Abrir archivo $DICCIONARIO leer línea con 
puntero $i Tomar parámetro de columna $2 
y almacenar en variable $BUSCA   

Abrir archivo $DICCIONARIO leer línea con 
puntero $i Tomar parámetro de columna $3 
y almacenar en variable $TEMPL 

Abrir archivo $DIC_VAR leer línea con 
puntero $BUSCA Tomar parámetro de 
columna $1 y almacenar en variable 
$VAR_BUSC

Abrir archivo $DIC_VAR leer línea con 
puntero $BUSCA Tomar parámetro de 
columna $2 y almacenar en variable 
$VAR_REMP   

Encerar archivo $HOME/$TEMPL

Escribir en documento $HOME/
$TEMPL $VAR_BUSC:$VAR_REMP

Fin

Instancia de variables locales

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 
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1.19.9.7 Diagrama de Flujo lib_services_status 

Las funciones que se encuentra desarrolladas se encargan de la validación del estado actual 

de los servicios en el servidor, en caso de no estar activos los servicios necesarios para el 

correcto funcionamiento de la solución, el script se encargará de activar los servicios. 

Figura 41. Diagrama lib_services_status.sh 

inicio

lib_services_status

valida_srv()

Servicio activo?

Levanta srv()
Levantar 
servicio

Servicio no está 
activo

Servicio activo ok

no

si

fin

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 
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Flujograma  instalador.sh 

El script instalador.sh contiene las llamadas a funciones de todos los scripts diagramados 

anteriormente, su función principal es la de configurar el entorno de ejecución de la 

aplicación WEB, así como copiar las fuentes, archivos de configuración y CGI’s en sus 

respectivas ubicaciones 

Figura 42 Diagrama de Flujo instalador.sh 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito
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1.19.9.8 Diagrama UML Administración de ACL 

En la figura se muestra las relaciones de asociación y herencia entre las clases y librerías utilizadas para la creación, actualización y 

eliminación de grupos de usuarios. 

Figura 43. Diagrama UML Administración de ACLs 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito
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1.19.9.9 Diagrama UML Filtrado WEB 

El diagrama presentado en la figura 44 detalla el funcionamiento del filtrado WEB de acuerdo a las ACLs o grupos de usuarios 

creados. 

Figura 44. Diagrama UML Filtrado WEB 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 
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1.19.9.10 Diagrama UML Crear Ancho de Banda 

En  la figura 45 se detalla el funcionamiento y las relaciones generadas para la creación y modificación de ancho de banda. 

Figura 45. Diagrama UML Ancho de Banda 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito
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CAPITULO 4: DESARROLLO Y PRUEBAS 

1.20 Desarrollo 

Para la construcción del presente trabajo se aplicó la arquitectura de software multicapa, las 

capas utilizadas son: 

 Capa Cliente 

 Capa WEB 

 Capa de Negocio 

 Capa de Datos  

1.20.1 Capa Cliente (Presentación) 

En esta capa se definen los archivos html que interactuarán con el usuario, aquí se 

detallarán las clases utilizadas y los métodos que contienen. 

index.html 

Este archivo contiene el formulario para el ingreso y autenticación de usuarios autorizados. 

El envío de los datos de este formulario se lo realiza por un método post, el cuál envía los 

parámetros ingresados a validaLogin.cgi (clase perteneciente a la capa de negocio) módulo 

encargado de la negociación de las credenciales enviadas. 

default.cgi 

Archivo en el cual se encuentra el menú de interacción con el usuario e iframes en donde se 

despliegan consumo de procesador, disco duro, memoria y consumo de la red que posee el 

servidor. El menú de interacción posee submenús que llamarán pop-ups los cuales 

contienen formularios para la creación, modificación y eliminación de grupos de áreas o 

departamentos de una organización, filtrado WEB, ancho de banda, reportes de consumo de 

Internet. 

1.20.2 Capa WEB 

Esta capa es la encargada del control de la aplicación, mediante formularios para el envío 

de parámetros. Los formularios utilizados están agrupados de la siguiente estructura: 
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 Administración de credenciales 

o Autenticación de usuarios. 

o Asignación de sesiones a usuarios registrados. 

 Grupos Creados 

o Nuevo Grupo. 

o Editar Grupo. 

o Eliminar Grupo. 

 Filtrado WEB 

o Crea Acceso WEB. 

o Filtrar Categorías WEB. 

o Recuperar Categorías Filtradas. 

 Bandwidth 

o Crear ancho de banda. 

o Eliminar ancho de banda. 

Administración de Credenciales 

El módulo de administración de credenciales se encarga de la validación de usuarios 

registrados, si el usuario se encuentra registrado en la base de datos de usuarios procede a 

asignar una sesión y controla expresiones regulares para evitar el ingreso de inyecciones 

SQL como ataque, para forzar el ingreso a la aplicación. 
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Control de ataques de inyección SQL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos Creados – Nuevo Grupo 

En el módulo nuevo grupo encuentra el archivo crearACL.cgi, el cual posee un formulario 

para el envío de los parámetros departamento, IP origen y comentarios. Estos datos son 

enviados por un método post para ser consumidos por la clase ingresoACL.cgi la cual se 

encuentra en la capa de negocio. 

Grupos Creados – Editar Grupo 

El módulo nuevo grupo posee un combobox en donde se listan todos los grupos de áreas o 

departamentos que hayan sido creados. Se envía el nombre del grupo por un método post, a 

la clase actualizaACLcomborecibe.cgi. 

Clase actualizaACLcomborecibe 

Esta clase se encarga de desplegar la información del grupo de áreas seleccionado en el 

formulario, el usuario puede cambiar el nombre de la acl ó la dirección IP. Una vez que el 

if($usuario !~ /^[a-zA-Z]+$/ or $password !~ /^[a-zA-Z0-9]+$/) 

{ 

print $cgi -> header("text/html"); 

print "<meta http-equiv='refresh' content='5;../index.html'>"; 

print "<h3 style='color: red;'> los valores ingresados no son correctos re_direccionando 

desde Valida.cgi</h3>"; 

} 

Valida sí el usuario se encuentra registrado en la tabla de usuarios. 

my $query = $mysql->prepare("select * from users where username = '$usuario' and 

password = '$password' "); 

#ejecuto consulta 

$query->execute(); 

my $encontrar=0; 

while($query->fetch()) 

{ 

$encontrar = 1; 

} 

Asigna una sesión y lo guarda en una variable. 

if($encontrar eq 1) 

{ 

#creo un objeto del tipo session 

my $session = new CGI::Session; 

#guardo los parametros que intancie para la sesion 
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usuario haya finalizado la edición del grupo enviará los parámetros en un método post a la 

clase actualizaACL.cgi. 

Grupos Creados – Eliminar Grupo 

La funcionalidad de este formulario es similar a la del formulario Editar Grupo, pero con la 

diferencia que el grupo seleccionado en él combobox la envía directamente a la clase de 

eliminaACL.cgi la cual se encuentra en la capa de negocio. 

Filtrado WEB – Crea Acceso Web 

El formulario toma los grupos que ya hayan sido creados y los lista en un combobox, se 

selecciona el grupo y se lo pasa por medio de un método post a la clase 

filtradowebrecibeaclcrea.cgi. 

Clase filtradowebrecibeaclcrea 

La clase lista el nombre y la IP del grupo seleccionado en Crea Acceso WEB, una vez que 

el usuario considere que los datos son correctos seleccionará el botón crear para enviar por 

medio de un método post la solicitud para la creación de acceso WEB a la clase 

filtradoweb_negociocrea.cgi la cual se encuentra en la capa de negocio. 

Filtrado WEB – Restricción de Contenido 

En el formulario se listan los grupos que poseen acceso a internet, al seleccionar el grupo se 

envía los parámetros a la clase filtradowebrecibeacl.cgi la cual desplegará una pantalla con 

las categorías de acceso que posee el grupo elegido. 

Clase filtradowebrecibeacl 

En el formulario se desplegarán las categorías de acceso que tiene permiso de navegación, 

para bloquear el acceso a una categoría se deberá seleccionar y enviar los parámetros al 

presionar el botón filtrar. El botón filtrar enviará todos los elementos del formulario a la 

clase filtradoweb_negocio.cgi que se encuentra en la capa de negocio. 
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Filtrado WEB – Recupera Categorías 

En el formulario se despliegan los grupos que tienen algún tipo de restricción de 

navegación, al elegir el grupo se enviarán los datos a la clase 

filtradowebrecibeaclrecuperacat.cgi. 

Clase Filtradowebrecibeaclrecuperacat 

En el formulario se despliegan las categorías que actualmente poseen bloqueo de 

navegación WEB, para recuperar el permiso de navegación seleccionar la categoría deseada 

y seleccionar el botón recupera, al realizar esta acción se enviarán parámetros a la clase 

filtradoweb_negociorecuperacat.cgi la cual se encuentra en la capa de negocio. 

Ancho Banda – Crear 

En el formulario se van a listar los grupos que actualmente tienen acceso a Internet, los 

parámetros enviados desde este formulario van a la clase bandwidthaclrecibeacl_crea.cgi. 

Bandwidthaclrecibeacl_crea 

En esta clase se tomará el grupo y se ingresará el ancho de banda que va a tener 

configurado, estos parámetros son enviados a la clase bandwidth_negociocrea.cgi la cual se 

encuentra en la capa de negocio. 

Ancho Banda – Eliminar 

En el formulario se van a listar los grupos que tienen creado un ancho de banda y luego se 

procede a eliminar el ancho de banda, enviando los parámetros 

bandwidthaclrecibeacl_modifica.cgi y esta clase enviará los parámetros grupo y ancho de 

banda para eliminar a la clase bandwidth_negociomodifica.cgi la cual se encuentra en la 

capa de negocio. 

1.20.3 Capa Negocio 

Clase ingresoACL 

En esta clase se van a realizar validaciones que comprenden: 
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 Expresiones regulares para validar el formato de IP, formato CIDR y nombre de 

grupos solamente caracteres. 

 Cálculo de subneting. 

 Creación de ACL, creación de rutas y recargar squid. 

 Validación de grupos y acls creados anteriormente. 

Expresiones regulares para validar el formato de IP, formato CIDR y nombre de grupos. 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de subneting 

Para realizar este cálculo se envía la IP ingresada a un método de la clase lib_net_utils.pl 

(capa de datos) el cual va a evaluar la IP, de no ser correcta sugiere un formato válido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

if($ip_origen !~ /^((25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)\.){3}(25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-

9]?\d)\/(3[0-2]|[1-2]?[0-9])$/) 

{ 

print $cgi -> header("text/html"); 

print "<meta http-equiv='refresh' content='5;/cgi-bin/crearACL.cgi'>"; 

print"<img src=../images/ERROR.png width=57 height=61 alt=error />"; 

print "<h3 style='color: red;'> La IP debe tener formato punteado y mascara de 24</h3>"; 

}elsif($nombre_acl !~ /^[a-zA-Z]+$/) 

{ 

print $cgi -> header("text/html"); 

print "<meta http-equiv='refresh' content='5;/cgi-bin/crearACL.cgi'>"; 

print"<img src=../images/ERROR.png width=57 height=61 alt=error />"; 

print "<h3 style='color: red;'> El nombre del grupo o comentario solo debe ser solo 

texto</h3>"; 

} 

 

#evaluo la ip ingresada y almaceno en una variable 

my $imprime=&eval_net_ip($ip_origen); 

#elimino espacios en blanco de la funcion que evalua la IP 

$imprime =~ s/\s+$//; 

#comparo si la IP ingresada tiene formato de subred 

if($ip_origen eq $imprime) 

{--ejecutar sentencias para continuar con la escritura de archivos y tablas en bdd--} 

else 

{ 

print "<h3 style='color: blue;'>  Talvez quisiste decir $imprime </h3>"; 
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Creación de ACL, creación de rutas y recargar squid. 

Luego de validar si los datos ingresados cumplen con todos los formatos requeridos para 

una ACL, se procede a escribir en la BDD: 

 

 

Para la escritura de archivos en se utilizan métodos de la librería lib_edit_squid.pl (ver en 

capa de datos) los métodos: 

&crea_acl($nombre_acl,$ip_origen); 

Para crear nuevas rutas de se usa de la librería lib_net_utils.pl (ver en capa de datos) el 

método: 

&add_route($ip_origen); 

Para recargar las configuraciones de los archivos de configuración modificados se utiliza de 

la librería lib_handler.pl (ver en capa de datos) el método: 

&command_handler('squidreload'); 

Clase actualizaACL 

Esta clase posee los mismos métodos para la validación de formato de IP, nombre de 

grupos, cálculo de subneting, creación de rutas y reconfigurar el squidGuard. Los métodos 

personalizados para la clase son: 

 Validar duplicidad de grupos ingresados. 

 Reemplazo de rutas, ACLs e IPs. 

 Actualización de nombres e IPs de filtrado WEB y ancho de banda. 

Validar duplicidad de rutas de grupos ingresados. 

Para la validación de los grupos ingresados se utiliza de la librería validacruds.pl (ver en 

capa de datos) los métodos: 

my $query = $mysql->prepare("INSERT INTO acl (dep_acl, ip_orig_acl, dest_acl, 

comen_acl) VALUES ('$nombre_acl', '$ip_origen', '$destino', '$comentario')"); 
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Ambos métodos devuelven un valor igual a cero si el nombre del grupo o la IP es un 

registro duplicado. 

 

 

 

Reemplazo de Rutas, ACLs e IPs 

Para la actualización se debe utilizar la librería lib_edit_squid.pl (ver capa de datos) de la 

cual se utiliza los métodos reemp_acl_dpt y reemp_acl_ip de la siguiente manera: 

 

 

Para la actualización de las rutas es necesario remplazar la ruta anterior por la nueva ruta 

que se está ingresando, de la librería lib_net_utils.pl(ver capa de datos) se utilizan los 

métodos del route y add_route de la siguiente manera: 

 

 

Clase eliminaACL 

Al llamar a la clase eliminar ACL se utilizan métodos de clases para eliminar registros de la 

BDD y escribir archivos de configuración.  Para eliminar los grupos ingresados en la BDD 

se usa la sentencia: 

 

 

#guardo en una variable las validaciones de existencias de ACL 

my $acl_existente=&valida_acl($nueva_acl,$nueva_iporigen); 

$acl_existente =~ s/\s+$//; 

my $ip_existente=&valida_ip($nueva_acl,$nueva_iporigen); 

$ip_existente =~ s/\s+$//; 

 

elsif($acl_existente!= 0 && $ip_existente ¡= 0) 

{ 

print $cgi -> header("text/html"); 

print "<h3 style='color: red;'> El nombre del grupo o IP ya existe</h3>"; 

} 

else{--ejecutar las sentencias para escritura en archivos de configuración y BBDD} 

 

&reemp_acl_dpt($old_acl,$nueva_acl); 

&reemp_acl_ip($old_iporigen,$nueva_iporigen); 

 

&del_route($old_iporigen); 

&add_route($nueva_iporigen); 

 

my $query = $mysql->prepare("DELETE FROM acl WHERE dep_acl= 

'$nombre_acl'"); 

#ejecuto insert 

$query->execute(); 

 



83 

 

Para escribir archivos de configuración es necesario llamar a la clase lib_edit_squid.pl (Ver 

en capa de datos) e instanciar los métodos con los parámetros que se envían desde los 

formularios, de la siguiente manera: 

 

 

 

Y de la librería lib_net_utils.pl (Ver en capa de datos) instanciar los métodos de la siguiente 

manera: 

 

También se deben eliminar las categorías creadas para los grupos, para realizar esta 

eliminación se va a utilizar la librería crear categorías.lib (Ver en capa de datos), el método 

a instanciar es: 

&elimina_categorias($nombre_acl,$ip_seg); 

Clase filtradoweb_negocio_crea 

Esta clase lo que se encarga de realizar es crear las categorías que el grupo de usuarios tiene 

acceso, las categorías comprenden todos los tipos accesos a páginas WEB que existen en la 

base de datos squid guard, los cuales van desde social network, streaming hasta 

pornografía, violencia, etc. 

Para la escritura de archivos de configuración se instancia el método crea_acl_net de la 

librería lib_edit_squidGuard.pl: 

&crea_acl_net($acl,$ip,$dir_lan); 

Las categorías de acceso y el ACL asociado se guardan en la base de datos instanciando el 

método crear_categorias de la librería crear_categorias.pl (ver en capa de datos): 

&crear_categorias($acl,$ip); 

#busca linea 

my @var = &busca_linea_acl($nombre_acl); 

#elimina ACL del squid conf 

&elimina_acl(@var); 

#elimina la ruta 

 

&del_route($aux); 

#elimina anchos de banda 

&elim_dpool_conf($nombre_acl); 
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Clase filtradoweb_negocio 

Esta clase se encarga de bloquear el acceso a páginas WEB que se encuentren en un tipo de 

categorías. Los métodos usados son ing_blacklist de la lib_edit_squidGuard.pl y 

actualiza_categorias de la librería crear_categorias.pl y command_handler de la librería 

lib_handler.pl: 

 

 

Clase filtradoweb_negociorecuperacat 

Esta clase borra las prohibiciones de navegación a páginas WEB no permitidas, para lo cual 

se usan los métodos del_blacklist de la librería lib_edit_squidGuard.pl, método 

command_handler de la librería lib_handler.pl y recuperar_categoria_eliminada de la 

librería crear_categorias.pl. 

 

 

 

Clase bandwidth_negociocrea 

Para la creación de ancho de banda se instancia el método crea_dpool_conf de la librería 

lib_edit_squid.pl, command_handler de la librería lib_handler.pl y crear_ancho_banda de la 

librería manejo_bandwidth.pl. 

 

 

 

 

 

&ing_blacklist($acl,$categoria); 

&command_handler('squidreload'); 

&($acl,$ip,$categoria); 

&del_blacklist($acl,$categoria_eliminada); 

&command_handler('squidreload'); 

&recuperar_categoria_eliminada($acl,$ip,$categoria_eliminada); 

&crea_dpool_conf(@var,$nombre_acl,$ancho_banda_ingresado); 

&command_handler('squidreload'); 

&crear_ancho_banda($nombre_acl,$ancho_banda_ingresado); 
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Clase bandwidth_negociomodifica 

Esta clase elimina el ancho de banda configurado para el grupo creado, para lo cual se 

utilizan los métodos elim_dpool_conf de la librería lib_edit_squid.pl, command_handler de 

la librería lib_handler.pl y elimina_acl_ancho_banda de la librería manejo_bandwidth.pl. 

 

 

 

1.20.4 Capa Datos 

Clase lib_net_utils   

Esta clase contiene funciones para el manejo de comandos de red que son enviados a 

sistema operativo para la correcta conectividad entre el servidor y los segmentos de red que 

de este consumen Internet. 

Función add_route 

Función para insertar una ruta por defecto en la memoria del S.O y escribir un script de 

arranque con las rutas y su respectivo arranque en rc.local.  

Recibe como parámetro la dirección de red en y la máscara CIDR eg. 

add_route('192.168.2.0/24). 

 

 

 

 

 

 

 

&elim_dpool_conf($nombre_acl); 

&command_handler('squidreload'); 

&elimina_acl_ancho_banda($nombre_acl); 
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Función del_route 

Función para eliminar una ruta por defecto en la memoria del S.O y escribir un script de 

arranque con las rutas. Recibe como parámetro la dirección de red en formato CIDR eg. 

192.168.2.0/24. 

 

 

 

 

 

 

 

my @gwarray=<FILE>; #asigna al array @gwarray el contenido del archivo gwarray.conf 

close FILE; #cierra el archivo gwarray.conf 

for(@gwarray){ 

@gwvar=split(':',$_); #Separa la variable del GW  

#Configura las rutas estaticas hacia la red lan por el gateway LAN 

for (@archivo){ 

arreglo=split('/',$_); 

if ($arreglo[1] == $net_cidr){ 

print `route add -net $net_ip netmask $arreglo[0] gw $gwvar[1] dev $gwvar[2]`; #Agrega ruta a memoria 

de SO 

open (FILE, ">>$SCRIPTFILE")|| die "No puedo abrir archivo: $!";  #abre archivo rutas.sh en modo 

lectura 

            print FILE 'route add -net '.$net_ip.' netmask '.$arreglo[0].' gw $gwvar[1] dev $gwvar[2]'."\n"; 

            close FILE; #Agrega la ruta en el script de arranque de SO 

            $bandera="red registrada correctamente";       } 

#Elimina la ruta del script de arranque. 

for (@archivo){ 

        if ($_ =~ m/ $red[0] /){            next; 

        }        print FILE $_; 

#saca el gateway de la red LAN 

for(@gwarray){ 

        @gwvar=split(':',$_); 

    } 

#elimina de memoria las rutas ingresadas 

for (@archivorw){ 

@arreglo=split('/',$_); 

if ($arreglo[1] == $red[1]){ 

print `route del -net $red[0] netmask $arreglo[0] gw $gwvar[1] dev $gwvar[2]`; 

            $bandera="red eliminada satisfactoriamente";} 
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Función eval_net_ip 

Evalúa la dirección de red de una dirección IP ingresada, se puede ingresar direcciones de 

red o direcciones IP en formato CIDR. Esta función requiere del script ipcalc. 

ejemplo: eval_net_ip('192.168.9.24/24'); 

 

 

 

Clase lib_edit_squid 

Funciones para edición de archivo de configuración squid.conf el cual al ser leído por el 

demonio Squid, permite o deniega el acceso a internet a determinadas ACL’s, así como 

realiza el particionamiento de ancho de banda de Internet en función de los parámetros 

configurados en dicho archivo. 

Función crea_acl 

Función para creación de ACL's. Inserta líneas en el segmento de definición de ACL y en 

segmento HTTP_ACCESS 

Recibe como parámetro el nombre de la ACL o departamento y la dirección IP de la red en 

formato CIDR. 

 

 

 

 

 

 

 

my $IPCALC="$SCRIPTDIR/ipcalc"; 

my $return_net=""; 

$return_net=`$IPCALC $net -b | grep Network |awk 'NF {print \$2}'`; 

return $return_net; 
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Función busca_linea_acl 

Función para determinar el número de líneas donde coincide una ACL, recibe como 

parámetro la expresión de búsqueda que sería el nombre de departamento ACL, devuelve 

array con las líneas donde coincide el patrón de búsqueda (se requiere esta función para 

determinar las líneas de las ACL’s que se deben eliminar) 

 

 

 

 

 

#Determina líneas de coincidencia con TAG: acl y TAG: http_access 

for (@archivo){ #recorre archivo 

$count=$count+1; 

if($_ =~ m/#  TAG: acl/){ #busca patron para ACL 

$line_acl=$count+1; #encuentra la linea desde la que se pueda escribir        } 

elsif($_ =~ m/#  TAG: http_access/){ #busca patron para HTTP_ACCESS 

$line_http=$count+1; #encuentra la linea desde la que se pueda escribir        }    } 

#Inserta la ACL en las líneas determinadas anteriormente 

for (@archivo){ #recorre archivo 

$count=$count+1; 

if($count == $line_acl){  

    print FILE 'acl '.$acl.' src '.$ip."\n"; #inserta definición de ACL} 

elsif($count == $line_http){ 

    print FILE 'http_access allow '.$acl."\n"; #inserta definición de HTTP_ACCESS} 

    print FILE $_; #continua escribiendo archivo con cambios} 

close FILE 

while (<FILE>){ #recorre archivo 

$count=$count+1; #contador 

if($_ =~ m/acl $busca /|m/http_access allow $busca\n/|m/http_access deny $busca\n/){ #busca patron para 

ACL  y HTTP_ACCESS 

$lineas[$i]=$count; #llena array con el número de línea donde coincida el patrón 

$i=$i+1; # Contador para llenado de array 

} 

chomp; #elimina retorno de carro innecesarios 

}close FILE; 
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Función elimina_acl 

Función para borrar ACL, elimina definición de la ACL y HTTP_ACCESS. 

Recibe como parámetro array con el número de las líneas donde se encuentran las ACL's a 

eliminar ejemplo:  

 

 

 

 

Función reemp_acl_ip 

Función para edición de IP's de ACL's vía buscar/reemplazar. 

Recibe dos parámetros buscar/remplazar, dirección IP en formato CIDR para el caso de 

redes ejemplo: reemp_acl_ip(192.168.1.0/24, 192.168.21.0/24); 

 

 

 

Función reemp_acl_dpt 

Función para edición de nombres de ACL's via buscar/reemplazar. 

Recibe dos parámetros buscar/remplazar, nombre de la ACL para edición de departamentos 

Ejemplo: reemp_acl_dpt('fiaciero','financiero'); 

 

 

 

for (@archivo){ #recorre array @archivo 

$count=$count+1; #contador de lineas 

  if ($count == $var1 || $count == $var2){ #evalua si la linea en curso es igual a la linea a eliminar 

    next; #pasa a la siguiente linea ***sin imprimir linea en fichero*** 

  } 

    print FILE $_; #imprime linea por linea el fichero squid.conf 

    chomp; #elimina retorno de carro innecesarios 

  } 

close FILE; 

for (@archivo){ #recorre array @archivo 

s/$busca/$reempl/; #busca y reemplaza patron enviado 

print FILE $_; #escribe archivo squid.con con o sin cambios 

chomp; #elimina retorno de carro innecesarios 

}close FILE; 
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Función count_dpool_line 

Función para determinar si existe o no un delay pool, determina el número de delay_pool 

que se debe aplicar, es necesario para que la función crea_dpool_conf pueda determinar en 

qué líneas escribir las configuraciones ingresadas. 

Devuelve array con número de líneas en donde aplicar las configuraciones. 

 

 

 

 

 

Función crea_dpool_conf 

Función para escritura/creación de delay_pools analiza el número de delay_pool's actuales 

y crece en 1. Recibe array de líneas de count_dpool_line, donde se debe ingresarán las 

configuraciones de las delay_pool's, el acl_name y el limit_rate de ancho de banda. 

 

 

for (@archivo){ #recorre archivo 

if($_ =~ m/acl $busca /|m/http_access allow $busca\n/|m/http_access deny $busca\n/){ #busca patron para 

ACL  y HTTP_ACCESS 

s/$busca/$reempl/; #busca y reemplaza patrón enviado 

print FILE $_; #escribe archivo squid.con con o sin cambios 

next;} 

print FILE $_; #escribe archivo squid.con con o sin cambios 

}close FILE; 

for (@archivo){ #recorre archivo. 

$count=$count+1; 

if($_ =~ m/$dp_delayp\n/ |m/$dp_class\n/| m/$dp_access\n/|m/$dp_param\n/|m/$dp_buklvl\n/ ){ 

$lineas[$num_array]=$count; 

$num_array=$num_array+1;}}return @lineas; 
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Función elim_dpool_conf 

#Crea por primera vez una delay_pool 

if ($dp_class-$dp_delayp <= 1){ 

open (FILE, ">$FILEPATH")|| die "No puedo abrir el archivo: $!"; #abre archivo squid.conf en modo R/W 

for(@archivo){ 

$count=$count+1; 

if($count==$dp_delayp+1){ 

print FILE "delay_pools 1\n";            } 

            elsif($count==$dp_class+1){ 

                print FILE "delay_class 1 1\n";            } 

            elsif($count==$dp_access+1){ 

                print FILE "delay_access 1 allow ".$acl_name."\n";            } 

            elsif($count==$dp_param+1){ 

                print FILE "delay_parameters 1 ".$limit_rate."/".$limit_rate."\n";            } 

            print FILE $_;        } 

        close FILE; #cierra el archivo squid.conf    } 

    else{ 

        open (FILE, ">$FILEPATH")|| die "No puedo abrir el archivo: $!";  

        for(@archivo){ 

            $count=$count+1; 

            if($count==$dp_delayp+1){ 

                @dp_var=split(/\s+/, $_); 

                $dp_num=$dp_var[1]+1; 

                s/$_/delay_pools $dp_num\n/; 

            elsif($count==$dp_access){ 

                print FILE "delay_class $dp_num 1\n";            } 

            elsif($count==$dp_param){ 

                print FILE "delay_access ".$dp_num." allow ".$acl_name."\n";            } 

            elsif($count==$dp_buklvl){ 

                print FILE "delay_parameters ".$dp_num." ".$limit_rate."/".$limit_rate."\n";            } 

            print FILE $_;        } 

        close FILE; #cierra el archivo squid.conf    } 
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Función para eliminar un delay pool. Recibe el nombre del departamento o ACL que se 

desea eliminar y los borra de los tres segmentos donde se configura un delay pool 

“delay_class, delay_access y delay_parameters”, realiza además una 

reconstrucción de índices de delay_class y reordena los delay_pools sobrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase lib_edit_squidGuard 

Funciones para edición del archivo de configuración squidguard.conf el cual al ser leído por 

el programa SquidGuard permite que el demonio Squid pueda gestionar el filtrado WEB de 

URL’s no permitidas en la pantalla de configuración. 

Función crea_acl_net 

Función para insertar un source class asociada a un departamento de la institución en el 

archivo squidGuard.conf. 

Recibe el nombre del departamento y la dirección de red en formato CIDR 

Ejemplo: &crea_src_net('sistemas','192.168.3.0/24','192.168.143.132'); 

#********** porción de código que elimina el dpool del archivo*********** 

for(@archivo){ 

if($_ =~ m/delay_access \d allow $acl_name\n/){ 

@key=split(/\s+/, $_);          }} 

open (FILE, ">$FILEPATH")||die "No puedo abrir archivo: $!"; 

for (@archivo){ 

if ($_ =~ m/delay_class $key[1] 1\n/|m/delay_access $key[1] allow $key[3]/|m/delay_parameters $key[1] 

/){ 

$flag=1; 

            next;         } 

elsif ($_ =~m/delay_pools \d\n/){ 

            @dl_pool=split(/\s+/, $_);} 

print FILE $_; 

}close FILE; #cierra el archivo squid.conf 
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Función borra_src_net 

Función para eliminar un source class asociada a un departamento de la institución en el 

archivo squidGuard.conf. Recibe el nombre del departamento y la dirección de red en 

formato CIDR. 

Ejemplo: &borra_src_net('sistemas','192.168.3.0/24'); 

 

 

 

 

 

for (@archivo){ #recorre archivo 

$count=$count+1; 

if($_ =~ m/#  TAG: src_class/){ #busca patron para src_class 

$tag_src=$count+1; #encuentra la línea desde la que se pueda escribir} 

if($_ =~ m/#  TAG: acl_list/){ #busca patrón para src_class 

$tag_acl=$count+1; #encuentra la línea desde la que se pueda escribir}} 

$count=0; 

for (@archivo){ #recorre archivo 

$count=$count+1; 

if($count == $tag_src){  

print FILE "source ".$dpto_name." {\n\t ip \t ".$dpto_net." \n}\n"; #inserta definition de source class 

}if($count == $tag_acl){ 

print FILE "\t".$dpto_name." {\n\t\tpass any\n"; 

print FILE "\t\t".'redirect http://'.$server_ip.'/cgi-

bin/squidGuard.cgi?clientaddr=%a&clientname=%n&clientident=%i&targetclass=%t&url=%u'."\n\t}\n"; 

}print FILE $_; #continua escribiendo archivo con cambios} 
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Función edit_scr_net 

Función para editar un source class asociada a un departamento de la institución en el 

archivo squidGuard.conf 

Recibe el departamento a reemplazar y el nuevo departamento. 

Ejemplo: &edit_scr_net('dpto_reempl','dpto_nuevo'); 

 

 

 

 

 

 

 

for (@archivo){ 

$count=$count+1; 

if ($_ =~ m/source $dpto_name {/){ 

$tag_src=$count; 

}elsif ($_ =~ m/\t$dpto_name {\n/){ 

$tag_acl=$count;}} 

$count=0; 

for (@archivo){ 

$count=$count+1; 

if ($count == $tag_src || $count == $tag_src+1 || $count == $tag_src+2||$count == $tag_acl||$count == 

$tag_acl+1||$count == $tag_acl+2||$count == $tag_acl+3){ 

next; 

}print FILE $_;} 

 

open (FILE, ">$FILEPATH")|| die "No puedo abrir archivo: $!";  #abre archivo squidGuard.conf en modo 

escritura 

for (@archivo){ #recorre array @archivo 

s/ $busca {\n/ $reempl {\n/; #busca y reemplaza src_spurce 

s/\t$busca {\n/\t$reempl {\n/; #busca y reemplaza acl 

print FILE $_; #escribe archivo squidGuard.con con o sin cambios 

chomp; #elimina retorno de carro innecesarios 
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Función edit_src_ipdir 

Función para editar la dirección de red de un source class asociada a un departamento de la 

institución. Recibe el departamento y la nueva dirección de red. 

 

Ejemplo: &edit_scr_net('dpto_edit','192.168.3.0/24'); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

for (@archivo){ 

$count=$count+1; 

if ($_ =~ m/source $dpto_name {/){ 

$tag_src=$count;}} 

$count=0; 

for (@archivo){ 

$count=$count+1; 

if ($count == $tag_src || $count == $tag_src+1 || $count == $tag_src+2){ 

next;} 

print FILE $_; 

}$tag_src=0;  

$count=0; 

for (@archivo){ #recorre archivo 

$count=$count+1; 

if($_ =~ m/#  TAG: src_class/){ #busca patron para src_class 

$tag_src=$count+1; #encuentra la linea desde la que se pueda escribir}} 

$count=0; 

for (@archivo){ #recorre archivo 

$count=$count+1; 

if($count == $tag_src){  

print FILE "source ".$dpto_name." {\n\t ip \t ".$dpto_net." \n}\n"; #inserta definicion de source class} 

print FILE $_; #continua escribiendo archivo con cambios} 
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Función ing_blacklist 

Función para agregar listas negras a una ACL, las blacklist son de carácter de negativo 

Recibe el dpto. De la ACL y la categoría de la blacklist 

Ejemplo: &ing_blacklist('dpto_acl','blacklist'); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Función del_blacklist 

Función para quitar listas negras a una ACL, las blacklist son de carácter de negativo. 

Recibe el dpto. de la ACL y la categoría de la blacklist. 

Ejemplo: &del_blacklist('dpto_acl','blacklist'); 

 

 

 

 

for (@archivo){ #recorre array @archivo 

$count=$count+1; 

if ($_ =~ m/\t$dpt_acl {\n/){ 

$line_acl=$count;}} 

$count=0; 

@listaNegra=split(',',$blacklist); 

for (@archivo){ #recorre array @archivo 

$count=$count+1; 

if($count==$line_acl+1){ 

for (my $i=0; $i < @listaNegra; $i++){ 

s/ any\n/ !$listaNegra[$i] any\n/; #busca y reemplaza palabra any con el blacklist antepuesto}} 

print FILE $_;} 
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Clase lib_handler 

Funciones para manipulación de comandos de SO, implementa el concepto de diccionario 

de comandos, el cual establece un punto de seguridad al no permitir que las ordenes 

enviadas al sistema operativo sean despachadas directamente desde el Front End, dichos 

comandos de Sistema Operativo son leídos del archivo de configuración comandos.conf el 

cual es implementado en el instalador, dicho archivo tiene una variable que sirve de puntero 

a la orden y el comando como tal con todos los parámetros y opciones que se requieran, 

cuando se invoca a la función command_handler(), se realiza una llamada a la variable 

puntero, la cual se encarga de hacer la llamada al comando y su posterior ejecución. 

Función command_handler 

Realiza la búsqueda de la variable puntero en el archivo de configuración comandos.conf y 

realiza la invocación al comando asociado al puntero.  

Recibe como parámetro el diccionario de comando.  

Ejemplo: command_handler('showecho'); 

 

 

for (@archivo){ #recorre array @archivo 

$count=$count+1; 

if ($_ =~ m/\t$dpt_acl {\n/){ 

$line_acl=$count;}} 

$count=0; 

for (@archivo){ #recorre array @archivo 

$count=$count+1; 

if($count==$line_acl+1){ 

s/ !$blacklist / /; #busca y reemplaza el blacklist con espacio blanco} 

print FILE $_;} 
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Clase crear_categorias 

En esta clase se encuentran métodos para la creación de categorías, recuperar categorías 

eliminadas, actualiza_acl_ip_filtradoweb. 

Crear Categorías 

 

 

 

 

 

  

my $cod_command=shift; 

my $ejecuta=""; 

my @command; 

open (FILE, "<$COMMANDFILE")|| die "No puedo abrir archivo: $!";  #abre archivo comandos.conf en 

modo lectura 

my @arreglo=<FILE>; #asigna al array @arreglo el contenido del archivo comandos.conf 

close FILE; #cierra el archivo comandos.conf 

for(@arreglo){ 

@command=split(':',$_); 

if ($command[0] eq $cod_command){ #Si el parámetro es igual al puntero 

$ejecuta=`$command[1]`; #Ejecuta el comando 

}}return $ejecuta; 

sub crear_categorias{ 

   $SQL_QUERY= "INSERT INTO filtrado_web (acl_fw,ip_fw, cat_fw) VALUES (?,?,?)"; 

 $cursor = $dbh->prepare( "$SQL_QUERY" ); 

 $cursor->execute($acl,$ip,'abortion'); 

 $cursor->execute($acl,$ip,'ads'); 

… 

$cursor->execute($acl,$ip,'webmail'); 

$cursor->execute($acl,$ip,'whitelist'); 

$cursor->finish; 

$dbh->disconnect; 

 exit; 
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sub elimina_categorias{ 

   $SQL_QUERY= "DELETE FROM filtrado_web where acl_fw =? and ip_fw = ?"; 

   $SQL_QUERY2= "DELETE FROM filtrado_web_historic where acl_fw =? and ip_fw = ?"; 

$cursor = $dbh->prepare( "$SQL_QUERY" ); 

 $cursor2 = $dbh->prepare( "$SQL_QUERY2" ); 

 $cursor->execute($acl,$ip); 

 $cursor2->execute($acl,$ip); 

   $cursor->finish;$cursor2->finish;$dbh->disconnect; 

   exit; 

} 

 

Eliminar Categorías 

 

 

 

 

 

 

 

Actualiza Categorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

sub elimina_categorias{ 

   $SQL_QUERY= "DELETE FROM filtrado_web where acl_fw =? and ip_fw = ?"; 

   $SQL_QUERY2= "DELETE FROM filtrado_web_historic where acl_fw =? and ip_fw = ?"; 

 $cursor = $dbh->prepare( "$SQL_QUERY" ); 

 $cursor2 = $dbh->prepare( "$SQL_QUERY2" ); 

 $cursor->execute($acl,$ip); 

 $cursor2->execute($acl,$ip); 

   $cursor->finish; 

   $cursor2->finish; 

   $dbh->disconnect;  

   exit;} 
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Recuperar_categoria_eliminada 

 

 

 

 

 

 

 

Actualiza_acl_ip_filtradoweb 

 

 

 

 

 

 

 

Clase manejo_bandwidth 

Aquí están los métodos para interactuar con la base de datos, los métodos son crear ancho 

de banda, elimina acl ancho de banda. 

 

 

 

$SQL_QUERY= "INSERT INTO filtrado_web (acl_fw,ip_fw, cat_fw) VALUES (?,?,?)"; 

   $SQL_QUERY2= "DELETE FROM filtrado_web_historic where acl_fw =? and ip_fw = ? and cat_fw = 

? "; 

 $cursor = $dbh->prepare( "$SQL_QUERY" ); 

 $cursor->execute($acl,$ip,$categoria_eliminada); 

 $cursor2 = $dbh->prepare( "$SQL_QUERY2" ); 

 $cursor2->execute($acl,$ip,$categoria_eliminada); 

   $cursor->finish; 

   $cursor2->finish; 

   $dbh->disconnect; 

 

   $SQL_QUERY= "UPDATE filtrado_web SET acl_fw = ?, ip_fw = ? WHERE acl_fw = ? and ip_fw =?"; 

   $SQL_QUERY2= "UPDATE filtrado_web_historic SET acl_fw = ?, ip_fw = ? WHERE acl_fw = ? and 

ip_fw =?"; 

 $cursor = $dbh->prepare( "$SQL_QUERY" ); 

 $cursor2 = $dbh->prepare( "$SQL_QUERY2" ); 

 $cursor->execute($acl,$ip,$acl_old,$ip_old); 

 $cursor2->execute($acl,$ip,$acl_old,$ip_old); 

   $cursor->finish; 

   $cursor2->finish; 

   $dbh->disconnect; 
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Crear ancho de banda 

 

 

 

Elimina acl ancho de banda 

  

 

 

Clase validacruds 

En esta clase se encuentra métodos para la validación de datos repetidos en la base de 

datos. Los métodos son valida ACL, valida IP, valida acl filtrado web y valida acl 

bandwidth. 

 

 

  

$SQL_QUERY= "INSERT INTO bandwidth (acl_band, ancho_band) VALUES (?,?)"; 

 $cursor = $dbh->prepare( "$SQL_QUERY" ); 

 $cursor->execute($acl,$ancho_banda); 

 

$SQL_QUERY= "delete from bandwidth WHERE acl_band = ?"; 

 $cursor = $dbh->prepare( "$SQL_QUERY" ); 

 $cursor->execute($acl); 

$SQL_QUERY= "delete from bandwidth WHERE acl_band = ?"; 

 $cursor = $dbh->prepare( "$SQL_QUERY" ); 

 $cursor->execute($acl); 
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Valida ACL 

 

 

 

 

 

 

 

Valida IP 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

if ( !defined $dbh ) {exit;   } 

 $SQL_QUERY= "SELECT dep_acl FROM acl WHERE dep_acl = ? and ip_orig_acl NOT IN (?)"; 

 $cursor = $dbh->prepare( "$SQL_QUERY" ); 

 $cursor->execute($parametro1,$parametro2); 

 $cursor->bind_columns(undef, \$nombre_acl); 

 #print $nombre_acl; 

 while($cursor->fetch()) {#print "$nombre_acl"; 

 }$cursor->finish;   $dbh->disconnect; 

   if($nombre_acl) 

   {$bandera = 1;} 

   else   {$bandera = 0;   }   return $bandera; 

if ( !defined $dbh ) { 

     exit;   } 

 $SQL_QUERY= "SELECT dep_acl FROM acl WHERE dep_acl not in (?) and ip_orig_acl =?"; 

 $cursor = $dbh->prepare( "$SQL_QUERY" ); 

 $cursor->execute($parametro1,$parametro2); 

 $cursor->bind_columns(undef, \$nombre_acl); 

 #print $nombre_acl; 

 while($cursor->fetch()) { 

 #print "$nombre_acl"; } 

 $cursor->finish; 

   $dbh->disconnect; 

   if($nombre_acl)   {   $bandera = 1;   } 

   else   {   $bandera = 0;   } 

   return $bandera;} 

1; 
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Valida ACL Filtrado WEB 

  

 

 

 

 

 

 

 

Valida ACL Bandwidth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.21 Pruebas Funcionales 

Para la ejecución de las pruebas de funcionalidad se estableció una topología básica de red 

en la cual se demuestra el funcionamiento de la solución a implementar. 

$SQL_QUERY= "SELECT acl_fw FROM filtrado_web WHERE acl_fw = ? and ip_fw =?"; 

 $cursor = $dbh->prepare( "$SQL_QUERY" ); 

 $cursor->execute($parametro1,$parametro2); 

 $cursor->bind_columns(undef, \$nombre_acl); 

 #print $nombre_acl; 

 while($cursor->fetch()) { 

 #print "$nombre_acl"; } 

 $cursor->finish; 

   $dbh->disconnect; 

   if($nombre_acl){$bandera = 1;} 

   else{$bandera = 0;} 

   return $bandera; 

 

 $SQL_QUERY= "SELECT acl_band FROM bandwidth WHERE acl_band = ? "; 

 $cursor = $dbh->prepare( "$SQL_QUERY" ); 

 $cursor->execute($parametro1); 

 $cursor->bind_columns(undef, \$nombre_acl); 

 #print $nombre_acl; 

 while($cursor->fetch()) { 

 #print "$nombre_acl"; } 

 $cursor->finish; 

   $dbh->disconnect; 

   if($nombre_acl)   {   $bandera = 1;   } 

   else   {   $bandera = 0;   } 

   return $bandera; 
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1.21.1 Simulación de red para pruebas de funcionalidad en Gns3. 

Para las pruebas de funcionalidad tanto del Software desarrollado como de las 

características del proxy Squid, se ha realizado una simulación de red utilizando el 

Software de simulación de routers Cisco ® llamado Gns3, en esta simulación se han creado 

cuatro redes independientes, las cuales suponen departamentos o áreas dentro de una 

empresa o institución, en la figura 87, estas redes están representadas por las Cloud 2, 3, 4, 

5. Cada una de estas redes tiene una salida hacia una tarjeta de red, que las comunica con 

una máquina virtual independiente, logrando de esta manera la correcta simulación de 

enlaces de red. 

Para el caso del servidor Proxy, tiene una conexión directa con la Cloud 1 a su tarjeta de 

red que apunta hacia la red LAN, gracias a esta configuración se obtiene  una total 

conectividad entre el servidor y las redes LAN o departamentos. 

Figura 46. Topología de red, Simulación en Gns3 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 
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1.21.2 Pruebas Contra requerimientos 

Se realizaron pruebas con cada uno de los roles del sistema para verificar sus 

requerimientos funcionales.  

Administrador del Sistema 

Tabla 21. Requerimientos funcionales. Usr: Administrador 

No. Nombre de la prueba Req. Pasos OK Observaciones 

1 Ingreso al sistema 1.1 

1. Acceder a la URL del sistema a 

través de un navegador WEB. 

2. Ingresar en el cuadro de Logueo, 

el usuario y password 

3. Presionar el botón logueo 

SI   

2 Ingreso Nuevo Grupo 
2.1 

3.1 

1. Ingresar al menú grupos creados 

y seleccionar; Nuevo Grupo 

2. En el formulario de ingreso, 

ingresar; Departamento, IP_origen, 

y un comentario 

3. Validación de formato de IP 

4. Validación de grupos existentes 

5. Presionar botón; Ingresar 

SI 

1. Para la validación 

de redes ingresadas, se 

utilizó el programa 

software libre: ipcalc 

2. Una vez ingresados 

los grupos, el back end 

se 
encarga

 de crear una 

ruta estática en la 

tarjeta LAN hacia la 

dirección de red del 

grupo para garantizar 

la conectividad de los 

clientes al proxy 

3 
Actualización de 

Grupos 

2.1 

3.1 

1. Ingresar al menú grupos creados 

y seleccionar; Editar grupo 

2. Seleccionar del formulario 

Actualizar Grupos el grupo a editar 

3. Presionar actualizar 

4. En el formulario Actualización 

de Grupos, cambiar el nombre del 

grupo o la IP de origen 

5. Presionar botón; Ingresar 

SI 

1. Se valida 

direcciones de red y 

formato punteado 

2. Se edita las rutas 

estáticas por las del 

nuevo grupo 

4 Eliminar grupos 
2.1 

3.1 

1. Ingresar al menú grupos creados 

y seleccionar; Eliminar Grupo 

2. Seleccionar del formulario 

Eliminar Grupos el grupo a 

eliminar 

3. Presionar Eliminar 

SI 

1. Se elimina el grupo, 

anchos de banda 

configurados, filtros 

WEB y rutas estáticas 
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5 
Delimitación de ancho 

de banda 
4.1 

1. Ingresar al menú Gestión de 

Ancho de Banda y seleccionar; 

Ancho de banda 

2. En el formulario Grupos 

Disponibles, seleccionar el grupo a 

limitar el ancho de banda 

3. Presionar Ingresar 

4. En el formulario Limitar Ancho 

de Banda, Ingresar el ancho de 

banda a asignar al grupo 

5. Presionar botón; Limitar 

SI 

1. La unidad de 

ingreso para la 

limitación del Ancho 

de Banda debe ser en 

Kbits por segundo 

6 
Eliminar límite de 

ancho de banda 
4.1 

1. Ingresar al menú Gestión de 

Ancho de Banda y seleccionar; 

Eliminar Ancho de banda 

2. En el formulario Grupos 

Disponibles, seleccionar el grupo a 

eliminar la característica de límite 

de ancho de banda 

3. Presionar Eliminar 

SI   

7 
Crear control de 

Contenido WEB 
5.1 

1. Ingresar al menú Filtrado WEB 

y seleccionar; Crear Filtro WEB 

2. En el formulario Filtrar 

Contenido, seleccionar el grupo a 

controlar 

3. Presionar Crear 

4. En el formulario Listas Negras, 

Seleccionar del ComboBox 

Categorías Disponibles, la blacklist 

a asignar como filtro de contenido 

5. Presionar botón; Filtrar 

SI 

1. Se solventa 

problema de 

duplicidad de 

categorías, con control 

de atomicidad en BDD 

8 
Filtrado de categorías 

WEB 
5.1 

1. Ingresar al menú Filtrado WEB 

y seleccionar; Filtrar Contenido 

2. Del formulario Listado de ACL, 

seleccionar el grupo a gestionar el 

filtrado WEB 

3. En el formulario Listas Negras, 

Seleccionar del ComboBox 

Categorías Disponibles, la blacklist 

a asignar como filtro de contenido 

4. Presionar botón; Filtrar 

SI   

9 
Eliminar filtrado de 

categorías WEB 
5.1 

1. Ingresar al menú Filtrado WEB 

y seleccionar; Eliminar Filtro de 

Contenido 

2. Del formulario Listado de ACL, 

seleccionar el grupo a gestionar el 

filtrado WEB 

3. En el formulario Listas Negras, 

Seleccionar del ComboBox 

Categrías Activas la blacklist a 

retirar del filtrado WEB 

4. Presionar botón; Filtrar 

SI   
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10 Gestión de reportes 6.1 

1. Ingresar al menú Monitoreo y 

seleccionar; Manual, Diario, 

Semanal 

2. En la pantalla SARG report, 

Seleccionar el período de reportes 

disponibles 

3. En el reporte Squid User Access 

Reports, seleccionar el link Top 

Sites, para un reporte de sitios con 

mayor frecuencia de visita. 

4. En el reporte Squid User Access 

Reports, seleccionar el link Sites & 

Users para un reporte de sitios 

frecuentes y sus respectivos 

usuarios  

5. En el reporte Squid User Access 

Reports, seleccionar de la columna 

USERID la dirección IP que se 

requiera mayor detalle 

    

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

Usuario reportes 

Tabla 22. Requerimientos funcionales. Usr: Reportes 

No. Nombre de la prueba Req. Pasos OK Observaciones 

1 Ingreso al sistema 1.1 

1. Acceder a la URL del sistema a 

través de un navegador WEB. 

2. Ingresar en el cuadro de Logueo, 

el usuario y password 

3. Presionar el boton logueo 

SI   

2 Gestión de reportes 6.1 

1. Ingresar al menú Monitoreo y 

seleccionar; Manual, Diario, 

Semanal 

2. En la pantalla SARG report, 

Seleccionar el período de reportes 

disponibles 

3. En el reporte Squid User Access 

Reports, seleccionar el link Top 

Sites, para un reporte de sitios con 

mayor frecuencia de visita. 

4. En el reporte Squid User Access 

Reports, seleccionar el link Sites & 

Users para un reporte de sitios 

frecuentes ysus respectivos 

usuarios  

5. En el reporte Squid User Access 

Reports, seleccionar de la columna 

USERID la dirección IP que se 

requiera mayor detalle 

SI   

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 
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Pruebas de funcionalidad de sistema y características de Squid 

En función de los resultados mostrados en el apartado 4.2, se presenta el ingreso del grupo 

CONTABILIDAD, de la simulación de red en Gns3, se realiza por tanto el ingreso del 

grupo: 

Figura 47. Pruebas: Pantalla Ingreso de Grupo. Contabilidad 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

Una vez ingresado el grupo, se realiza la configuración de red en una máquina cliente, con 

los parámetros de red 172.17.1.10 máscara 255.255.255.0 conforme figura 86. 

Figura 48. Pruebas: Configuración de red, cliente red Contabilidad 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 
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Se realiza la configuración manual del proxy en el navegador, apuntando a la dirección 

172.17.0.2 que es la IP de LAN del servidor Squid, sobre el que se aloja la aplicación. 

Figura 49. Pruebas: Configuración de Proxy en navegador. Red Contabilidad 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 
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Una vez realizada la configuración anterior se verifica el correcto acceso a internet del 

navegador Firefox, sobre el cual se realizó el setteo de los parámetros de proxy.  

Figura 50. Pruebas: Verificación de navegación WEB en Firefox. Red Contabilidad 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

Se procede a continuación a crear la característica de filtrado WEB sobre el departamento 

“Contabilidad”, para su posterior setteo de filtros de navegación WEB. 

Figura 51. Pruebas: Creación de característica de filtrado WEB a grupo Contabilidad 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 
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Figura 52. Pruebas. Mensaje de creación exitoso 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

Una vez creada la característica de filtrado al grupo, se procede a retirarle privilegios de 

navegación sobre las URL’s que mantengan contenido relacionado a pornografía. 

Figura 53. Pruebas: Filtrado de navegación WEB, Grupo Contabilidad 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 
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Se realiza una búsqueda en internet con contenido relacionado a la categoría o lista negra  

seleccionada 

Figura 54. Pruebas: Búsqueda de contenido indebido 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

Se verifica que el filtrado de contenido WEB configurado a través del programa 

desarrollado, cumple con la denegación de accesos a las páginas no permitidas. 

Figura 55. Pruebas: Verificación de correcto funcionamiento de filtrado WEB 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 
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Finalmente se realiza la segmentación del ancho de banda disponible, a una velocidad de 10 

Kbps para la navegación de todo el segmento de red asociado al departamento 

“CONTABILIDAD” 

Figura 56. Pruebas: Segmentación de ancho de banda, Red Contabilidad 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

Figura 57. Pruebas: Mensaje, segmentación aplicada correctamente 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

Por último se verifica que la configuración de segmentación de ancho de banda realizado 

desde la interfaz WEB, funciona correctamente, se puede apreciar en el siguiente gráfico la 

velocidad de descarga del navegador. 
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Figura 58. Pruebas: Descarga de Internet limitada. Red Contabilidad 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito  
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CONCLUSIONES  

 CentOS6 fue el sistema operativo escogido para el desarrollo del proyecto, pese a 

que a la fecha de presentación del desarrollo la versión más reciente sea CentOS7, 

esta no es compatible con ciertos paquetes necesarios para el desarrollo ya que las 

nuevas versiones de GNU Linux implementan el sistema de arranque de procesos 

llamado Systemctl incompatible con SquidGuard que utiliza aún el sistema de 

arranque de procesos init.d, sin embargo se ha utilizado la última versión estable y 

segura de CentOS6 e implementado prácticas de seguridad y blindaje de GNU 

Linux. 

 

 Se ha optó por la compilación de los paquetes Squid, Apache, SquidGuard, Sarg, 

Mrtg, en lugar de utilizar el gestor de instalación de CentOS6, ya que al compilarlos 

existe más control sobre los parámetros, módulos y ubicaciones de los paquetes, 

permitiendo así que todas las herramientas utilizadas se integren de una manera más 

óptima. 

 

 La versión del servidor WEB escogida fue Apache httpd-2.4.10, que al ser 

compilada con varios parámetros ha permitido que a través de la interface de 

aplicación WEB se puedan realizar edición de archivos de programa y sistema 

operativo. 

 

 Los comandos de sistema operativo que son ejecutados por el programa, se 

encuentran catalogados a través de SUDO, el cual permite la ejecución de 

comandos como root. Únicamente los comandos permitidos por SUDO pueden ser 

ejecutados por el usuario programa, el cual es el propietario del proceso Apache 

sobre el cual corre la interface WEB del proyecto. 

 

 Se ha requerido el uso de rutas estáticas de red para la comunicación entre el proxy 

con los clientes de la LAN, esto se debe a que el servidor tiene dos tarjetas de red 

independientes, una que apunta hacia Internet y otra que apunta hacia la LAN, por 

defecto todas las comunicaciones que no sean destinadas hacia la red directamente 
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conectada a la LAN son gestionadas por el Gateway de la tarjeta que apunta a 

Internet, se requiere por lo tanto un mecanismo para despachar los paquetes 

provenientes las subredes que se encuentran en la LAN, para esto se ha hecho uso 

de rutas estáticas por cada subred de cada grupo.  

 

 PERL resultó ser la opción más adecuada para utilizar como lenguaje de 

programación debido a que contiene bibliotecas que permiten una personalización 

para la edición, filtrado y tratamiento de archivos de texto, así como la 

implementación de interfaces Web mediante CGIs. 

 

 Para que el sistema sea escalable y parametrizable se optó por elegir una 

arquitectura de programación basada en multicapas, la cual permite crear nuevos 

módulos evitando posibles fallos en la operación del sistema. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para evitar inconsistencias entre Squid y la aplicación WEB, se recomienda que la 

edición de los archivos de configuración squid.con y squidGuard.conf sean 

gestionados únicamente a través de la interface WEB, ya que en este proyecto no se 

ha considerado como alcance el módulo de recuperación de desastres. 

 

 Se recomienda el uso de subneteo basado en CIDR para las redes donde se 

implemente la solución, esto permitirá gestionar de una mejor manera las políticas 

de acceso a Internet desde la aplicación, además de ser una de las mejores prácticas 

para administradores de red. 

 

 Para mantener al día las definiciones de URLs no permitidas o en blacklist, se 

recomienda crear un módulo de mantenimiento de blacklist. Este módulo debe 

manejarse mediante una interfaz WEB para mantener el objetivo principal del 

sistema el cuál es evitar la modificación directa de los archivos de configuración. 

 

 Se recomienda para futuras versiones la implementación del módulo de 

mantenimiento de Squid, el cual permita la limpieza de la Cache de Internet. 

 

 Debido al corto tiempo para la finalización del presente trabajo no se dedicó más 

tiempo en eventos javascript, se recomienda que se creen eventos de validación 

javascript los cuales reducirán la carga de transaccionalidad de la aplicación, ya que 

la mayoría de validaciones se las realizaría en la capa de presentación. 
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ANEXOS 

1.22 Manual de usuario 

En este documento se detalla la instalación y aspectos de operatividad tanto de las 

configuraciones iniciales del servidor proxy, como el uso de la aplicación web. 

1.22.1 Módulo Instalador 

Este módulo se encarga de la instalación, configuración y copia de paquetes necesarios para 

el sistema así como también la copia de las fuentes para el funcionamiento de los servidores 

de Aplicación, Proxy y Base de Datos. También se encarga de la configuración de servidor 

DNS y tarjetas de red. 

En la Figura 1. Se despliega una pantalla en donde se informa los términos y condiciones 

que posee la solución desarrollada. 

Figura. Instalador: Licencia GNU 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 
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Para la figura 2 se valida los paquetes que actualmente tiene disponible el servidor. 

En la pantalla referente a la figura 3 se solicita la autorización para descargar los paquetes 

que necesita el instalador para un correcto funcionamiento del servidor proxy. 

Figura. Instalador: Inventario de Software 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

Figura. Instalador: Instalación de paquetes 

 

Elaborado por:   Diego Villegas y Fredy Quito 
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En la pantalla referente a la figura 4 se debe ingresar las configuraciones de las interfaces 

de red por las cuales se van a atender y despachar las solicitudes de acceso a Internet. 

Figura. Instalador: Configuración Tarjetas Red 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

Para la figura 5 se debe configurar las direcciones IP de los DNS y el nombre del servidor 

en donde va a estar instalada la aplicación. 

Figura. Instalador: Configuración DNS y Nombre de Host 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 
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Para la figura 6 se deben ingresar las variables a utilizar en los archivos de configuración 

del servidor Proxy. 

Figura. Instalador: Dialogo para variables de archivos de configuración 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

1.22.2 Módulo de Acceso 

El acceso al sistema se lo realiza a través de una interfaz web la cual se despliega desde un 

web browser. 

Figura. Pantalla de Login del sistema 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 
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1.22.3 Pantalla Principal 

En esta pantalla de inicio se muestra información del sistema, uso de CPU, uso de memoria 

y tráfico de red. 

Figura. Dashboard 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

1.22.4 Menú Grupos Creados 

El menú grupos creados contiene el submenú de nuevo grupo, editar grupo, eliminar grupo. 

Figura. Menú: Grupos Creados 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 
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Nuevo Grupo 

El submenú llama por medio de un pop-up al formulario para ingreso de nuevos grupos, 

cada grupo hace referencia a un departamento en la organización la cual a su vez pertenece 

una ACL asociada a una dirección de red, sobre la cual se darán privilegios de acceso a 

Internet. 

Figura. Pantalla: Ingresar Nuevo Grupo, datos erróneos 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

Si la dirección de red es errónea se desplegará  un mensaje de error en el cuál se va a 

sugerir una dirección de red válida. La dirección de red siempre debe estar en formato 

CIDR de 24 bits. 

Figura. Pantalla error: Segmento de red no especificado 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 
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Si la dirección de red ingresada no posee un formato CIDR 24 bits el mensaje de error a 

desplegar será el que se muestra en la figura 12. 

Figura. Pantalla error: Formato de IP erróneo 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

Si el grupo cumple con todas las normas se procederá a almacenar satisfactoriamente tanto 

en la base de datos como en los archivos de configuración. 

Figura. Ingreso de grupo, información correcta 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 
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Figura. Mensaje: Acl creada correctamente 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

Actualizar Grupo 

Módulo que permite la actualización de grupos creados. 

Seleccionar el grupo creado anteriormente. 

Figura. Pantalla: Editar Campos 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

En la pantalla de Edición de ACL se puede modificar el nombre del grupo o la IP que haya 

sido ingresada anteriormente. 
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Figura. Pantalla: Edición de Acl 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

Si no existe duplicidad de información se procederá a guardar satisfactoriamente tal como 

muestra la Figura 17. 

Figura. Mensaje: Acl editada correctamente 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 
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Eliminar Grupo 

En la pantalla eliminar un grupo de usuarios que ya no se encuentre operativo en una 

organización. 

Figura. Pantalla: Seleccionar grupo a eliminar 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

Figura. Pantalla: Eliminar grupo 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 
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Figura. Mensaje: Eliminado de grupos correctamente 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

1.22.5 Menú Filtrado Web 

El menú de filtrado web posee tres submenús los cuales son: crea acceso web, elimina 

categoría y recupera categoría 

Figura. Menú: Filtrado Web 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

Crea Acceso Web 

En esta opción se despliegan los grupos creados sobre los cuales se habilitará la 

característica de filtrado Web, el cual permitirá bloquear el acceso a páginas Web 

indeseadas. 
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Figura. Pantalla: Seleccionar Acl, crear categría 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

Al elegir grupo a crear acceso, se desplegará el nombre del grupo seleccionado y la IP de 

segmento de red configurada 

Figura: Pantalla: Confirmar creación categoría 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 
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Crear acceso a páginas web de acuerdo al listado de la blacklist. 

Figura. Menú: Categoría creada correctamente 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

Selección de filtrado Web 

Esta pantalla permite escoger las categorías o listas negras de filtrado Web disponibles para 

el bloqueo de URLs no deseadas o más conocidas como blacklist. 

Figura. Pantalla: Seleccionar Categoría para filtrado Web 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

En la figura 26 se debe seleccionar las categorías que se necesita filtrar para el grupo de 

usuarios que pertenece a un departamento.  
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Figura. Pantalla: Lista de Filtros Web 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

En este caso se ha seleccionado audio. Dar click en filtrar 

Figura. Pantalla: Selección de filtro Web 
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Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

Figura. Mensaje: Filtro creado correctamente 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

Luego de filtrada la categoría se a desplegar en el listado de Categorías Eliminadas, si la 

categoría se despliega en este combobox el grupo de usuarios ya no posee acceso a audio. 

Figura. Pantalla: Verificación filtro creado 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

Eliminación de regla de filtrado Web 

 Esta pantalla permite eliminar la o las reglas de filtrado Web que se hayan habilitado para 

un determinado departamento o grupo, permitiendo de esta manera que dicho departamento 

pueda navegar sin restricción por las páginas Web asociadas a la regla de filtrado 

eliminada.  
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Figura. Pantalla: Seleccionar filtro Web a eliminar 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

Figura. Mensaje: Filtro Web eliminado correctamente 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

Figura. Pantalla: Verificación de filtrado Web eliminado 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 
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Y vuelve a ser disponible en las categorías activas. 

Figura. Pantalla: Recuperación de categoría de filtrado a lista disponible 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

1.22.6 Menú Gestión de Ancho de Banda 

En el menú de bandwidth validar que se desplieguen dos submenús crear bandwidth, 

eliminar bandwidth. 

Figura. Menú: Bandwidth 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

 

Crear Bandwidth 
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Seleccionar un grupo creado y asignar ancho de banda. 

Figura. Pantalla: Segmentar Ancho de banda 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

 

Figura. Mensaje: Segmentación de ancho de banda creado correctamente 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

Eliminar Ancho de Banda 

Seleccionar grupo y eliminar el ancho de banda creado. 
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Figura. Pantalla: Eliminar segmentación de ancho de banda 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

 

Figura. Mensaje: Segmentación de ancho de banda eliminada correctamente 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

 

1.22.7 Menú Monitoreo 

 El menú reportes despliega una pantalla con el software de reportes de Squid llamado Sarg, 

el cual contiene varios tipos de reportes separados por la periodicidad en lo que se ejecuta, 

estos son:  

 Manual 
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Figura. Pantalla: Selección de reportes SARG 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 

 

 Sarg lee la información contenida en el archivo de log de Squid, Access.log, la interpreta y 

presenta un reporte del tipo: 

 Top Users.- Reporte de usuarios con mayor consumo de ancho de banda de red en el 

tiempo de la muestr. 

 Sites & Users.- Reporte con el ranking de sitios accedidos con mayor frecuencia 

asociados a sus respectivas IPs 

 Downloads.- Top de páginas con mayor cantidad de descargas masivas o flujo de 

Ancho de Banda de bajada. 

 Denied Access.- Paginas bloqueadas por filtros de Squid, este reporte no muestra las 

páginas bloqueadas por SquidGuard. 

Figura. Pantalla: Reporte de uso de servicio Internet, SARG 

 

Elaborado por: Diego Villegas y Fredy Quito 


