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INTRODUCCIÓN
La irrupción y el desarrollo actual de las nuevas tecnologías, está dando lugar a una serie
de cambios estructurales a distintos niveles: económicos, laborales, sociales, educativos, políticos,
etc. Se está conformando una nueva forma de entender nuestra cultura social y nuestra manera
de relacionarnos.
Las Tecnologías de la Información (TI), y la manera en la que los usuarios hacen uso de
ella, constituyen lo que hoy se considera como la Sociedad de la Información. Una Sociedad de la
Información es aquella en la que las tecnologías facilitan la creación, distribución y manipulación
de la información, y condiciona las actividades culturales, sociales y económicas.
En este último término, se puede asegurar que cada vez existe una relación más estrecha,
incluso se podría decir que una dependencia directa, entre el Negocio y el mundo de las TI. Este
hecho, hace que los activos empresariales estén cada vez más expuestos a amenazas que, hasta
hace poco tiempo, eran inimaginables. Cuanto más tarde el Negocio en sensibilizarse acerca de
esta dependencia tecnológica a la que están sujetos, mayor será su exposición a sufrir algún tipo
de perjuicio.

Nota
(Inglés: Asset). En relación con la seguridad de la información, se refiere a cualquier
información o sistema relacionado con el tratamiento de la misma que tenga valor para
la organización.
Según ISO/IEC 13335-1:2004, podemos definir un activo como cualquier cosa que
tiene valor para la organización.

La información actualmente se constituye como uno de los elementos de mayor
importancia para el negocio de una organización, y en consecuencia, necesita una protección
adecuada y eficaz. La enorme diversidad de información de la que disponen las empresas, la
posibilidad de que ésta sufra daños, y la dificultad de controlar todo lo que rodea a los procesos de
información, puede llegar a convertirse en una tarea muy difícil, si no se siguen unas pautas
concretas y rigurosas.
Como respuesta a esta dificultad, nacen los Sistemas de Gestión Informacionales, cuyo
objetivo es mantener siempre el riesgo al que se ven expuestos los activos empresariales por
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debajo de unos umbrales asumidos como aceptables por la propia organización. Para conseguirlo,
es necesaria la implementación de un adecuado conjunto de controles que incluyen políticas,
procesos, procedimientos y estructuras organizacionales, así como herramientas que permitan
analizar y ordenar la estructura de los sistemas de información, establecer procedimientos de
trabajo para definir la seguridad y disponer de controles que permitan medir la eficacia de las
medidas adoptadas.
El objetivo de este proyecto, consistirá en la implementación de un modelo, a pequeña
escala, de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para una empresa que presta sus
servicios vía web. Se desarrollará un sistema que asegure los activos informacionales puestos en
juego, dando con ello cumplimiento a los aspectos normativos, de privacidad y legales que recaen
sobre este tipo de negocios electrónicos.
La estrategia a seguir, pasará por el diseño de un sistema eficaz y seguro para la actividad
comercial para la que está diseñado el portal, cuyo pilar principal será un modelo de disociación
de la información contenida en la base de datos de la que se nutre la aplicación web de la
empresa.
Con la disociación de estos activos informacionales se pretende implementar un modelo
que permita almacenar esta información de manera desestructurada y no relacionada entre sí, en
distintos servidores de la nube. Aunque esta información esté disociada en la nube, en los
servidores locales los datos sí estarán relacionados entre sí para un mismo “Id_usuario”, de tal
forma que, si se demande consultar los datos disociados por la nube para un mismo usuario, se
supiera cómo buscarlos.
Con este modelo se intenta demostrar como, cualquier empresa puede reducir los costes
asociados al almacenamiento de información, y a las labores administrativas y de mantenimiento
asociadas a ello, si externaliza esta servicio en infraestructuras de un tercero. Si la información se
envía y almacena disociada en distintos servidores, de distintas empresas de la nube, y sólo
nosotros sabemos cómo relacionar los distintos datos asociados a un mismo cliente, se podría
enviar la información fuera de nuestros sistemas, sin poner en peligro la confidencialidad de los
datos de nuestros clientes.
Para que los usuarios tengan acceso a la parte privada de la aplicación web, han de pasar
por un proceso de registro de sus datos personales, y después, por un proceso de login. Además,
una vez autenticados, para poder proceder con su compra, han de introducir información de
medios de pago. En su conjunto, la información implicada, es bastante crítica, y se implementará
un modelo de almacenamiento disociado de la misma, para que ésta se encuentre distribuida en
distintas bases de datos, así como diferentes controles que aseguren una correcta protección
durante todo su ciclo de vida.
Este proyecto se ha dividido en los siguientes capítulos:
•

Capítulo 1. Origen de la necesidad. En el primer capítulo, se analizan los aspectos
normativos, de privacidad y legales a los que un prestador de servicio debe dar
cumplimiento para asegurar el correcto tratamiento automatizado de los activos
informacionales sobre los que desarrolla su actividad profesional.

•

Capítulo 2. Modelo de solución. En este capítulo, se analizan a nivel funcional las
medidas técnicas desarrolladas para dar cumplimiento a los requerimientos definidos en el
capítulo anterior, y cómo se integran entre sí hasta conformar la arquitectura final de la
solución. Además se detallará el modelo de datos que define la estructura lógica de la
base de datos sobre la que se apoya la web objeto de estudio.

•

Capítulo 3. Implementación técnica de la solución. En el tercer capítulo se describen
detalladamente todos los procesos de instalación y configuración llevados a cabo sobre los

12 MDI asociado a un Sistema de Gestión de Seguridad

Proyecto de fin de Máster

servicios implicados en el proyecto, incluyendo comandos ejecutados, líneas de código
desarrolladas, modificación de archivos de configuración, etcétera.
•

Capítulo 4. Prueba del sistema. Durante este apartado, se han realizado pruebas sobre
los diversos servicios que integran el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
implementado en el presente proyecto: casos de uso prestados por la aplicación (procesos
de registro, autenticación, navegación por la aplicación y pago) vistos tanto desde el lado
del cliente como desde el lado servidor, pruebas sobre los controles anteriormente
descritos, y un análisis del tráfico de red producido entre cliente y servidor.

•

Conclusiones y trabajos futuros. En este último capítulo se ha analizado la solución
llevada a cabo desde una perspectiva global en la que se integran todos los controles
desarrollados, y se han evidenciado posibles mejoras que aportarían un valor extra al
proyecto. Además, se han planteado tres escenarios en los que el Modelo de Disociación
implementado, tendría cabida para solucionar necesidades de distinta naturaleza para el
Negocio.

Capítulo 1

ORIGEN DE LA NECESIDAD
1.1

ASPECTOS NORMATIVOS, DE PRIVACIDAD Y LEGALES

En España, el marco jurídico y normativo aplicable a la protección de datos de carácter
personal y de medios de pago, es muy amplio, y ha experimentado una evolución significativa en
los últimos 30 años.

Nota legal
La Constitución Española de 1978, en el artículo 18.4 dispone:
"La Ley limitará el uso de la INFORMÁTICA para garantizar el honor y la intimidad
personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”

Esta protección se cumple en el ámbito de la automatización de la información sobre los
datos personales y familiares, ante la preocupación de un posible abuso en la utilización de las
nuevas tecnologías, lo que da lugar a plantearse qué posibilidades de protección tiene una
persona frente a la utilización de sus datos personales y cuáles son los límites de esta protección.
<

1.1.1 Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal
La protección de datos personales es un derecho fundamental que garantiza la
Constitución Española de 1978, cuya regulación y desarrollo se contiene en la vigente Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (en adelante LOPD), que lleva a cabo la transposición al
ordenamiento jurídico español de la Directiva Comunitaria 95/46/CEE de 24 de octubre de 1995,
relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos.
En 1992, la Ley Orgánica 5/1992 de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de
Carácter Personal de 29 de Octubre (LORTAD), ya se preocupaba por regular el tratamiento en
ficheros automatizados.
Esta Ley Orgánica fuel el origen del Real Decreto 994/1999 de Medidas de Seguridad de
los ficheros automatizados, que contenían datos de carácter personal, de 11 de Junio. Este Real
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Decreto, regulaba las medidas técnicas y organizativas que debían aplicarse sobre los sistemas
de información en los cuales, se tratasen datos de carácter personal de forma automatizada,
aunque se encuentra actualmente derogado.
El objetivo de este Reglamento suponía llenar el vacío reglamentario que existía con la
promulgación de la LORTAD. Establecía en su artículo 9 la obligación, para el responsable del
fichero, de adoptar las medidas de índole técnica y organizativa que garantizaran la seguridad de
los datos de carácter personal y así evitaran su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
Ese mismo año, nació la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD), que ampliaba el ámbito de aplicación del Real Decreto anterior, a todo tipo de
fichero, independientemente del soporte en que fuera tratado, siempre y cuando éste contuviese
datos personales.
La promulgación de la actual Ley de Protección de Datos es consecuencia de la necesidad
de incorporar las normas que protegen los datos de carácter personal a la Directiva 95/46/CE del
parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995.
El objeto de esta Ley, es garantizar y proteger las libertades públicas y los derechos
fundamentales de las personas físicas, en especial el derecho al honor y a la intimidad personal y
familiar, respecto al tratamiento de los datos de carácter personal. Dicha protección se realiza con
independencia de que el tratamiento sea automatizado o convencional, y su objeto de protección
se refiere a la totalidad de la Sección Primera del Capítulo II del Título I de la CE, aunque con
expresa referencia al artículo 18.1, relativo al derecho al honor y a la intimidad personal y familiar.
En cuanto a su ámbito de aplicación, se refiere a los datos personales “registrados en
soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento y a toda modalidad de su uso posterior, en
los sectores público y privado”. Se refiere tanto a ficheros automatizados como convencionales,
que contengan datos de carácter personal de personas físicas.
En última instancia, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, de desarrollo de la
LOPD (aprobado en Consejo de Ministros de 21/12/2007, publicado en el BOE el 19/01/2008, y
que entró en vigor el 19/04/2008), también conocido como RLOPD, desarrolla tanto los principios
de la LOPD, como las medidas de seguridad a aplicar.

Nota legal
Según LOPD 15/1999:
“Un dato de carácter personal es cualquier información numérica, alfabética, gráfica,
fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas cuya
identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, mediante cualquier
información referida a su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o
social.”
“Fichero (lógico): conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que
fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.”

1.1.1.1

Obligaciones legales

Las obligaciones legales que se establecen en la LOPD y en el RD 1720/2007,
Reglamento de desarrollo, y que han de cumplir aquellas empresas que realicen cualquier tipo de
tratamiento automatizado sobre datos de carácter personal de sus clientes, son:
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1. Realización de una auditoría sobre sus sistemas, al menos cada dos años, si
maneja datos de nivel medio y alto (ver punto 1.1.1.2. Niveles de clasificación de
los datos de carácter personal) que verifique el cumplimiento de los procedimientos
e instrucciones vigentes en la Ley.
2. Inscripción de los ficheros en el Registro General de la Protección de Datos.
Artículo 26 LOPD.
3. Redacción del Documento de seguridad, de obligado cumplimiento y a disposición
de la Agencia RD 1720/2007
4. Implantar las Medidas de seguridad de carácter jurídico, técnico y organizativo que
garanticen la seguridad de los datos. Artículos 9 y 10 LOPD y R.D 1720/2007.
5. Redacción de los contratos, formularios y cláusulas necesarias para recogida de
datos, tratamientos por terceros y cesiones o comunicaciones de datos.

Nota
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es el órgano encargado de velar
por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y controlar su
aplicación, y está dirigida y representada por el director de la AEPD.
Integrado a la AEPD, existe el órgano de Registro General de Protección de datos
donde se inscriben los ficheros, tanto de titularidad pública como privada.
Las autoridades de control (funcionarios considerados autoridad pública) en el ejercicio
de sus funciones podrán inspeccionar los ficheros, documentos, y equipos físicos y
lógicos usados para el tratamiento.

El presente proyecto, se centra la implementación de un modelo de seguridad que de
cumplimiento al cuarto punto anteriormente descrito, en lo que se refiere a la implantación de una
serie de medidas técnicas que garanticen la seguridad de los datos implicados. A continuación se
detallan los artículos especificados en dicho punto, para entender el por qué:
Artículo 9. Seguridad de los datos.
1. El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento deberán adoptar
las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos
de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que
están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
2. No se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las condiciones
que se determinen por vía reglamentaria con respecto a su integridad y seguridad y a las de los
centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas.
3. Reglamentariamente se establecerán los requisitos y condiciones que deban reunir los
ficheros y las personas que intervengan en el tratamiento de los datos a que se refiere el artículo 7
de esta Ley (datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y
creencias).
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Artículo 10. Deber de secreto.
El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los
datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al
deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el
titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo.
Además, es importante destacar que, por cumplimiento legal, en España está prohibida la
transferencia internacional (países fuera del Espacio Económico Europeo) de datos de carácter
personal, a países que no cumplan los requisitos mínimos de seguridad exigidos (equiparables a
los recogidos en la LOPD), sin la autorización previa del director de la AEPD, que sólo la otorgará
si se obtienen las garantías adecuadas.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, deja de ser aplicable, cuando el afectado haya dado su
consentimiento inequívoco a la transferencia en cuestión. Es importante señalar que, en países
como Argentina, la AEPD ha declarado positivamente sobre sus niveles de protección, igual que
sucede en aquellos países adheridos a los principios de “safe harbor”, como Estados Unidos.

Nota
Quedará por tanto permitido el movimiento internacional de datos a los países del
Espacio Económico Europeo (esto es Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República
Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia,
Portugal, Rumanía, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo,
Malta, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia y Reino Unido, más Islandia, Noruega y
Liechtenstein) más otros países como Suiza, EEUU (si cumple “safe harbor”), Canadá
y Argentina.

En caso de incumplimiento de alguna de las consideraciones anteriormente citadas, las
empresas que cometan tal infracción, podrán ser sometidas a sanciones económicas de distinto
calado, en base al nivel de la falta cometida. Las sanciones contempladas, se clasifican en tres
niveles:
•

Leves: 900,00€ a 40.000,00€

•

Graves: 40.001,00€ a 300.000,00€

•

Muy graves: 300.001,00€ a 600.000,00€

URL de interés
En
la
web
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-23750
descargarse la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter Personal.

puede

1.1.2 Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, de desarrollo de la
LOPD
Como se dijo anteriormente, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, de desarrollo
de la LOPD (aprobado en Consejo de Ministros de 21/12/2007, publicado en el BOE el
19/01/2008, y que entró en vigor el 19/04/2008), también conocido como RLOPD, desarrolla tanto
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los principios de la LOPD, como los niveles de seguridad de los datos de carácter personal, y las
medidas de seguridad a aplicar en este contexto.

1.1.2.1

Niveles de seguridad de los datos de carácter personal

Una de las partes más relevantes del Real Decreto, es aquella dedicada a la definición de
los niveles de seguridad aplicables a ficheros tratados de manera automatizada, y que se
estructura en medidas de seguridad de nivel básico, medio y alto. Esta parte abarca desde el
artículo 80 al artículo 81.
En la tabla 1-1 puede verse esta clasificación:

Tabla 1-1. Clasificación de datos de carácter personal
Nivel
Básico
Medio
Alto

Detalle
Información concerniente a personas físicas identificadas o identificables: Nombre,
Apellidos, Direcciones de contacto, Teléfono, etc.
Comisión infracciones penales y administrativas, información de Hacienda Pública,
información de servicios financieros y solvencia patrimonial y crédito.
Ideología, religión, creencias, origen racial, salud, vida sexual y datos recabados para
fines policiales sin consentimiento de los afectados.
<

1.1.2.2 Medidas
automatizado

de

seguridad

aplicables

a

ficheros

de

tratamiento

El capítulo III del Real Decreto, desde el artículo 89 al 104, define cuales deben ser las
medidas de seguridad aplicables a ficheros de tratamiento automatizado, en base al nivel de
seguridad al que pertenezca la información puesta en juego.
En la tabla 1-2, se enumeran estas medidas de seguridad a implementar, definidas en
diferentes artículos del RLOPD.

Tabla 1-2. Medidas de seguridad aplicables
Sección
Primera: Medidas de
seguridad
de
nivel
básico

Segunda: Medidas de
seguridad
de
nivel
medio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artículo
89. Definición de funciones y obligaciones del personal
90. Registro de incidencias
91. Control de acceso
92. Gestión de soporte y documentos
93. Identificación y autenticación
94. Copias de respaldo y recuperación
95. Definición del responsable de seguridad
96. Auditoría
97. Gestión de soportes y documentos
98. Identificación y autenticación
99. Control de acceso físico
100. Registro de incidencias
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Tercera: Medidas de
seguridad de nivel alto

•
•
•
•
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101. Gestión y distribución de soportes
102. Copias y respaldo de recuperación
103. Registro de accesos
104. Medidas sobre las telecomunicaciones
<

De manera esquemática, la tabla 1-3 recoge un detalle de las medidas técnicas de
seguridad (obviándose las jurídicas y organizativas) que deben ser implementadas sobre los
sistemas destinados al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, como
corresponde al de caso planteado en el presente Proyecto.

Tabla 1-3. Detalle de medidas técnicas aplicables

Nivel Básico

Control de
acceso

Identificación y
autenticación

- Relación actualizada
de usuarios y accesos
autorizados.
- Control de accesos
permitidos a cada
usuario según las
funciones asignadas.
- Mecanismos que
eviten el acceso a
datos o recursos con
derechos distintos de
los autorizados.
- Concesión de
permisos de acceso
sólo a personal
autorizado.
- Misma condiciones
para personal ajeno
con acceso a los
recursos de datos.
- Identificación y
autenticación
personalizada.
- Procedimiento de
asignación y
distribución de
contraseñas.
- Almacenamiento
ininteligible de las
contraseñas.
- Periodicidad del
cambio de contraseñas
< 1 año.

Nivel Medio

Nivel Alto

- Control de acceso
físico a los locales
donde se encuentren
ubicados los sistemas
de información.

- Registro de
accesos: usuario,
hora, fichero, tipo de
acceso, autorizado o
denegado.
- Revisión mensual
del registro por el
responsable de
seguridad.
- Conservación de 2
años.
- No es necesario
este registro si el
responsable del
fichero es una
persona física y es
el único usuario.

- Límite de intentos
reiterados de acceso
no autorizado.

- Sistema de
etiquetado
confidencial.
- Cifrado de datos
en la distribución de
soportes.
- Cifrado de
información en
dispositivos
portátiles fuera de
las instalaciones.

MDI asociado a un Sistema de Gestión de Seguridad

- Copia de respaldo
semanal.
- Procedimientos de
generación de copias
de seguridad y
respaldo.
- Verificación semestral
de los procedimientos.
- Reconstrucción de los
datos a partir de la
última copia. Grabación
manual si es posible.
- Pruebas con datos
reales.

Copias de
respaldo

Telecomunicaci
ones
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- Copia de respaldo
y procedimientos de
recuperación en
lugar diferente del
que se encuentren
los equipos.

- Transmisión de
datos a través de
redes electrónicas
cifradas.

URL de interés
En la web http://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/00979 puede
descargarse el Real Decreto.

1.1.3 PCI-DSS. Payment Card Industry Data Security Standard
El estándar PCI-DSS, es fruto del esfuerzo del PCI Security Standards Council (PCI SSC)
formado por las principales compañías emisoras de tarjetas de crédito (Visa, Mastercard,
American Express, JCB y Discover), para forzar y facilitar a comercios, proveedores de servicios y
bancos a reducir el riesgo de fraude con tarjetas de crédito, mediante la protección de las
infraestructuras que procesan, transmiten o almacenan datos relativos a tarjetas de crédito.
Cualquier organización que participe en el procesamiento, transmisión o almacenamiento
de información de tarjetas de crédito queda afectada por el cumplimiento de los requerimientos
que establece PCI DSS.

1.1.3.1

Normas de Seguridad de Datos

Como su propio nombre indica, PCI-DSS lo integran una serie de Normas de Seguridad de
Datos, que se desarrollaron para fomentar y mejorar la seguridad de los datos del titular de la
tarjeta y para facilitar la adopción de medidas de seguridad consistentes a nivel mundial.
Estas normas, proporcionan una referencia mundial de requisitos técnicos y operativos
desarrollados para proteger los datos de los titulares de tarjetas. Se aplican a todas las entidades
que participan en los procesos de las tarjetas de pago, entre las que se incluyen comerciantes,
procesadores, adquirentes, entidades emisoras y proveedores de servicios, así como también
todas las demás entidades que almacenan, procesan o transmiten datos de titulares de tarjetas.
Constituyen un conjunto mínimo de requisitos para proteger datos de titulares de tarjetas y
se pueden mejorar con el uso de controles y prácticas adicionales para mitigar otros riesgos.
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La tabla 1-4 recoge una descripción general de los 12 requisitos planteados en las normas
que integran el estándar PCI-DSS.

Tabla 1-4. Normas de seguridad de datos de PCI
Normas
Desarrollar y mantener
una red segura

1.
2.

Proteger los datos del
titular de la tarjeta

3.
4.

Mantener un programa
de administración de
vulnerabilidades
Implementar medidas
sólidas de control de
acceso

5.
6.

Supervisar y evaluar las
redes con regularidad
Mantener una política
de seguridad de la
información

Requisitos
Instalar y mantener un sistema de protección perimetral para proteger
los datos del titular de la tarjeta.
No usar contraseñas del sistema u otros parámetros de seguridad
provistos por los proveedores.
Proteger los datos del titular de la tarjeta que fueron almacenados.
Cifrar la transmisión de los datos del titular de la tarjeta en las redes
públicas abiertas.
Utilizar y actualizar con regularidad los programas o software antivirus.
Desarrollar y mantener sistemas y aplicaciones seguras.

7. Restringir el acceso a los datos del titular de la tarjeta según la
necesidad de saber que tenga la empresa.
8. Asignar un ID exclusivo a cada persona que tenga acceso por
ordenador.
9. Restringir el acceso físico a los datos del titular de la tarjeta.
10. Rastrear y supervisar todos los accesos a los recursos de red y a los
datos de los titulares de las tarjetas.
11. Probar con regularidad los sistemas y procesos de seguridad.
12. Mantener una política que aborde la seguridad de la información para
todo el personal.

<

En el documento Requisitos de normas de seguridad de datos de la PCI y procedimientos
de evaluación de seguridad, se combinan los 12 requisitos de las PCI DSS y los procedimientos
de prueba correspondientes en una herramienta de evaluación de seguridad. Se desarrolló para
utilizarse durante las evaluaciones de cumplimiento con las PCI DSS como parte del proceso de
validación de una entidad, que maneja datos de medios de pago, como sucede en el caso que se
plantea en el presente proyecto.

URL de interés
En la web https://www.pcisecuritystandards.org/documents/pci_dss_v2.pdf puede
descargarse el documento original sobre Requisitos de las PCI-DSS y procedimientos
de evaluación de seguridad, versión 2.0.

1.1.3.2

Alcance de PCI-DSS

Los requisitos definido por el estándar PCI-DSS, se aplican donde sea que se almacenen,
procesen o transmitan datos de cuentas. Los datos de cuentas constan de los datos de los
titulares de tarjetas más datos confidenciales de autenticación, como se detalla en la tabla 1-5:
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Tabla 1-5. Detalle de datos de cuenta
Datos de titulares de tarjetas
• Número de cuenta principal (PAN)
• Nombre de titular de la tarjeta
• Fecha de vencimiento
• Código de servicio

Datos confidenciales de autenticación
• Todos los datos de la banda magnética o datos
equivalentes que están en el chip.
• CAV2/CVC2/CVV2/CID
• PIN/Bloqueos de PIN
<

El número de cuenta principal es el factor que define la aplicabilidad de los requisitos de
PCI-DSS. Los requisitos de PCI-DSS se aplican si se almacena, procesa o transmite el número de
cuenta principal (PAN) del cliente. Si un PAN no se almacena ni procesa ni transmite, no se
aplican los requisitos de las PCI DSS.
Si el nombre del titular de la tarjeta, el código de servicio y/o la fecha de vencimiento no se
almacenan ni procesan ni transmiten con el PAN, ni están presentes de alguna otra manera en el
entorno de datos de titulares de tarjeta, se deben proteger de acuerdo con todos los requisitos de
las PCI DSS.
En la figura 1-1, puede verse la disposición de todos los datos de cuenta anteriormente
citados, en una tarjeta de crédito cualquiera.

Figura 1-1. Disposición de los datos de cuenta en una tarjeta de crédito

1.1.3.3

Requisitos aplicables

A continuación, se detallan los requisitos aplicables según PCI-DSS sobre los datos de
cuenta de los clientes, que serán tenidos en consideración en el presente proyecto.
•

Requisito 1. Instalar y mantener un sistema de protección perimetral para proteger los
datos del titular de la tarjeta.
Los elementos de protección perimetral, son dispositivos que controlan el tráfico
computarizado entre las redes (internas) y las redes no confiables (externas) de una
entidad, así como el tráfico de entrada y salida a áreas más sensibles dentro de la red
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interna confidencial de una entidad. Estos dispositivos examinarán todo el tráfico de la red
y bloquearán las transmisiones que no cumplen con los criterios de seguridad
especificados.
•

Requisito 3. Proteger los datos del titular de la tarjeta que fueron almacenados
Los métodos de protección como el cifrado, el enmascaramiento, la tokenización y la
refundición son importantes componentes de la protección de datos del titular de la tarjeta.
Si un intruso viola otros controles de seguridad y obtiene acceso a los datos cifrados, sin
las claves de cifrado adecuadas, no podrá leer ni utilizar esos datos. Los otros métodos
eficaces para proteger los datos almacenados deberían considerarse oportunidades para
mitigar el riesgo posible. Por ejemplo, los métodos para minimizar el riesgo incluyen no
almacenar datos de titulares de tarjetas salvo que sea absolutamente necesario, truncar
los datos de titulares de tarjetas si no se necesita el PAN completo y no enviar el PAN
utilizando tecnologías de mensajería de usuario final, tales como correos electrónicos y
mensajería instantánea.
En concreto, el punto 3.4 obliga a que el PAN quede ilegible en cualquier lugar donde se
almacene (incluidos los datos que se almacenen en medios digitales portátiles, en medios
de copia de seguridad y en registros) utilizando cualquiera de los siguientes métodos:
valores hash de una vía basados en cifrado sólido (el hash debe ser de todo el PAN),
truncamiento (los valores hash no se pueden usar para reemplazar el segmento truncado
del PAN), tokens y ensambladores de índices (los ensambladores se deben almacenar de
manera segura), cifrado sólido con procesos y procedimientos de administración de claves
relacionadas,

•

Requisito 4. Cifrar la transmisión de los datos del titular de la tarjeta en las redes públicas
abiertas
La información confidencial se debe cifrar durante su transmisión a través de redes a las
que delincuentes puedan acceder fácilmente. Las redes inalámbricas mal configuradas y
las vulnerabilidades en cifrados herederos y protocolos de autenticación siguen siendo los
objetivos de delincuentes que explotan estas vulnerabilidades a los efectos de acceder a
los entornos de datos de los titulares de las tarjetas.

•

Requisito 7. Restringir el acceso a los datos del titular de la tarjeta según la necesidad de
saber que tenga la empresa.
A los efectos de asegurar que el personal autorizado sea el único que pueda acceder a los
datos importantes, se deben implementar sistemas y procesos que limiten el acceso
conforme a la necesidad de conocer y conforme a la responsabilidad del cargo.
"La necesidad de saber" es la situación en que se otorgan derechos a la menor cantidad
de datos y privilegios necesarios para realizar una tarea.

•

Requisito 10. Rastrear y supervisar todos los accesos a los recursos de red y a los datos
de los titulares de las tarjetas.
Los mecanismos de registro y la posibilidad de rastrear las actividades del usuario son
críticos para la prevención, detección o minimización del impacto de los riesgos de datos.
La presencia de los registros en todos los entornos permite el rastreo, alertas y análisis
cuando algo no funciona bien. La determinación de la causa de algún riesgo es muy difícil,
casi imposible, sin los registros de la actividad del sistema.
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Detalle sobre el almacenamiento de datos de cuenta

PCI-DSS representa un conjunto mínimo de objetivos de control que puede ser reforzado
con leyes y regulaciones locales, regionales y sectoriales. Además, la legislación o las
regulaciones pueden requerir protección específica de la información de identificación personal u
otros elementos de datos (por ejemplo, el nombre del titular de la tarjeta), o definir las prácticas de
divulgación de una entidad en lo que respecta a la información de los consumidores.
Entre los ejemplos está la legislación relacionada con la protección de los datos de los
consumidores, la privacidad, el robo de identidad o la seguridad de los datos. PCI-DSS no
sustituye las leyes locales ni regionales, las regulaciones del gobierno ni otros requisitos legales.
La tabla 1-6, ilustra la relación entre los datos de titulares de tarjetas y los datos
confidenciales de autenticación que habitualmente se utilizan; con las consideraciones sobre su
almacenamiento y protección establecidas por el estándar, y que es de obligado cumplimiento
para empresas que desarrollan una actividad profesional como la del caso planteado en el
presente proyecto.

Datos de la cuenta

Tabla 1-6. Requisitos sobre el almacenamiento según PCI-DSS

Datos del titular
de la tarjeta

Datos
confidenciales
de autenticación

Datos de cuenta
Número de cuenta principal
(PAN)
Nombre del titular de la tarjeta
Código de servicio
Fecha de vencimiento
Datos completos de la banda
magnética

Almacenamiento
permitido

Hace que los datos
de la cuenta almacenados no se puedan
leer según Req. 3.4

Si

Si

Si
Si
Si

No
No
No
No se pueden
almacenar según
requisito 3.2
No se pueden
almacenar según
requisito 3.2
No se pueden
almacenar según
requisito 3.2

No

CAV2/CVC2/CVV2/CID
No
PIN/Bloqueo de PIN
No

<

1.1.4 LSSI. Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico.
La Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de Información y Comercio
Electrónico, tiene como objetivo la regulación del régimen jurídico de los servicios de la sociedad
de la información y de la contratación por vía electrónica. Regulando por tanto la prestación de
servicios de la sociedad de la información, las comunicaciones comerciales por vía electrónica, la
contratación por esta vía, y los códigos de conducta y sanciones aplicables a este medio.
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Nota legal
Según LSSI 30/2002:
«Servicios de la sociedad de la información» o «servicios»: todo servicio prestado
normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del
destinatario, entre los que se incluyen, la contratación de bienes o servicios por vía
electrónica, la organización y gestión de subastas por medios electrónicos o de
mercados y centros comerciales virtuales, la gestión de compras en la red por grupos
de personas, el envío de comunicaciones comerciales, el suministro de información por
vía telemática y el vídeo bajo demanda.
«Prestador de servicios» o «prestador»: persona física o jurídica que proporciona un
servicio de la sociedad de la información.

URL de interés
En la web http://www.boe.es/boe/dias/2002/07/12/pdfs/A25388-25403.pdf puede
descargarse el documento original de la Ley 34/2002, LSSI.

1.1.4.1

Títulos que la integran

La Ley comprende un total de 45 artículos divididos en 7 títulos y finaliza con una serie de
disposiciones y un anexo. A modo de resumen, los títulos que componen esta Ley, son los
siguientes:
•

Título I. Disposiciones generales.

•

Título II. Prestación de servicios de la sociedad de la información.

•

Título III. Comunicaciones comerciales por vía electrónica.

•

Título IV. Contratación por vía electrónica.

•

Título V. Solución judicial y extrajudicial de conflictos.

•

Título VI. Información y control.

•

Título VII. Infracciones y sanciones.

1.1.4.2

Artículo aplicable

Por lo que concierne a este proyecto, y atendiendo tan sólo a los requerimientos técnicos
especificados en la Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de Información y
Comercio Electrónico, deberán cumplirse los siguientes artículos:
Artículo 12. Deber de retención de datos relativos a las comunicaciones electrónicas.
1. Los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, los proveedores
de acceso a redes de telecomunicaciones y los prestadores de servicios de alojamiento de datos
deberán retener los datos de conexión y tráfico generados por las comunicaciones establecidas
durante la prestación de un servicio de la sociedad de la información por un período máximo de
doce meses, en los términos establecidos en este artículo y en su normativa de desarrollo.
2. Los datos que, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, deberán
conservar los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas y los proveedores
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de acceso a redes de telecomunicaciones serán únicamente los necesarios para facilitar la
localización del equipo terminal empleado por el usuario para la transmisión de la información. Los
prestadores de servicios de alojamiento de datos deberán retener sólo aquéllos imprescindibles
para identificar el origen de los datos alojados y el momento en que se inició la prestación del
servicio. En ningún caso, la obligación de retención de datos afectará al secreto de las
comunicaciones.

1.1.5 Normas UNE-ISO/IEC 27001 y 27002. Sistemas de Gestión de
Seguridad de la Información
En el año 2004, el AEN/CTN71/SC 27 de Técnicas de seguridad que pertenece al comité
técnico conjunto ISO/IEC JTC1/SC 27 de Tecnologías de la Información, crearon la serie 27000
con el objetivo de contribuir a la mejor identificación y ordenación de las normas internacionales
de gestión de la seguridad de la información, e incluir requerimientos del sistema de gestión de la
seguridad de la información, gestión del riesgo, métricas y medidas, guías de implantación,
glosarios y mejoras continuas.
La familia de Normas ISO/IEC 27000 es un conjunto de estándares, que proporcionan un
marco de gestión de la seguridad de la información utilizable por cualquier tipo de organización,
pública o privada, con independencia de su tamaño.
Dentro de esta familia, dos son las normas de mayor relevancia:
•

Norma UNE-ISO/IEC 27001: publicada en octubre de 2005. Es la norma principal
de la serie, y define los requisitos que se le deben pedir a cualquier sistema de
gestión de seguridad de la información.

•

Norma UNE-ISO/IEC 27002: publicada en julio de 2007, derogó a su predecesora
ISO 17799:2005. Se planteó como una guía de buenas prácticas que describe los
objetivos de control y controles recomendables que los responsables de las
empresas deben iniciar, implantar, mantener y mejorar para implementar un
sistema de gestión de seguridad de la información eficiente.
En esta norma, la seguridad de la información se concibe como la herramienta
encargada de preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de un
sistema informacional.

Nota
Según la familia de Normas UNE-ISO/IEC 27000, el principal objetivo de los sistemas
de gestión de seguridad de la información, es preservar y proteger los siguientes
aspectos de los activos informacionales:
«Confidencialidad»: propiedad que permite impedir la revelación de información a
personas no autorizadas.
«Integridad»: capacidad para
modificaciones no permitidas.

mantener

la

información

sin

alteraciones

o

«Disponibilidad»: cualidad de la información por la que ésta permanece accesible sin
interrupciones para aquellas personas autorizadas a hacer uso del sistema.

La Norma 27002 aporta un conjunto de 133 controles y de recomendaciones, dirigido a los
responsables de las empresas para promover, implantar y mantener la seguridad, con el objetivo
de ser útil en la mayor parte de las situaciones y organizaciones, y de establecer una referencia
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común para el sector de la seguridad de los sistemas de información que favorezcan el
intercambio de productos, sistemas y servicios entre los proveedores, los clientes, y terceras
partes.
La Norma 27002, tan sólo es una guía de buenas prácticas, pero no es certificable. Una
empresa puede certificar la calidad de su sistema SGSI a través de la Norma ISO/IEC 27001, que
recoge un resumen de estos controles en su Anexo A, por medio de un proceso de auditoría.

1.1.5.1

Dominios de control de la Norma UNE-ISO/IEC 27002

Como se citó en el apartado anterior, esta Norma contiene 11 dominios de control de
seguridad, que engloban en su conjunto 39 categorías de seguridad, 133 controles y una clausula
introductoria, que presenta la evaluación y tratamiento del riesgo.
La tabla 1-7 enumera estos dominios de control y sus categorías de seguridad:

Tabla 1-7. Dominios de control Norma UNE-ISO/IEC 27002

Dominios de control

Categorías de seguridad principales

1. Política de Seguridad
2. Aspectos
organizativos
de
seguridad de la información
3. Gestión de activos

la

4. Seguridad de los recursos humanos

5. Seguridad física y del entorno
6. Gestión
de
operaciones

comunicaciones

y

7. Control de acceso

8. Adquisición,
mantenimiento
información

desarrollo
de sistemas

y
de

1. Política de Seguridad de la Información
2. Organización interna
3. Terceros
4. Responsabilidad sobre los activos
5. Clasificación de la información
6. Antes del empleo
7. Durante el empleo
8. Cese del empleo o cambio del puesto de trabajo
9. Áreas seguras
10. Seguridad de los equipos
11. Responsabilidad y procedimientos de operación
12. Gestión de la provisión de servicios por terceros
13. Planificación y aceptación del sistema
14. Protección contra el código malicioso y
descargable
15. Copias de seguridad
16. Gestión de seguridad de las redes
17. Manipulación de los soportes
18. Intercambio de información
19. Servicios de comercio electrónico
20. Supervisión
21. Requisitos de negocio para el control de acceso
22. Gestión de acceso de usuario
23. Responsabilidades del usuario
24. Control de acceso a la red
25. Control de acceso al sistema operativo
26. Control de acceso a las aplicaciones y a la
información
27. Ordenadores portátiles y teletrabajo
28. Requisitos de seguridad de los sistemas de
información
29. Tratamiento correcto de las aplicaciones
30. Controles criptográficos
31. Seguridad de los archivos de sistema
32. Seguridad en los procesos de desarrollo y
soporte
33. Gestión de la vulnerabilidad técnica
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9. Gestión de incidentes en la seguridad
de la información

10. Gestión de la continuidad del negocio
11. Cumplimiento
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34. Notificación de eventos y puntos débiles de
seguridad de la información
35. Gestión de incidentes y mejoras de seguridad
de la información
36. Aspectos de seguridad de la información en la
gestión de la continuidad de negocio
37. Cumplimiento de los requisitos legales
38. Cumplimiento de las políticas y normas de
seguridad y cumplimiento técnico
39. Consideraciones sobre las auditorías de los
sistemas de información

URL de interés
En la web http://www.iso27000.es/download/ControlesISO27002-2005.pdf puede
descargarse un documento donde se desarrolla con mayor detalle cada una de las
categorías de seguridad anteriormente citadas

1.1.5.2

Dominios de control aplicables

Con la premisa de que la empresa en torno a la que gira el presente proyecto se supondrá
certificada en la UNE-ISO/IEC-27001, y atendiendo tan sólo a los requerimientos técnicos
especificados en la Norma, se dará cumplimiento a los siguientes dominios de control y categorías
de seguridad:
3. Gestión de activos: 5. Clasificación de la información
Su objetivo es asegurar que se aplica un nivel de protección adecuado a la información en
base al valor que ésta tenga para la empresa, y de las ataduras legales a las que pueda
estar sujeta.
Se debería clasificar la información para indicar la necesidad, prioridades y nivel de
protección previsto para su tratamiento.
La información tiene diversos grados de sensibilidad y criticidad. Algunos ítems podrían
requerir niveles de protección adicionales o de un tratamiento especial. Se utilizará un
esquema de clasificación de la información para definir el conjunto adecuado de niveles de
protección y comunicar la necesidad de medidas especiales para el tratamiento.
6. Gestión de comunicaciones y operaciones:
15. Copias de seguridad:
Su objetivo es el mantenimiento de la integridad y de la disponibilidad de los
servicios de tratamiento de información y comunicación.
Se deberán establecer procedimientos rutinarios para conseguir la estrategia
aceptada de respaldo que permita realizar copias de seguridad y probar su puntual
recuperación.
Se deberán implantar procedimientos de backup y recuperación que satisfagan no
sólo requisitos contractuales sino también requisitos de negocio "internos" de la
organización.
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En base a la evaluación de riesgos realizada para determinar cuáles son los activos
de información más importantes, se hará uso de esta información para crear una
estrategia de backup y de recuperación.
16. Gestión de seguridad de las redes
Su objetivo es asegurar la protección de la información en las redes y la
protección de su infraestructura de apoyo.
La gestión de la seguridad de las redes, exige medidas de control sobre los flujos
de datos, implicaciones legales, monitorización y la protección de las mismas.
7. Control de acceso:
22. Gestión de acceso de usuarios
Su objetivo es garantizar el acceso a los usuarios autorizados e impedir los accesos
no autorizados a los sistemas de información.
Se deberán establecer procedimientos formales para controlar la asignación de los
permisos de acceso a los sistemas y servicios de información. Los procedimientos
deberían cubrir todas las etapas del ciclo de vida del acceso de los usuarios, desde
el registro inicial de los nuevos usuarios hasta su baja cuando ya no sea necesario
su acceso a los sistemas y servicios de información. Se prestará especial atención,
si fuera oportuno, a la necesidad de controlar la asignación de permisos de acceso
con privilegios que se salten y anulen la eficacia de los controles del sistema (perfil
básico y perfil administrador).
24. Control de acceso a la red
Su objetivo es impedir el acceso no autorizado a los sistemas y a la información.
El acceso de los usuarios a redes y servicios en red no comprometerá la seguridad
de los servicios en red si se garantizan:
a) que existen interfaces adecuadas entre la red de la Organización y las redes
públicas o privadas de otras organizaciones;
b) que los mecanismos de autenticación adecuados se aplican a los usuarios y
equipos;
c) el cumplimiento del control de los accesos de los usuarios a los servicios de
información.
8. Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información:
30. Controles criptográficos
Su objetivo es proteger la confidencialidad, autenticidad o integridad de la
información con la ayuda de técnicas criptográficas.
Se desarrollará una política de uso de controles criptográficos, y se establecerá una
gestión de claves que de soporte al uso de de técnicas criptográficas.
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10. Gestión de la continuidad del negocio:
36. Aspectos de seguridad de la información en la gestión de la continuidad de
negocio
Su objetivo es reaccionar a la interrupción de actividades del negocio y proteger sus
procesos críticos frente a desastres o grandes fallos de los sistemas de
información.
Se deberán implantar procesos de gestión de la continuidad del negocio para
reducir, a niveles aceptables, la interrupción causada por los desastres y fallos de
seguridad (que, por ejemplo, puedan resultar de desastres naturales, accidentes,
fallas de equipos o acciones deliberadas) mediante una combinación de controles
preventivos (sistemas de alta disponibilidad) y de recuperación (copias de
seguridad).

1.1.6 Resumen
Como se ha desarrollado en los apartados anteriores, el tratamiento de la información
implicada en el presente proyecto, está sujeto a numerosos controles normativos, de privacidad y
requerimientos legales que son necesarios cumplir para poder llevar a cabo la actividad comercial
deseada.
A modo de resumen, la tabla 1-8 recoge estos requisitos a los que se les dará
cumplimiento en los siguientes puntos del documento.

Tabla 1-8. Resumen

Documento origen de la necesidad

Requerimientos a cumplir
Por trabajar con ficheros automatizados que contengan
datos de carácter personal, es obligatorio:
•

•
Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos
de Carácter Personal y Real Decreto
1720/2007, de 21 de Diciembre, de desarrollo
de la LOPD

•

•

Implantar las medidas de seguridad de carácter
técnico que garanticen la seguridad de los datos, de
tal forma que se asegure que se evite su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado
Asegurar la integridad y seguridad de los datos en
los centros de tratamiento, locales, equipos,
sistemas y programas en los que se almacenen.
Si se produce transferencia internacional de datos
de carácter personal, ésta sólo puede realizarse a
países del EEE, y a aquellos fuera de éste que
cuenten con leyes de protección de datos
personales equiparables a los recogidos en la LOPD
Por el tipo de información manejada, se
implementarán medidas técnicas de seguridad
orientadas a asegurar el control de acceso a los
datos, identificación y autenticación de los
responsables de la información, copias de respaldo
y recuperación, y medidas técnicas sobre las
comunicaciones
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Por trabajar con información de medios de pago,
relativos a tarjetas de crédito, es obligatorio:
•
•
PCI-DSS. Payment Card Industry Data
Security Standard

•
•
•

LSSI. Ley de Servicios de la Sociedad de
la Información y de Comercio Electrónico.

Instalar y mantener un sistema de protección
perimetral para proteger los datos del titular de la
tarjeta.
Proteger los datos del titular de la tarjeta que fueron
almacenados
Cifrar la transmisión de los datos del titular de la
tarjeta en las redes públicas abiertas
Restringir el acceso a los datos del titular de la
tarjeta según la necesidad de saber que tenga la
empresa.
Rastrear y supervisar todos los accesos a los
recursos de red y a los datos de los titulares de las
tarjetas.

Por prestar un servicio dentro del ámbito de la
sociedad de la Información y del comercio
electrónico, es obligatorio:
•

La retención de datos de tráfico relativos a las
comunicaciones electrónicas.

Por suponer que la empresa está certificada en la
Norma UNE-ISO/IEC-27001, será obligatorio:
•
Normas UNE-ISO/IEC 27001 y 27002.
Sistemas de Gestión de Seguridad de la
Información

•
•
•
•
•

Asegurar
la
confidencialidad,
integridad
y
disponibilidad de los sistemas y de la información
implicada
Clasificar los activos informacionales de la empresa
Realizar copias de seguridad o backup
Gestionar la seguridad de las redes
Implementar medidas de control de acceso
Aplicar criptografía sobre la información transmitida
y almacenada
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Capítulo 2

MODELO DE SOLUCIÓN
2.1

ESTRATEGIA A SEGUIR: MODELO PDCA

Todos los Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información se basan en la
necesidad de que la Seguridad de la Información esté en continua evolución y que, además, dicha
evolución esté documentada y justificada.
El modelo en el que se basan los SGSI, y en el cual se basa el presente proyecto, es el
denominado como Modelo PDCA ("Plan-Do-Check-Act") que se representa en la siguiente figura:

Figura 22-1. Modelo PDCA

Las fases en las que se divide el modelo PDCA, y que se seguirán durante el desarrollo del
proyecto, son las siguientes:
1. “To plan” (planificar):
En esta primera fase se realiza un estudio de la actividad empresarial a la que se
dedica la empresa, y un análisis de los activos informacionales implicados, para
estimar las medidas que se van a implantar en función de las necesidades
detectadas.

32 MDI asociado a un Sistema de Gestión de Seguridad

Proyecto de fin de Máster

Hay que tener en cuenta que no toda la información de la que dispone la
organización tiene el mismo valor, e igualmente, no toda la información está
sometida a las mismas amenazas. Por ello un hito importante dentro de esta fase
es la realización de un análisis profundo del medio empresarial en el que se nos
movemos, y que ofrezca una valoración de los activos de información y las
vulnerabilidades a las que están expuestos. Así mismo se hace necesario una
gestión de dichas amenazas de cara a reducir los riesgos asociados en la medida
de lo posible.
El resultado de este análisis será establecer una serie de prioridades en las tareas
a realizar para minimizar dichos riesgos. Puesto que los riesgos nunca van a
desaparecer totalmente, es importante que la Dirección de la Organización asuma
un riesgo residual, así como las medidas que se van a implantar para reducir al
mínimo posible dicho riesgo residual.
2. “To do” (ejecutar):
En esta fase se lleva a cabo la implantación de los controles de seguridad
escogidos en la fase anterior. En dicha implantación se instalarán dispositivos
físicos hardware y software, pero también se creará o revisará la documentación
necesaria (políticas, procedimientos, instrucciones y registros).
En un entorno empresarial, dentro de esta fase sería muy importante dedicar un
tiempo a la concienciación y formación del personal de la empresa de cara a que
conozcan los controles implantados.
3. “To check” (verificar):
Es importante que la solución a desarrollar, disponga de mecanismos que permitan
evaluar la eficacia y éxito de los controles implantados. Es por esto que toman
especial importancia los registros (evidencias) que dejan los diferentes controles,
así como los indicadores que permiten verificar el correcto funcionamiento del
SGSI.
4. “To act” (actuar):
En esta fase se llevarían a cabo las labores de mantenimiento del sistema así como
las labores de mejora y de corrección si, tras la verificación, se detectara algún
punto débil. Esta fase se suele llevar en paralelo con la verificación y se actúa al
detectarse la deficiencia, no se suele esperar a tener la fase de verificación
completada para comenzar con las tareas de mejora y corrección.

Nota
Edward Deming (1900-1993)
En 1947, Japón buscaba reactivar su economía, ya que ésta se quedó muy dañada en
la II Guerra Mundial, por lo tanto estaban abiertos a recibir opiniones de las más
diversas índoles para lograrlo. Fue en esta época cuando Edward Deming llega a
Japón comisionado por el Gobierno de los EEUU, a instruirlos sobre la importancia de
la calidad del servicio, y desarrolla el concepto de Gestión de Calidad Total (TQM). Su
método, catapultó la economía japonesa hasta ubicarla a la cima de las grandes
potencias económicas mundiales.
Con el tiempo, EEUU se dio cuenta de los efectos de incluir la mejora continua en su
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producción, convirtiendo a Deming en el asesor conferencista más buscado por
grandes empresas americanas para importar su método. Por su influencia en la mejora
continua y en la calidad de los servicios, se creó el Premio Deming, reconocido
internacionalmente como premio a la calidad empresarial.

2.2

ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN PLANTEADA

Para dar cumplimiento a los requerimientos desarrollados en el apartado 1.1. “Aspecto
Normativos, de Privacidad y Legales”, se implementarán una serie de medidas técnicas
encaminadas a asegurar tanto la información, los sistemas implicados, y la correcta prestación del
servicio.
En esencia, el modelo de solución planteado lo integrarán los siguientes apartados:
•

Estudio de la actividad empresarial de la organización

•

Gestión de activos: clasificación de la información

•

Protección perimetral de los sistemas informáticos

•

Integridad de la información almacenada

•

Confidencialidad de la información transmitida y almacenada

•

Disponibilidad del servicio

•

Control de acceso a los datos

•

Copias de seguridad

•

Registro de acceso a los recursos de red y a datos de los clientes

•

Retención de datos del tráfico de comunicaciones

•

Modelo de disociación de la información + Transferencia de datos a países del EEE
o con leyes de protección de datos personales

2.2.1 Estudio de la actividad empresarial de la organización
El objetivo de este proyecto, se basa en la implementación de un modelo, a pequeña
escala, de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (en adelante SGSI) para una
empresa que presta sus servicios vía web. Dentro de este SGSI, cobrará especial importancia el
modelo de disociación de la información de clientes que se maneja desde el portal. En concreto, la
actividad desarrollada desde este canal, es la reserva de cenas a domicilio para clientes
previamente dados de alta como usuarios en la plataforma.
El objetivo del portal web en cuestión, se divide en dos parte claramente diferenciadas. Por
un lado, la parte pública sirve para hacerle llegar al usuario información sobre las líneas de
actividad de la empresa, información de contacto, registrar a nuevos clientes vía formulario, y
autenticarlos tras un proceso de login.
Por otro lado, una vez autenticados, los clientes accederán a la parte privada del portal.
Desde ella, se podrá realizar la reserva de las cenas a domicilio, seleccionando entre una gran
variedad de primeros platos, segundos, postres, bebidas y artículos de decoración para la cena. El
proceso de reserva, finalizará con el pago de ésta, después de un proceso de inserción y
validación de datos de medios de pago.
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Cuando un usuario se da de alta en la plataforma web, tras el proceso de registro, y de una
manera transparente para el cliente, le es asignada una tarjeta privada tipo monedero, sólo válida
para la realización de compras en este portal web. Sólo los clientes que dispongan de esta tarjeta,
podrán efectuar su compra vía web.

Nota
Se obviará el proceso por el cual, se dota de efectivo a la tarjeta privada tipo monedero
(se supondrá, por ejemplo, que el restaurante es un servicio más de un club de socios,
que destina parte de la cuota trimestral de sus clientes, a recargar esta tarjeta de pago
si éste accede a disfrutar de este servicio).
La tarjeta le será enviada al cliente vía correo postal, a la dirección especificada en el
proceso de registro.

Las ventajas que supone este modelo de negocio, son muy variadas:
•

El cliente se siente identificado con el producto y recibe una atención especial, lo
que contribuye a evitar fugas de clientes.

•

Se permite prestar un servicio personalizado, que puede ser considerado más
importante que descuentos o puntos por compra.

•

La empresa gana el conocimiento profundo de sus clientes, de sus preferencias,
sus hábitos de compra y así podrá optimizar su oferta y condiciones de compra
(horario, formas y plazos de pago, de entrega...).

•

A base de este conocimiento es posible desarrollar estrategias de recompensación
a los clientes más rentables, premiar la lealtad del cliente, fidelizarlo con distintos
regalos, promociones, descuentos etc. que es una de las claves para la retención
de clientes.

2.2.2 Gestión de activos: clasificación de la información
Toda empresa que se precie, debe adjudicar un propietario y un responsable para todos
sus activos más importantes, elaborando previamente un inventario de éstos. Este inventario,
deberá incluir los distintos tipos de activos diferenciados en función de su naturaleza (activos de
servicio, activos de datos o información, aplicaciones de software y equipos informáticos, activos
del personal, redes de comunicaciones, soporte de información, equipamiento auxiliar,
instalaciones, activos intangibles).
El objetivo de este punto se centra exclusivamente en la clasificación de la información
manejada en el Sistema de Gestión de Seguridad implementado. La información debe ser
clasificada de acuerdo con el valor que ésta le aporta a la organización en los distintos estados de
su ciclo de vida, y a los requerimientos legales a los que está sujeta.
Esta clasificación permitirá asociar los recursos que generen un mayor desempeño,
seguridad y disponibilidad al momento en el que la información sea más valiosa para la
organización.

Nota
UNE-ISO/IEC 27001:
“Con la clasificación de la información, el objetivo que se pretende cumplir es el de
asegurar que se aplica un nivel de protección adecuado sobre la información de la

MDI asociado a un Sistema de Gestión de Seguridad

Proyecto de fin de Máster 35

organización”.

A continuación se realizará un modelo de clasificación de la información puesta en juego,
en base al nivel de criticidad de la misma. Este nivel de criticidad variará en base al tipo de
perjuicio que sufriría el cliente si quedase accesible para un usuario malintencionado, y a los
requerimientos legales que recaen sobre ella.
La tabla 2-1 recoge este modelo de clasificación:

Tabla 22-1. Modelo de clasificación de la información
Clasificación
Información de cierta criticidad

Información de criticidad
moderada

Información de criticidad alta

Motivo
Tipo de información
Revelarla supondría dar a
conocer información que
• Código de usuario
permitiría suplantar la identidad
• Contraseña de acceso
del usuario en la plataforma(*)
Revelarla supondría dar a
• Nombre y apellidos
conocer información personal
• Dirección de contacto
de nivel básico de los clientes,
• Teléfono
e incumplir LOPD
Revelarla supondría dar a
• PAN
conocer información de medios
• Nombre del titular de la
de pago, que permitiría operar
tarjeta
haciéndose pasar por el
•
Fecha de vencimiento
propietario legítimo de la tarjeta
<

Observación
Si se asegura el hecho de que un usuario, al acceder a la plataforma no puede
visualizar ningún tipo de información personal (tan sólo información pública), ni realizar
ningún tipo de operación monetaria sin aportar ningún otro factor extra para autorizar la
transacción, su identificador de usuario y clave de acceso a la web no sería el principal
activo informacional a proteger, ya que el perjuicio que el cliente sufriría si se diera a
conocer esta información, sería mínimo para él.

2.2.3 Protección perimetral de los sistemas informáticos
Al conectar la red de cualquier empresa a Internet, sus recursos internos pueden ser
accesibles por usuarios malintencionados que quieran cometer algún tipo de perjuicio sobre los
sistemas informáticos de la empresa, o hacerse con la información que ésta maneja. La seguridad
perimetral la componen los equipos que regulan los accesos a la red empresarial desde redes
externas, y que básicamente deben satisfacer dos necesidades fundamentales:
•

La seguridad perimetral es la correcta implementación de los equipos de seguridad
que controlan y protegen todo el tráfico de red, y el contenido de entrada y salida
entre todos los puntos de conexión, o el perímetro de la red a través de una
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correcta definición de las políticas de seguridad y una robusta configuración de los
dispositivos de protección, no limitándose sólo al filtrado de tráfico a bajo nivel, sino
también a nivel de aplicación, como a través de pasarelas de correo o proxis web.
•

La seguridad perimetral basa su filosofía en la protección de todo el sistema
informático de una empresa desde "fuera", es decir, establecer una coraza que
proteja todos los elementos sensibles frente amenazas diversas como virus,
troyanos, ataques de denegación de servicio, robo o destrucción de datos, hacking
de páginas web corporativas, etcétera.

En el presente proyecto, el modelo de protección perimetral implementado lo han integrado
tres elementos, con objetivos claramente diferenciados:
•

Firewall perimetral: este tipo de sistemas imponen una política de seguridad entre
los servidores internos de una organización y los usuarios que intentan hacer uso
de los servicios que éstos prestan desde Internet. El firewall determina cuál de los
servicios de red ofrecidos pueden ser accesibles desde Internet, y para que sea
efectivo, todo el tráfico de la red ha de pasar a través de él, para poder inspeccionar
todas las peticiones de comunicación entre cliente y servidor. Además, al actuar
como embudo de entrada y salida de paquetes, ofrece un punto donde la seguridad
puede ser monitorizada, y si se detecta alguna actividad sospechosa, generar una
alarma que permita actuar en consecuencia.

•

Proxy inverso: un proxy inverso, es básicamente un servidor web que se interpone
como una capa entre el cliente y el backend, de manera que se apantallan las
peticiones de conexión que desde el lado cliente se lanzan al lado servidor.
Típicamente, el proxy inverso funciona de frontend, atendiendo peticiones HTTP de
los clientes, y deriva el procesamiento en un backend que, en este caso, es un
servidor Apache. Según la configuración que se aplique, un proxy inverso nos
permite introducir mayor seguridad en nuestra red, hacer balanceo de carga, hacer
cache, forzar comunicaciones seguras con el backend, etc.

•

Sistema de detección de intrusos (IDS): el término IDS hace referencia a un
mecanismo de escucha del tráfico de red con el fin de detectar actividades
anormales o sospechosas, y de este modo reducir el riesgo de intrusión. En este
caso, el modelo de IDS implementado ha sido un NIDS o IDS de red, que al trabajar
en modo promiscuo, analiza todo el tráfico de red entre cliente y servidor, y
desarrolla distintas técnicas de detección de comportamientos anómalos, mediante
verificación de listas de protocolos, reconocimiento de ataques por comparación de
patrones, etc. Además, permite implementar la funcionalidad de “packet logger”, o
de registro de paquetes de comunicación.

La figura 2.2. muestra de manera esquemática la arquitectura definida por cada uno de
estos elementos de protección perimetral.
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Figura 22-2. Sistema de protección perimetral implementado

2.2.4 Integridad de la información almacenada
De acuerdo a lo establecido por PCI-DSS relativo al almacenamiento de datos relativos a
medios de pago, tal y como mostraba la tabla “Tabla 1-6. Requisitos sobre el almacenamiento
según PCI-DSS” en el capítulo anterior, los datos cuyo almacenamiento está permitido son el
PAN, nombre del titular de la tarjeta, código de servicio y fecha de vencimiento. Pero tan sólo
obliga a que se almacenen de tal forma que se asegure que no se pueda leer según requisito 3.4.
el PAN.
En concreto, el punto 3.4. obliga a que el PAN quede ilegible en cualquier lugar donde se
almacene (incluidos los datos que se almacenen en medios digitales portátiles, en medios de
copia de seguridad y en registros) utilizando cualquiera de los siguientes métodos: Valores hash
de una vía basados en cifrado sólido (el hash debe ser de todo el PAN), truncamiento (los valores
hash no se pueden usar para reemplazar el segmento truncado del PAN), tokens y
ensambladores de índices (los ensambladores se deben almacenar de manera segura), cifrado
sólido con procesos y procedimientos de administración de claves relacionadas.
Para el caso planteado en el presente proyecto, se ha dado cumplimiento a este
requerimiento de PCI-DSS haciendo uso de la función SHA1(str) de MySQL, al almacenar el PAN
en la tabla “tarjetas”. Esta función calcula una checksum SHA1 de 160-bit para una cadena dada,
como se describe en RFC 3174 (Secure Hash Algorithm). El valor se retorna como cadena de 40
dígitos hexadecimales, o NULL si el argumento era NULL.

Nota
Este tipo de función hash h(M) se considera suficientemente segura, pues cumple con
las siguientes características:
•

Unidireccionalidad

o

irreversibilidad:

conocido

un

resumen

h(M),

resulta
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computacionalmente imposible encontrar el mensaje M original a partir de dicho
resumen.
• Compresión: a partir de un mensaje M de cualquier longitud, el resumen h(M) tiene
siempre una longitud fija.
• Facilidad de cálculo: debe ser fácil calcular h(M) a partir de un mensaje M.
• Difusión: el resumen h(M) debe ser una función compleja de todos los bits del
mensaje M, de tal forma que si se modifica un solo bit del mensaje original M, el hash
h(M) debería cambiar.
• Resistencia a las colisiones: será computacionalmente imposible que, conocido un
mensaje original M, se encuentre otro mensaje M’ tal que h(M) = h(M’).

Para hacer uso de esta función resumen SHA1, que permite almacenar datos en forma de
hash en las tablas predefinidas en base de datos, ha sido necesario modificar el tipo de INSERT
con el que se añade el PAN a la tabla “tarjetas” durante el proceso de registro, en el código de la
aplicación web. Las sentencias utilizadas para este fin, han tenido la siguiente naturaleza:

MySQL
mysql> INSERT INTO TABLE tabla VALUES (SHA1(’dato’);

2.2.5 Confidencialidad de la información transmitida y almacenada
De cara a asegurar la confidencialidad tanto de la información transmitida entre cliente y
servidor, como de la almacenada en base de datos, se han implementado dos soluciones
claramente diferenciadas para cada uno de los escenarios anteriormente citados.
Por un lado, la confidencialidad de la información transmitida entre el lado cliente y el lado
servidor, se ha asegurado haciendo uso de un sistema de gestión de certificados digitales
autofirmados en el servidor que se ha utilizado como proxy inverso. En concreto, se ha utilizado el
paquete OpenSSL.

Nota
OpenSSL es un proyecto de software libre basado en SSLeay, desarrollado por Eric
Young y Tim Hudson.
Consiste en un robusto paquete de herramientas de administración y bibliotecas
relacionadas con la criptografía, que suministran funciones criptográficas a otros
paquetes como OpenSSH y navegadores web (para acceso seguro a sitios HTTPS).
Estas herramientas ayudan al sistema a implementar el Secure Sockets Layer (SSL),
así como otros protocolos relacionados con la seguridad, como el Transport Layer
Security (TLS). Este paquete de software es importante para cualquiera que esté
planeando usar cierto nivel de seguridad en su máquina con un sistema operativo libre
basado en GNU/Linux. OpenSSL también permite crear certificados digitales que
pueden aplicarse a un servidor, por ejemplo Apache.

La generación de un certificado SSL ha requerido de los siguientes pasos: primero ha sido
generada una clave privada; y después ésta ha sido usada para generar un pedido de certificación
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(Certificate Signing Request (CSR)). El pedido de certificación ha sido entonces enviado a la
entidad certificadora (Certificate Authority (CA)) que devuelve el certificado firmado. En el caso
desarrollado en el presente proyecto, ha sido posible ahorrarse este el último paso, generando un
certificado auto-firmado (Self-signed Certificate).
Una vez generado este certificado digital, ha sido necesario especificar en el fichero de
configuración del proxy inverso utilizado, que toda petición que llegase a éste vía HTTP para
consultar cualquier recurso protegido, fuese convertida automáticamente a HTTPS previa
aprobación del certificado digital por parte del cliente.
Por otro lado, la confidencialidad de la información almacenada en base de datos, ha sido
asegurada haciendo uso de la funcionalidad “AES_ENCRYPT” propia del gestor de base de datos
utilizado. Esta función permite el cifrado y descifrado de datos usando el algoritmo oficial AES
(Advanced Encryption Standard), conocido anteriormente como "Rijndael." Se usa un cifrado con
una clave de 128-bits, pero puede ser ampliado hasta 256 bits modificando las fuentes. Para el
caso planteado en el presente proyecto, se ha usado el de 128 porque es mucho más rápido y de
momento es suficientemente seguro.
Para hacer uso de esta función AES que permite almacenar datos de forma cifrada en las
tablas predefinidas en base de datos, ha sido necesario modificar el tipo de INSERT con el que se
añaden los valores introducidos por los clientes durante el proceso de registro, en el código de la
aplicación web. Las sentencias utilizadas para este fin, han tenido la siguiente naturaleza:

MySQL
mysql> INSERT INTO TABLE tabla VALUES (AES_ENCRYPT(’dato’,’clave’));

Como puede inferirse de la sentencia anterior, ha sido necesario definir una clave de
cifrado a la que invocar cada vez que se inserte un nuevo dato en base de datos.

2.2.6 Disponibilidad del servicio
Con el objetivo de que las aplicación proporcione un servicio ininterrumpido a sus clientes,
se ha optado por hacer uso de un cluster de alta disponibilidad, el cual ofrecerá tolerancia a fallos,
flexibilidad y tranquilidad a la organización y a los clientes.
En sistemas GNU/Linux como los utilizados en el presente proyecto, existen muchas
herramientas que permiten ofrecer alta disponibilidad, las cuales pueden dividirse en soluciones
de alta disponibilidad para servicios o para datos. A continuación, se detalla qué solución ha sido
implementada para asegurar alta disponibilidad en ambos contextos.
La solución de alta disponibilidad enfocada a servicios web utilizada ha sido HeartBeat, ya
que es la solución más extendida, y proporciona una solución de alta disponibilidad y fiabilidad
completa. Se integra perfectamente con numerosos servicios extra como PaceMaker y DRBD
para componer una solución aún más completa. El sistema de alta disponibilidad enfocado a
servicios web, ha consistido en la implementación de dos nodos (dos servidores Apache), uno
activo y otro pasivo. El activo hace uso de una dirección IP virtual que representa al conjunto del
cluster, y que es a la que llaman el resto de servicios implicados. En caso de fallo de este nodo
maestro, la dirección IP virtual se establece en el esclavo, y el servicio sigue prestándose de
manera ininterrumpida y transparente para los clientes.
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Con la solución de alta disponibilidad enfocada a datos, integrada con HeartBeat, se ha
buscado mantener en varias localizaciones los datos involucrados en el servicio web prestado,
con la idea de que éstos no presenten problemas de consistencia, integridad, etc. Ello permite que
los servicios del cluster de alta disponibilidad, hagan uso de la misma información sin importar el
nodo que se encuentre operativo en cada momento, además de ser una medida muy efectiva para
evitar, en cierta medida, la pérdida de información de la empresa.
Se han implementado dos modelos de replicación de datos:
•

Replicación de bloque de datos mediante DRBD: consiste en la replicación de la
información bloque a bloque del sistema de ficheros, y permite una replicación en
tiempo real de manera continua y transparente. Esta utilidad forma un RAID 1 a
través de la red, replicando los datos en distintas localizaciones bloque a bloque.
Ha sido utilizada para replicar el código de la web entre ambos servidores.

•

Replicación de base de datos mediante MySQL Replication: este módulo del
servicio de MySQL permite replicar una base de datos entre varios servidores
MySQL sentencia a sentencia. Consiste en una replicación asíncrona unidireccional
de la base de datos, en la que un servidor actúa como maestro, y otro como
esclavo. El servidor maestro escribe las actualizaciones. Cuando el esclavo se
conecta al maestro, informa a éste de su posición desde la última actualización
satisfactoria y comienza a recibir cualquier actualización que haya tenido lugar
desde entonces.

La figura 2.3. muestra de manera esquemática la arquitectura definida por el sistema de
alta disponibilidad anteriormente descrito:

Figura 22-3. Cluster en alta disponibilidad implementado
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2.2.7 Control de acceso a los datos
El control de acceso a los datos del lado cliente, en concreto el control de acceso a la parte
privada de la web, y con ello, el control sobre la operativa que un usuario puede llevar a cabo
sobre el portal, se implementará mediante un modelo de bloqueo de cuentas de usuario tras
superar un número de intentos fallidos.
El bloqueo de cuenta por número de intentos fallidos, permite especificar el número de
veces que se producirá un error en la autenticación de acceso a la web en una cuenta de usuario
válida antes de denegar el acceso al usuario. Esta característica tiene una importancia especial en
las conexiones de acceso remoto a través de Internet. Los usuarios malintencionados, pueden
intentar tener acceso a la parte privada de una web mediante el envío de credenciales (código de
usuario válido y contraseñas adivinadas) durante el proceso de autenticación mediante diversos
métodos. Durante los ataques de diccionario, este tipo de usuarios envían cientos o miles de
credenciales con una lista de contraseñas basadas en frases o palabras frecuentes.
Al habilitar el bloqueo de cuenta por número de intentos fallidos, se frustra, o al menos se
controla bastante este tipo de ataques. Como administrador de la red, es importante controlar dos
variables para el bloqueo de cuenta de acceso a un portal web:
1. El número de intentos fallidos que deben producirse para que se denieguen futuros
intentos. Después de cada intento fallido, se aumenta la cifra de un contador de
intentos fallidos de la cuenta de usuario. Si dicho contador alcanza el número
máximo de intentos predefinido, se denegarán los futuros intentos de conexión
hasta que la cuenta se desbloquee.
En caso de que la autenticación sea correcta, el contador se reiniciará si su valor es
inferior al número máximo configurado. En otras palabras, el contador no acumulará
más intentos después de una autenticación correcta.
Para el caso desarrollado en el presente proyecto, el número máximo de intentos
fallidos se ha limitado a tres antes de bloquear la cuenta del usuario.
2. La manera con la que se reinicia el contador de intentos fallidos tras el bloqueo.
Existen distintos modelos de desbloqueo, como los basados en mecanismos de
desafío-respuesta, o la reactivación de la cuenta tras un periodo de tiempo
predefinido.
Para el caso desarrollado en el presente proyecto, el modelo de desbloqueo a
implementar se basará en una llamada telefónica al administrador del portal,
seguido de un proceso de validación de la información del usuario censada tras el
proceso de registro. Validada esta información, el administrador procederá a
cambiar el estado del usuario en el sistema.
Una de las maneras más óptimas de desarrollar un modelo de bloqueo de cuentas por
número de intentos fallidos, es intentar recoger el conjunto de procesos implicados en un
diagrama de flujo de datos.
Los diagramas de flujo son una manera de representar visualmente el flujo de datos a
través de sistemas de tratamiento de información, y describen qué operaciones y en qué
secuencia se requieren para solucionar un problema dado. Son la representación gráfica de los
procesos implicados en un programa.
Estos diagramas de flujo desempeñan un papel vital en la programación de un programa y
facilitan la comprensión de éstos cuando son complicados y sobre todo largos. Una vez que se
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dibuja el diagrama de flujo, llega a ser más fácil escribir el programa que de solución al problema a
resolver.
El diagrama de flujo desarrollado a continuación, lo componen los siguientes símbolos:
Símbolo

Significado

Inicio/fin

Inicio o fin del programa

Proceso

Pasos, procesos o líneas de instrucción del programa

Decisión

Toma de decisión o ramificación

Resultado

Resultado de entrada o salida

<

A continuación, se muestra el diagrama de flujo del programa que permitirá implementar un
modelo de bloqueo de cuentas de usuario por número de intentos fallidos, asociado al proceso de
login en el portal web sobre el que gira el presente proyecto.

Figura 22-4. Cluster en alta disponibilidad implementado
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2.2.8 Copias de seguridad
Uno de los contextos para el que tiene sentido implementar un modelo de disociación de
información como el propuesto en el presente proyecto, tiene su origen en la búsqueda de un
proceso de backup de los datos de clientes almacenados en la base de datos de la web objeto de
estudio. Como hacen muchas empresas, el servicio de copias de seguridad se externaliza en
sistemas de un tercero, para tener este backup de datos lejos de sus propias instalaciones, por si
tiene lugar algún incendio, inundación, o cualquier otro tipo de incidente por el cual, los servidores
de la empresa pudieran sufrir algún tipo daño, y asegurar de esta manera que las copias de
respaldo se encuentran protegidas lejos del lugar del hipotético incidente.
Esta salida de la información suele ir de la mano del establecimiento (y cumplimiento por
parte del tercero) de una serie de medidas de cifrado de datos, recursos dedicados, etc. bastante
estrictos para poder prestar este servicio. En el modelo desarrollado en este proyecto, los datos
utilizados para la prestación del servicio web del restaurante, han sido disociados en distintas
instancias de bases de datos, de distintos servidores, de distintas nubes, de forma que los datos
almacenados en cada una de ellas, por sí mismos, carecen de valor al no almacenarse de manera
conjunta. En esta situación, los requisitos sobre las medidas de seguridad a cumplir por el tercero
son bastante más laxos, y por tanto, el servicio a contratar resultaría significativamente más barato
para la empresa.
Esta disociación de la información, en sí misma, puede ser entendida como un proceso de
backup, pues los datos almacenados en los servidores de la empresa, se replican
automáticamente en instancias de la nube. Sin embargo, al basarse este modelo de disociación
en el motor de almacenamiento “federated” de MySQL, cualquier “INSERT”, “DELETE” o
“TRUNCATE” que tenga lugar en los servidores de la empresa, aunque no sean intencionados, se
verán reflejados de igual manera en las instancias de la nube, donde se encuentran distribuidos
los datos. Resulta por ello necesario desarrollar un proceso de backup adicional en cada una de
estas instancias, que permita recuperar el estado en el que se encontraran los datos disociados
antes de un posible incidente.
Mediante la programación de tareas, se puede planificar la realización de copias de
seguridad para que se realicen backups de manera desatendida, cuando el sistema se encuentre
en una franja horaria de baja concurrencia de consultas. Este modelo de backup, se basa en la
creación de scripts donde se programa la tarea a llevar a cabo, y por medio del servicio “cron”,
programar la ejecución de éstos en el momento que consideremos oportuno.
Para el caso planteado en el presente proyecto, el proceso a programar será la ejecución
de un backup de los datos almacenados en cada una de las bases de datos, de cada una de las
instancias de AMAZON, en las que se encuentran las subtablas con los datos disociados. El tipo
de backup a realizar en las instancias, será un volcado exclusivamente de los datos almacenados
en las bases de datos, sin la estructura de las tablas que los albergan. El porqué de este tipo de
copia de seguridad, radica en el hecho de que, a partir de estos datos volcados en cada uno de
los ficheros de backup, se puede crear un programa que, ejecutándose en el nodo maestro de
servidores LAMP, permita obtener estos datos, y regenerar el contenido de las tablas maestras
originales.
El proceso de backup por tanto, se ejecutará tanto en los servidores LAMP locales, como
en las instancias de AMAZON utilizadas. Aclarado el objetivo a alcanzar con este proceso de
backup, a continuación se describen los pasos realizados necesarios para cubrir por completo con
el mismo:
•

Creación del script que permita hacer un volcado de los datos almacenados en los
servidores locales, y en cada una de las bases de datos de las instancias de AMAZON
donde se encuentran los datos disociados.
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Programar la ejecución de este script de backup haciendo uso de la funcionalidad “cron”
del sistema operativo, en cada uno de los sistemas utilizados.

2.2.9 Retención de los datos del tráfico de comunicaciones
Para dar cumplimiento a este punto, se ha explotado una de las funcionalidades que
prestan los sistemas de detección de intrusos basados en análisis de la red: el servicio de “packet
logger”.
Snort ha sido el paquete empleado para alcanzar este objetivo, ya que como sistema de
detección de intrusos basado en red (NIDS), permite implementar no sólo un motor de detección
de ataques y barrido de puertos para registro, alerta y respuesta ante cualquier anomalía
previamente definida, sino que además cabe la posibilidad de usarlo en formato “packet logger
mode” y almacenar los paquete de red en disco.
Utilizando Snort bajo esta funcionalidad, es posible registrar mensajes de entrada y de
salida a nuestra red. Cuando este servicio está activo, cualquier comunicación que se dé a través
de la red objetivo de estudio, será registrada, y el resultado de este registro será almacenado en
formato de log en un directorio del sistema operativo previamente definido.

2.2.10 Modelo de disociación de la información y transferencia
internacional de datos
2.2.10.1 Descripción del modelo
Más allá de la información de platos, postres, bebidas y productos de decoración, el portal
web hace durante en distintos procesos, de datos de clientes de distinta sensibilidad, sujetos a
leyes y normas internacionales de obligado cumplimiento (las ya descritas LOPD, PCI-DSS, LSSI
y Normas UNE-ISO/IEC 27001 y 27002). Entre estos datos se encuentran el código de usuario, su
contraseña de acceso, nombre y apellidos de éste, dirección, teléfono de contacto, PAN o número
de cuenta personal, nombre del titular de la tarjeta y fecha de vencimiento de la misma.
Como se ha definido en el punto 2.3. “Modelo de datos”, en el modelo de web original,
estos datos se almacenaban dentro de la base de datos “restaurante”, en distintas tablas en base
a la naturaleza de la información implicada, pudiendo ser las tablas “usuarios” para datos
personales, “login” para datos relacionados con el proceso de autenticación, y “tarjetas” para datos
de medios de pagos.
El modelo de disociación de información que se ha implementado, ha consistido en dividir
la información contenida en las tablas “usuarios”, “login” y “tarjetas” de la base de datos
“restaurante”, en tantas subtablas como campos integran las tablas originales. Al disociarse los
datos en distintas instancias de bases de datos, de distintos servidores, de distintas nubes, los
datos almacenados en cada una de ellas, por sí mismos, carecen de valor al no almacenarse de
manera conjunta. En esta situación, los requisitos sobre las medidas de seguridad a cumplir por el
prestador de servicio son bastante más laxos, y por tanto, el servicio a contratar resultaría
significativamente más barato para la empresa.
Estas subtablas han sido creadas en las dos bases de datos “restaurante” de los
servidores LAMP del cluster, y replicadas en tantas instancias en la nube de AMAZON como
campos existen. A cada una de las subtablas, se le ha habilitado el motor de almacenamiento
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“federated” de MySQL, de tal forma que cualquier INSERT que se haya producido en las tablas y
subtablas del cluster, habrá sido propagado a las subtablas de las instancias de AMAZON.
Esquemáticamente, el modelo de disociación a nivel de base de datos se ha asemejado al
que muestra el esquema 2.5.

Figura 22-5. Modelo de disociación de la información propuesto

Observación
Al tratarse el presente proyecto de un modelo teórico, las subtablas se han
almacenado en una única instancia de AMAZON, ya que es necesario contratar y
pagar por cada una de las instancias que se deseen utilizar. Los procesos de
instalación y configuración de las hipotéticas instancias adicionales, sería equivalentes
al que se ha descrito en los siguientes puntos del proyecto, para cada una de las
instancias de AMAZON implicadas.

Para implementar este modelo de disociación de la información, ha sido necesario
modificar el código de la aplicación web para que los datos pasados por POST desde el formulario
de registro, además de insertarse en las tablas maestras originales, se inserten también en cada
una de las subtablas oportunas. Como en estas subtablas se ha habilitado el motor de
almacenamiento “federated”, cualquier inserción en ellas, ha sido automáticamente replicado a su
subtabla “espejo” en la nube.
Además, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de
Datos Personales, LOPD, al haberse producido en este modelo una transferencia internacional de
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datos de carácter personal, para que ésta haya podido tener lugar, ha sido necesario contratar el
servicio de almacenamiento en la nube en servidores ubicados en Irlanda, país miembro del
Espacio Económico Europeo.
La figura 2.6. muestra una arquitectura del modelo de disociación de la información
implementado, y de cómo se ha integrado éste con los servidores que han dado servicio directo al
portal web objetivo de estudio.

Figura 22-6. Arquitectura del modelo de disociación de la información implementado

Al utilizar tablas federadas, es posible almacenar información en otras bases de datos
remotas, sin hacer uso de servicios de replicación o de tecnologías tipo cluster. Cualquier petición
tipo INSERT, TRUNCATE o SELECT lanzada sobre las tablas locales federadas, es
automáticamente lanzada y ejecutada sobre la tabla remota. Y resulta especialmente importante
señalar que ningún tipo de información es almacenada en las tablas locales federadas.

2.2.10.2 Solución de la nube utilizada
Como base tecnológica sobre la que implementar el modelo de disociación en la nube, se
ha seleccionado el servicio de almacenamiento AMAZON Elastic Compute Cloud (EC2) de
AMAZON Web Services (AWS).
En 2006, Amazon Web Services (AWS) comenzó a proporcionar servicios de
infraestructura TI para empresas en forma de servicios web, más conocido hoy como informática
en la nube. Uno de los beneficios clave de la informática en nube es la oportunidad que ofrece de
sustituir los gastos de infraestructura de capital por adelanto por costes variables inferiores que
varían según su negocio. Gracias a la nube, las empresas ya no tienen que obtener servidores ni
infraestructura TI o realizar planificaciones con meses o semanas de antelación. En cambio,
pueden poner en marcha en el momento cientos de servidores en cuestión minutos y ofrecer
resultados de manera más rápida.
Amazon Web Services proporciona una plataforma de infraestructura escalable de alta
fiabilidad y de bajo coste en la nube que impulsa a cientos de miles de empresas en 190 países
de todo el mundo. Gracias a los centros de datos ubicados en EE.UU., Europa, Brasil, Singapur y
Japón, los clientes de todos los sectores pueden beneficiarse de las siguientes ventajas:
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•

Bajo coste: AWS ofrece precios ajustables según el uso, sin gastos anticipados ni
compromisos a largo plazo. Un usuario contrata servicios en AWS en base a lo que
necesite utilizar, ni más, ni menos.

•

Agilidad y elasticidad instantánea: AWS proporciona una infraestructura en red
global masiva que permite innovar, experimentar e iterar con rapidez. En lugar de
esperar hardware durante semanas o meses, se pueden desplegar nuevas
aplicaciones en el momento, aumentar la capacidad instantáneamente a medida
que crezca la carga de trabajo y reducir la capacidad inmediatamente en función de
la demanda. Independientemente de que se necesite un servidor virtual o miles de
ellos, independientemente de que se necesiten unas pocas horas o 24/7, y sólo es
necesario que pagar por lo que se utilice.

•

Abierto y flexible: AWS es una plataforma independiente del lenguaje y del sistema
operativo. En ella, el usuario determina la plataforma de desarrollo o el modelo de
programación que tenga más sentido para su negocio. Puede elegir qué servicios
utilizar, uno o varios, y elegir cómo utilizarlos. Esta flexibilidad permite centrarse en
la innovación y no en la infraestructura.

•

Seguridad: AWS es una plataforma de tecnología segura y duradera con certificaciones y
auditorías reconocidas en el sector: PCI DSS Nivel 1, ISO 27001, FISMA Moderate, HIPAA,
SAS 70 Tipo II. Los servicios que ofrece y los centros de datos disponen de múltiples capas
de seguridad operativa y física para asegurar la integridad y seguridad de sus datos.

Para el caso planteado en el presente proyecto, el servicio de AWS a utilizar, ha sido la
solución de alojamiento web EC2, que permite satisfacer las necesidades de almacenamiento de
contenido web dinámico en la plataforma de infraestructura escalable de AWS. Amazon Web
Services (AWS) proporciona recursos informáticos y de almacenamiento fiables, escalables y
rentables en los que es posible alojar las aplicaciones web que se deseen.
En concreto, Amazon EC2 ofrece capacidad informática de tamaño modificable en la nube.
En ella, el usuario definirá su entorno Amazon EC2 virtual con el sistema operativo, los servicios,
las bases de datos y la pila de plataforma de aplicaciones que necesite su aplicación alojada.
Además, Amazon EC2 ofrece una consola de gestión completa y un API para la gestión de los
recursos informáticos implicados.
Amazon EC2 incluye una serie de potentes funciones para construir aplicaciones
escalables, resistentes a fallos y de clase empresarial como las siguientes:
•

Amazon Elastic Block Store – Amazon Elastic Block Store (EBS) ofrece
almacenamiento persistente para instancias de Amazon EC2. Los volúmenes de
Amazon EBS están conectados a la red y persisten con independencia de cuál sea
la vida de una instancia. Los volúmenes de Amazon EBS son volúmenes muy
fiables y con una gran disponibilidad, que se pueden utilizar como particiones de
arranque de la instancia de Amazon EC2 o bien conectarse a una instancia de
Amazon EC2 en ejecución como dispositivo de bloques estándar. Si se utiliza como
partición de arranque, las instancias de Amazon EC2 se pueden detener y reiniciar,
lo que permite pagar solo por los recursos de almacenamiento que se utilizan,
mientras se mantiene el estado de la instancia. Los volúmenes de Amazon EBS
ofrecen una duración muy mejorada con respecto a los almacenes de instancias
locales de Amazon EC2, ya que los volúmenes de Amazon EBS se replican
automáticamente en segundo plano (en una única Zona de disponibilidad). Para
aquellos usuarios que deseen contar con una mayor duración, Amazon EBS
proporciona la capacidad de crear instantáneas puntuales coherentes de sus
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volúmenes, que se almacenarán en Amazon S3 y se replicarán automáticamente
en distintas Zonas de disponibilidad. Estas instantáneas se pueden utilizar como
punto de partida para nuevos volúmenes de Amazon EBS, y pueden proteger los
datos para lograr su duración a lo largo del tiempo. Asimismo, se puede compartir
con facilidad estas instantáneas con colaboradores y con otros desarrolladores de
AWS.
•

Instancias optimizadas para EBS – Para disfrutar de una tarifa reducida y
adicional por horas, los clientes pueden lanzar tipos de instancias de Amazon EC2
seleccionados como instancias "optimizadas para EBS". Las instancias
"optimizadas para EBS" permiten que las instancias de Amazon EC2 utilicen
plenamente las IOPS aprovisionadas en un volumen de EBS. Las instancias
"optimizadas para EBS" ofrecen una productividad específica entre Amazon EC2 y
Amazon EBS, con opciones de entre 500 Mbps y 1 000 Mbps en función del tipo de
instancia que se utilice.

•

Varias ubicaciones – Amazon EC2 ofrece la posibilidad de colocar instancias en
distintas ubicaciones. Las ubicaciones de Amazon EC2 se componen de Regiones
y Zonas de disponibilidad. Las Zonas de disponibilidad son regiones diferentes que
están diseñadas para estar aisladas de fallos que se produzcan en otras Zonas de
disponibilidad, y que proporcionan conectividad de red de baja latencia a otras
Zonas de disponibilidad de la misma Región. Al iniciar instancias en Zonas de
disponibilidad distintas, se puede proteger las aplicaciones en caso de error de una
única ubicación. Las Regiones están compuestas por una o más Zonas de
disponibilidad, están geográficamente dispersas y se encuentran en áreas
geográficas o países diferentes. El compromiso del contrato de nivel de servicio de
Amazon EC2 es de una disponibilidad del 99,95% en cada región de Amazon EC2.
Amazon EC2 está disponible actualmente en ocho regiones: EE.UU. Este (Norte de
Virginia), EE.UU. Oeste (Oregón), EE.UU. Oeste (Norte de California), UE (Irlanda),
Asia-Pacífico (Singapur), Asia-Pacífico (Tokio), América del Sur (São Paulo) y AWS
GovCloud.

•

Direcciones Elastic IP – Las direcciones Elastic IP son direcciones IP estáticas
diseñadas para la informática dinámica en nube. Una dirección Elastic IP está
asociada a la cuenta de usuario, no a una instancia concreta, y se puede controlar
esta dirección hasta que se decida, explícitamente, liberarla. Al contrario que las
tradicionales direcciones IP estáticas, las direcciones de Elastic IP permiten
disimular los errores en instancias o Zonas de disponibilidad, al reasignar de forma
programada sus direcciones IP públicas a cualquier instancia de su cuenta. En
lugar de esperar a que un técnico de datos reconfigure o reemplace su host, o bien
esperar a que el DNS se propague a todos sus clientes, Amazon EC2 permite
solucionar los problemas con su instancia o su software, mediante la reasignación
rápida de su dirección Elastic IP a una instancia de sustitución. Además, tiene la
opción de configurar el registro DNS inverso de cualquiera de sus direcciones
Elastic IP completando este formulario.

•

Amazon Virtual Private Cloud – Amazon VPC es un puente seguro y sin fisuras
entre la infraestructura de TI de una empresa y la nube de Amazon Web Services.
Amazon VPC permite a las empresas conectar su infraestructura existente con un
conjunto de recursos informáticos aislados de AWS mediante una conexión de VPN
(red privada virtual), así como ampliar sus funciones de gestión existentes, como
los servicios de seguridad, los cortafuegos y los sistemas de detección de
intrusiones para incluir sus recursos de AWS.
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•

Amazon CloudWatch – Amazon CloudWatch es un servicio web que proporciona
supervisión para las aplicaciones y los recursos en nube de AWS, empezando por
Amazon EC2. Este servicio Web permite visualizar la utilización de recursos, el
funcionamiento operativo y los patrones de demanda en general (incluido el uso de
CPU, las operaciones de lectura y escritura en disco y el tráfico de red). Puede
obtener estadísticas, ver gráficos y definir alarmas para sus datos métricos. Para
utilizar Amazon CloudWatch, simplemente seleccione las instancias de Amazon
EC2 que le gustaría supervisar. También puede suministrar sus propios datos
métricos empresariales o de aplicación. Amazon CloudWatch comenzará a agregar
y a almacenar los datos de supervisión a los que pueda acceder mediante las
herramientas de línea de comandos o las API de servicio web.

•

Auto Scaling – Auto Scaling permite escalar automáticamente la capacidad de
Amazon EC2, para aumentarla o reducirla, de acuerdo con las condiciones que
defina. Con Auto Scaling, puede asegurarse de que el número de instancias de
Amazon EC2 que esté utilizando aumente sin interrupciones durante los picos de
demanda, a fin de mantener el rendimiento, y se reduzca automáticamente durante
los períodos de calma en la demanda para minimizar los costes. Auto Scaling
resulta especialmente adecuado para aquellas aplicaciones que muestran
variaciones de uso según la hora, el día o la semana.

•

Elastic Load Balancing – Elastic Load Balancing distribuye automáticamente el
tráfico entrante de las aplicaciones entre varias instancias de Amazon EC2. Permite
conseguir aún más tolerancia a fallos en sus aplicaciones, al proporcionar la
capacidad de equilibrio de carga necesaria como respuesta al tráfico entrante de
aplicaciones. Elastic Load Balancing detecta instancias en mal estado dentro de un
conjunto y redirige automáticamente el tráfico hacia las instancias que se
encuentran en buen estado, hasta que se restauran las instancias en mal estado.

•

Clústeres de Computación de alto rendimiento (HPC) – Los clientes con cargas
de trabajo informáticas complejas, como los procesos paralelos estrechamente
asociados, o con aplicaciones afectadas por el rendimiento de red, pueden lograr
un alto rendimiento informático y de red proporcionado por la infraestructura
personalizada y, al mismo tiempo, beneficiarse de la elasticidad, la flexibilidad y las
ventajas de precio de Amazon EC2.

•

Instancias de E/S de alto rendimiento – Los clientes que necesitan acceso a gran
cantidad de E/S, aleatorio, de baja latencia a sus datos se pueden beneficiar de las
instancias de E/S de alto rendimiento. Las instancias de E/S de alto rendimiento
son un tipo de instancia de Amazon EC2 que puede ofrecer a los clientes tasas de
E/S aleatorias de más de 100.000 IOPS. Las instancias de E/S de alto rendimiento
tienen la compatibilidad con la tecnología de unidades de estado sólido y se
adaptan de manera ideal a los clientes que ejecutan bases de datos NoSQL y
relacionales con un muy alto rendimiento.

•

VM Import/Export – VM Import/Export le permite importar imágenes de máquina
virtual con facilidad desde el entorno existente a las instancias de Amazon EC2 y
volver a exportarlas en el entorno local. Al importar máquinas virtuales listas para
utilizar instancias de EC2, se pueden aprovechar las inversiones existentes en
máquinas virtuales que satisfagan sus necesidades en términos de seguridad de TI,
gestión de la configuración y conformidad. Siempre que lo estime oportuno, puede
volver a exportar al entorno local las instancias de EC2 anteriormente importadas.
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Esta oferta está disponible sin coste adicional, aparte de los cargos por consumo de
Amazon EC2 y Amazon S3.

URL de interés
En la web http://aws.amazon.com/es/ puede ampliarse la información relativa a AWS y
a AMAZON EC2.

2.3

MODELO DE DATOS

2.3.1 Entidad-relación
A la hora de definir el diseño lógico de la base de datos sobre la que se ha apoyado el
portal en torno al que gira el presente proyecto, se ha recurrido a la creación de un modelo de
datos tipo entidad-relación que representase el esquema de base de datos necesario para el
correcto funcionamiento de la web, mediante entidades y asociaciones de tablas y campos.
Este modelo ha sido definido a partir de los requisitos de datos que debía cumplir la base
de datos para ser sostenible. Se ha basado en la teoría de conjuntos y en el concepto matemático
de relación. Las estructuras lógicas principales que lo han compuesto han sido tablas o relaciones,
pudiendo tener éstas un número fijo de columnas o atributos (esquema o intensión) y un número
variable de filas o tuplas (extensión).

De esta forma, se ha definido la base de datos relacional “restaurante”, compuesta por las
siguientes tablas o relaciones, tal y como muestra la figura 2.7.
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Figura 22-7. Modelo de entidad-relación de la base de datos “restaurante”
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Capítulo 3

IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA DE LA SOLUCIÓN
3.1

INTRODUCCIÓN

A lo largo de los siguientes apartados se han detallado los procesos de instalación,
configuración y programación llevados a cabo hasta que se ha conformado el modelo de solución
final. La manera en la que a continuación han sido descritos estos procesos, ha intentado
ajustarse al orden establecido en el capítulo anterior, si bien es cierto que en ocasiones no ha sido
posible mantener la misma secuencialidad, y algunos procesos han podido verse entremezclados.
Al final del capítulo, se dispondrá de una visión muy detallada de todos los pasos llevados a cabo
para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información deseado, en lo que a
comandos o sentencias ejecutadas, configuraciones y líneas de código necesarias se refiere.
Las distribuciones de GNU/Linux utilizadas como sistemas operativos sobre los que llevar
a cabo la implementación técnica de la solución, han sido Debian, Ubuntu Server y Suse, más
BackTrack para las labores de IDS y de sniffer de red.

Figura 3-1. Distribuciones GNU/Linux utilizadas
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INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES LAMP

La base sobre la que ha sido desarrollado el portal web en torno al que gira el presente
proyecto, ha sido un servidor LAMP, integrado por las herramientas:
•

Linux (L) como sistema operativo base, en concreto para este caso ha sido Debian5 la
distribución elegida.

•

Apache (A) como servidor de páginas web.

•

MySQL (M) como servidor de bases de datos sobre el que sustentar el contenido dinámico
de nuestra web.

•

PHP (P) como lenguaje de programación para la creación de las partes dinámicas de la
web.

Figura 3-2. Servidores LAMP

Antes de proceder con la instalación y configuración de cada uno de los componentes que
integran este tipo de servidores, se ha actualizado el fichero “/etc/apt/sources.list”, para
asegurarnos que no nos encontramos problemas con los nuevos repositorios actualizados de
Debian. Para ello, se ha utilizado el editor de textos “vi” y se ha introducido la siguiente
configuración:

Figura 3-3. Nueva configuración de “/etc/apt/sources.list”
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Figura 3-5. Antiguo contenido del fichero “/etc/apt/sources.list”
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Figura 3-6. Nuevo contenido del fichero “/etc/apt/sources.list”

Una vez modificado el fichero en cuestión, se han ejecutado los siguientes comandos para
actualizar el sistema operativo.

Debian
# apt-get install debian-archive-keyring
# apt-get update

Figura 3-7. Actualizando el sistema operativo
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Figura 3-8. Actualizando el sistema operativo

Cuando el sistema operativo ha sido actualizado, llega el momento de comenzar con la
instalación de cada uno de los paquetes necesarios para conformar el servidor LAMP. En primer
lugar, se ha instalado el gestor de base de datos MySQL, ejecutando el siguiente comando:

Debian
# apt-get install mysql-common mysql-client mysql-server

Figura 3-9. Instalación del gestor de base de datos MySQL
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Tras ejecutar el comando anterior, de manera automática aparecerá un asistente de
instalación, desde el que se podrá definir la contraseña de acceso para el usuario “root”. Para este
caso concreto, la contraseña utilizada ha sido “hola00==”.

Figura 3-10. Definición de la contraseña del usuario root

Figura 3-11. Confirmación de la contraseña
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Finalizado el proceso de instalación de los paquetes de MySQL, se ha realizado una
prueba de acceso al gestor, ejecutando el siguiente comando:

Debian
# mysql –u root –p
Enter password: hola00==

Figura 3-12. Prueba de acceso al gestor de base de datos

Tras acceder, se ha comprobado que la versión de MySQL instalada, dispone del motor de
almacenamiento “federated”, fundamental para la futura implementación del modelo de disociación
de la información. Para ello, se ha ejecutado el siguiente comando:

MySQL
mysql> show engines;
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Figura 3-13. Comprobación del motor de almacenamiento “federated”

Finalizado el proceso de instalación del gestor de bases de datos, se ha procedido a la
instalación del servidor web Apache, así como del resto de sus dependencias.

Debian
# apt-get install apache2 apache2.2-common apache2-utils ssl-cert

Figura 3-14. Instalación del servidor de páginas web Apache
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PHP es un lenguaje de programación interpretado por el servidor de páginas web de forma
que éstas pueden ser generadas de forma dinámica. De manera similar a los casos anteriores, se
ha realizado la instalación del paquete PHP.

Debian
# apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-common

Figura 3-15. Instalación del los paquetes de PHP

Finalizados los procesos de instalación, se ha arrancado el servicio Apache y se ha
comprobado su correcto funcionamiento, escribiendo desde un navegador http://localhost.

Debian
# /etc/init.d/apache2 start
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Figura 3-16. Arrancando el servicio Apache desde línea de comandos

Figura 3-17. Comprobación del funcionamiento de Apache desde navegador
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Para comprobar que PHP se ha instalado con éxito, se ha creado un fichero php muy
básico, y ha sido ubicado en el directorio raíz del servidor web: “/var/www/”. Por ejemplo, para
mostrar toda la información útil disponible y detalles sobre la instalación actual de PHP, se ha
creado el fichero “/var/www/html/info.php”, y ha sido editado con el editor de texto como vi,
introduciendo la siguiente configuración:

Debian
# vi /var/www/info.php

PHP
<?php
phpinfo();
?>

Figura 3-18. Creación del fichero /var/www/info.php
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Figura 3-19. Edición del fichero /var/www/info.php

Una vez finalizada la creación de este fichero de prueba, se ha reiniciado el servicio
Apache, y se ha comprobado que la página de prueba es visible desde navegador, escribiendo la
url http://localhost/info.php.

Debian
# /etc/init.d/apache2 restart

64 MDI asociado a un Sistema de Gestión de Seguridad

Proyecto de fin de Máster

Figura 3-20. Reiniciando el servicio Apache

Figura 3-21. Comprobación de accesibilidad de la página “info.php” vía navegador
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PHP tiene una gran cantidad de librerías que permiten utilizar este lenguaje con
muchos gestores de bases de datos. Para el caso planteado en el presente proyecto,
como ha resultado necesario poder acceder a las bases de datos sobre las que se ha
apoyado el portal web objetivo de estudio, ha sido necesario instalar el paquete “phpmysql”. Para poder utilizar las BBDD MySQL con lenguaje PHP, se ha instalado el paquete
“php-mysql”, ejecutando el siguiente comando:

Debian
# apt-get install php5-mysql php-gd

Figura 3-22. Instalación de los paquetes php-mysql

Cuando se han concluido los procesos de instalación de todos los paquetes
necesarios, se procedido con la configuración de los ficheros de configuración oportunos.
En primer lugar, se ha modificado el fichero “/etc/php5/apache2/php.ini” con el editor de
texto “vi”, descomentando el atributo “extension=msql.so” para que ésta se cargue de
manera automática cuando se arranque el servidor.

Debian
# vi /etc/php5/apache2/php.ini
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Figura 3-23. Acceso al fichero /etc/php5/apache2/php.ini

Figura 3-24. Cambio de la configuración del fichero /etc/php5/apache2/php.ini
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Una vez se ha modificado este fichero de configuración, ha sido necesario reiniciar el
servicio Apache, ejecutando:

Debian
# /etc/init.d/apache2 restart

Figura 3-25. Reiniciando el servicio Apache
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Ahora que se han instalado y configurado los paquetes necesarios, se ha procedido a
ubicar el directorio que contiene el conjunto de páginas php que ha integrado la web objeto de
estudio, en el directorio raíz del servidor de páginas web “/var/www/”. Además, para que al hacer
alusión vía navegador a la url http://localhost se redireccione automáticamente a este portal, ha
sido
necesario
modificar
los
ficheros
“/etc/apache2/sites-available/default”
y
“/etc/apache2/apache2.conf” para tal efecto.

Debian
# vi /etc/apache2/sites-available/default
...
DocumentRoot

/var/www/bootstrap

Figura 3-26. Acceso al fichero /etc/apache2/sites-available/default
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Figura 3-27. Modificación del fichero /etc/apache2/sites-available/default

Debian
# vi /etc/apache2/apache2.conf
...
ServerRoot

”/var/www/bootstrap”

Figura 3-28. Acceso al fichero /etc/apache2/apache2.conf
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Figura 3-29. Modificación del fichero /etc/apache2/apache2.conf

Tras modificar ambos ficheros, se ha reiniciado el servicio Apache, y se ha accedido vía
navegador a la url http://localhost para comprobar que ahora, se muestra como página principal, la
web objeto de estudio.

Debian
# /etc/init.d.apache2 restart

Figura 3-30. Reiniciando el servicio Apache
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Figura 3-31. Comprobación de accesibilidad al portal web vía navegador

3.3 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
PROTECCIÓN PERIMETRAL
Como ya se dijo en el capítulo anterior, en el presente proyecto el modelo de protección
perimetral implementado lo han integrado tres elementos, con objetivos claramente diferenciados:
un firewall perimetral, un proxy inverso y un NIDS o sistema de detección de intrusos de red. A
continuación se han detallado los procesos de instalación y configuración de cada uno de ellos por
separado.
Antes de proceder a detallar cada uno de estos procesos, se han definido los pasos
necesarios para dotar al servidor que actuará como firewall y proxy inverso, una nueva tarjeta de
red, así como su configuración para asignarle a cada una de ellas el rango de IP pertinente. De
igual modo, se definirán los pasos llevados a cabo para configurar la tarjeta de red del equipo
cliente.
Como el portal web que ha dado servicio a la empresa objeto de estudio no se ha
publicado en Internet, el esquema de red al que se ha recurrido será íntegramente local,
emplazando los equipos en redes de distinto rango, y realizando las configuraciones en las
interfaces de red oportunas. El sistema de protección perimetral implementado, se ha ajustado a
la siguiente arquitectura:
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Figura 3-32. Sistema de protección perimetral implementado

La tarjeta de red que el servidor ha montado de manera automática al arrancar el sistema
operativo, ha sido la eth0, con IP 192.168.184.171/24. A continuación se detalla el proceso de
instalación y configuración de la interfaz de red eth1.
En primer lugar, y con la máquina virtual apagada, se ha seleccionado la opción “Edit
virtual machine settings”.

Figura 3-33. Accediendo a la configuración de la máquina virtual
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Desde la nueva ventana, se ha seleccionado “Network Adapter NAT”, así como el tipo de
conexión como “NAT”, y se pulsará la opción “Add…”.

Figura 3-34. Selección del tipo de dispositivo hardware a incorporar

Se ha abierto entonces un asistente de instalación. Se ha indicado de nuevo el tipo de
dispositivo a añadir (Network Adapter), el tipo de conexión (NAT) y que ésta se inicie al arrancar el
equipo, seleccionando por último la opción “Finish”.

Figura 3-35. Selección de las características de la tarjeta de red
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Finalizado este proceso, se ha mostrado el nuevo dispositivo incorporado a la máquina
virtual en cuestión, con las propiedades especificadas durante el proceso de instalación. Se ha
seleccionado “Ok” si se está de acuerdo con la configuración de la tarjeta.

Figura 3-36. Resumen del proceso de instalación

Como se aprecia, el sistema ha reconocido la nueva tarjeta, y la ha nombrado como
“Network Adapter 2”.

Figura 3-37. Reconocimiento de la nueva tarjeta
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Finalizado este proceso, se ha arrancado la máquina virtual y se ha comprobado si el
sistema reconoce la nueva tarjeta incorporada, ejecutando el comando “ifconfig”.

Ubuntu
$ sudo ifconfig

Figura 3-38. Reconocimiento de las interfaces de red

Se ha comprobado con ello como el sistema ha reconocido la nueva tarjeta, y ha
identificado la nueva interfaz como “eth1”. Por defecto, al haberse configurado como NAT, ha
seleccionado una IP disponible dentro del rango de IP del propio Host sobre el que corre. Ha sido
necesario modificar su configuración para asignarle una IP dentro del rango “10.0.0.0/24”, para
que tenga conectividad directa con el sistema cliente.
En el sistema operativo utilizado en el presente proyecto, las interfaces de red se
configuran en el fichero “/etc/network/interfaces”.
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Figura 3-39. Búsqueda del fichero /etc/network/interfaces

Antes de proceder con la configuración del nuevo interfaz de red, se realizará una copia de
seguridad del fichero, ejecutando el comando:

Ubuntu
/etc/network$ sudo cp interfaces interfaces.backup

Figura 3-40. Realizando copia de seguridad
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Realizada la copia de seguridad, se abrirá el fichero original con el editor de textos “vi” y se
localizará el espacio destinado a la configuración de las interfaces de red. Como se observa, sólo
aparece reflejada la interfaz original “eth0”.

Figura 3-41. Contenido original del fichero /etc/network/interfaces

Ha sido necesario añadir las siguientes líneas para configurar la nueva interfaz de acuerdo
a lo especificado en el esquema inicial:

Ubuntu
/etc/network$ sudo vi interfaces
...
auto eth1
iface eth1 inet static
address
10.0.0.1
netmask
255.255.255.0
network
10.0.0.0
broadcast
10.0.0.255
#gateway
no necesario
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Figura 3-42. Configuración de la nueva interfaz de red eth1

Tras realizar esta configuración y guardar los cambios, se reiniciará el equipo, para después,
ejecutar de nuevo el comando “ifconfig” y confirmar que los cambios se han realizado como
procede en la interfaz “eth1”.

Ubuntu
$ sudo ifconfig

Figura 3-43. Comprobación de la configuración de eth1en el servidor
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Una vez realizados los cambios en el servidor que ha actuado como proxy inverso y
firewall, se procederá de una manera similar a configurar la única interfaz del cliente. En primer
lugar, se comprobará el nombre de la interfaz, ejecutando el comando “ifconfig”.

Debian
# ifconfig

Figura 3-43. Comprobación de la interfaz de red en el cliente

De igual forma que se hizo en el caso anterior, en el cliente también se realizará una copia
de seguridad del fichero “/etc/network/interfaces” antes de proceder con su configuración.

Debian
# cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.backup

80 MDI asociado a un Sistema de Gestión de Seguridad

Proyecto de fin de Máster

Figura 3-44. Realizando copia de seguridad

A continuación, haciendo uso de un editor de textos tipo “vi”, se editará el fichero en
cuestión, y se asignará la siguiente configuración a la interfaz eth0:

Debian
# vi /etc/network/interfaces
...
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address
10.0.0.5
netmask
255.255.255.0
network
10.0.0.0
broadcast
10.0.0.255
#gateway
no necesario
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Figura 3-45. Configuración del fichero /etc/network/interfaces

Finalizada la configuración, se guardará el archivo en cuestión, y se reiniciará el equipo.
Una vez reiniciado, se comprobará que los cambios se han efectuado correctamente, ejecutando
de nuevo el comando “ifconfig”.

Debian
# ifconfig

Figura 3-46. Comprobación de la interfaz eth0 en el cliente
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Por último se comprobará la conectividad entre el cliente y el proxy por ping.

Debian
# ping 10.0.0.1

Figura 3-47. Conectividad cliente-servidor

Ubuntu
$ ping 10.0.0.5

MDI asociado a un Sistema de Gestión de Seguridad

Proyecto de fin de Máster 83

Figura 3-48. Conectividad servidor-cliente

3.3.1 Firewall perimetral
A continuación, se definirán las reglas de firewall necesarias para asegurar que tan sólo se
permiten las comunicaciones estrictamente necesarias entre el lado servidor y cliente,
diferenciando, del lado servidor, las reglas de firewall oportunas en el proxy y en los servidores
LAMP.
En primer lugar, se definirán las reglas de firewall en el proxy inverso. Para ello, se hará
uso de la funcionalidad “iptables” del sistema operativo, haciendo diferenciación entre las reglas
de entrada y salida del sistema. Será importante señalar que, al no habilitar el servicio de
enrutamiento en el proxy (o “forwarding”), no será necesario preocuparse por un posible “nateo”
de las IP orígenes. Las IP de la red 192.168.184.0/24 no serán accesibles desde la red
10.0.0.0/24.
Primero, se comprobará la configuración por defecto del cortafuegos, ejecutando el
comando:

Ubuntu
$ sudo iptable –L
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Figura 3-49. Configuración por defecto del firewall

Esta configuración por defecto permite a cualquier usuario del sistema tener acceso a
cualquier recurso desde cualquier lugar, y desde luego, no es el escenario deseado.
Antes de realizar la nueva configuración del cortafuegos, se realizará una copia de backup
de su estado inicial, ejecutando el siguiente comando:

Ubuntu
# iptables-save > /etc/iptables.backup

Figura 3-50. Realizando copia de seguridad
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Para la definición de la nueva política de reglas de firewall, se creará en primer lugar un
fichero de test para iptables y en él se definirán las nuevas reglas.

Ubuntu
# vi /etc/iptables.test.rules

Figura 3-51. Creación del fichero de test de iptables

La configuración del cortafuegos a implementar del lado del proxy, se ajustará a la
siguiente:
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Ubuntu
# vi /etc/iptables.test.rules
...
*filter
# Se limpiará la tabla de cortafuegos preestablecida
-F
# Se limpiará la tabla NAT, que hace que los equipos de la red salgan a
internet con la IP del router.
-t nat –F
# Se habilita la comunicación TCP sobre los puertos 80HTTP, y 443 HTTPS
para la red 10.0.0.0/24
-A INPUT -s 10.0.0.0/24 -p TCP --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -s 10.0.0.0/24 -p TCP --dport 443 -j ACCEPT
# Se permiten las comunicaciones previamente establecidas
-A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
# Se activa la política de denegación por defecto en entrada
-A INPUT -j DROP
# Se habilita la comunicación saliente sólo a los servidores HTTP sobre
el puerto 80, para la IP virtual del sistema de alta disponibilidad
-A OUTPUT -d 192.168.184.173 -p TCP --dport 80 -j ACCEPT
# Se permiten las comunicaciones previamente establecidas
-A OUTPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
# Se activa la política de denegación por defecto en la salida
-A OUTPUT -j DROP
COMMIT

Observación
Si se hubiera denegado la comunicación mediante la sentencia REJECT, se le
contestaría al usuario que el servicio no está disponible (“icmp destination port
unrechable”), dándole información al mismo sobre la configuración del cortafuegos.
Mediante DROP no se le contesta nada, por lo cual el sistema remoto no corta la
conexión hasta que ha transcurrido el tiempo de espera de la contestación.
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Figura 3-52. Nuevas reglas de firewall a aplicar

Finalizado este proceso de configuración, se activarán las nuevas reglas anteriormente
definidas ejecutando el comando:

Ubuntu
# iptables-restore < /etc/iptables.test.rules

Figura 3-53. Activación de las nuevas reglas de firewall
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A continuación, se comprobarán los cambios en la configuración de iptables, ejecutando el
comando:

Ubuntu
# iptables –L

Figura 3-54. Comprobación de las nuevas reglas de firewall

Finalmente, se guardarán las nuevas reglas en el fichero maestro de iptables, ejecutando
el siguiente comando:

Ubuntu
# iptables–save > /etc/iptables.up.rules
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Figura 3-55. Guardando las nuevas reglas de firewall

Para asegurar que las nuevas reglas de iptables arrancarán al reiniciar el equipo, será
necesario crear un nuevo fichero al que se llamará “iptables” en el siguiente directorio:

Ubuntu
# vi /etc/network/if-pre-up.d/iptables

Figura 3-56. Creación del fichero /etc/network/if-pre-up.d/iptables
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En este nuevo fichero, será necesario incluir la siguiente sentencia:

Ubuntu
# vi /etc/network/if-pre-up.d/iptables
...
#!/bin/bash
/sbin/iptables-restore < /etc/iptables.up.rules

Figura 3-57. Configuración del fichero /etc/network/if-pre-up.d/iptables

Este nuevo fichero ha de ser ejecutable, por lo que será necesario cambiar sus permisos
ejecutando el siguiente comando:

Ubuntu
# chmod +x /etc/network/if-pre-up.d/iptables
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Figura 3-58. Asignando permisos de ejecución al fichero /etc/network/if-pre-up.d/iptables

3.3.2 Proxy inverso
El software elegido para la implementación del proxy inverso ha sido Nginx.

Figura 3-59. Nginx reverse proxy

Nota
Nginx es un software de código libre que funciona como servidor HTTP de alto
rendimiento, pero que también ofrece funcionalidades como proxy inverso y proxy
IMAP/POP3. Igor Sysoev comenzó el desarrollo de Nginx en 2002, aunque su primer
lanzamiento no se hizo público hasta 2004.
En la actualidad, Nginx da servicio a casi el 12,8% de dominios activos en todo el
mundo, y es conocido por su alto rendimiento, su estabilidad, su rico conjunto de
características, su configuración sencilla y su bajo consumo de recursos.
A diferencia de los servidores tradicionales, Nginx no se basa en threads para atender
peticiones, y en su lugar utiliza una arquitectura mucho más escalable orientada a
atender eventos de manera asíncrona
“Con la clasificación de la información, el objetivo que se pretende cumplir es el de
asegurar que se aplica un nivel de protección adecuado sobre la información de la
organización”.
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URL de interés
En la web http://wiki.nginx.org/Main obtener mayor información sobre este software,
así como consejos orientados a los procesos de instalación, configuración, etc.

En primer lugar, se procederá con la instalación del Proxy nginx, ejecutando el comando:

Ubuntu
$ sudo apt-get install nginx

Figura 3-60. Instalación de Nginx

Una vez finalizado el proceso de instalación, se comprobará la existencia de los directorios
“sites-available” y “sites-enabled” dentro de “/etc/ngix/”.
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Figura 3-61. Comprobación de los directorios de configuración

A continuación, será necesario crear un directorio donde almacenar los logs generados por
el sistema. Para ello, se ejecutará el siguiente comando:

Ubuntu
$ sudo mkdir /etc/nginx/logs

Figura 3-62. Creación del directorio /etc/nginx/logs/
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En él, se crearán dos ficheros: “ssl-access.log” y “ssl-error.log”, haciendo uso del comando
“touch”.

Ubuntu
logs$ sudo touch ssl-access.log ssl-error.log

Figura 3-63. Creación de los ficheros ssl-acces.log y ssl-error.log

En el directorio “/etc/ngix/sites-available” será necesario crear el fichero de configuración
asociado al portal de la web sobre la que se centra el presente proyecto. Para ello, se hará uso del
editor de texto “vi”, y se creará un fichero llamado “mirestaurante.com”.

Ubuntu
$ sudo vi /etc/nginx/sites-available/mirestaurante.com
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Figura 3-64. Creación del fichero de configuración asociado a la web

En este fichero será necesario insertar la siguiente configuración:

Ubuntu
$ sudo vi /etc/nginx/sites-available/mirestaurante.com
...
server {
listen 80;
server_name
www www.mirestaurante.com mirestaurante.com;
rewrite ^(.*) https://$host$1 permanent;
}
server {
listen
server_name

443 ssl;
www www.mirestaurante.com mirestaurante.com;

access_log
error_log

logs/ssl-access.log;
logs/ssl-error.log;

ssl_certificate
/home/usuario/Escritorio/CA/newcerts/certificado.crt;
ssl_certificate_key
/home/usuario/Escritorio/CA/private/clave.key;
keepalive_timeout
location / {
proxy_pass

60;
http://192.168.184.173:80;

proxy_buffering on;
proxy_cache_bypass " ";
proxy_next_upstream error timeout invalid_header http_500
http_502 http_503;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For
$proxy_add_x_forwarded_for;
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proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
proxy_redirect

on;

}
}

Observación
Como se puede observar en el fichero de configuración, el objetivo de este proxy
inverso, además de apantallar las peticiones de consulta de recursos de la red interna,
es convertir estas peticiones que llegan vía http en peticiones tipo https. Para ello hará
uso de un certificado digital y unas claves de cifrado, cuya creación se detallará en el
apartado 3.1.5.1. “Confidencialidad de la información transmitida” del presente
capítulo.

Figura 3-65. Contenido del fichero de configuración

Una vez configurado el fichero, será necesario crear un enlace simbólico de éste, en el
directorio “./sites-enabled”, ejecutando el siguiente comando:

Ubuntu
$ sudo ln –s /etc/nginx/sites-available/mirestaurante.com
/etc/nginx/sites-enabled/mirestaurante.com
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Figura 3-66. Creación del enlace simbólico

Se comprobará que el enlace simbólico ha sido creado correctamente, listando el
contenido del directorio /etc/nginx/sites-enabled/.

Ubuntu
$ ls –l /etc/nginx/sites-enabled/

Figura 3-67. Comprobación de la existencia del enlace simbólico
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Para comprobar que la configuración del proxy ha sido realizada correctamente, se
arrancará el servicio ejecutando el comando:

Ubuntu
$ sudo /etc/init.d/nginx start

La ausencia de mensajes de error indicará que la configuración ha sido correcta.

Figura 3-68. Arrancando el servicio Nginx

3.3.3 Sistema de detección de intrusos de red (NIDS)
Para la implementación del sniffer de red y del sistema de detención de intrusos de red, se
usará BackTrack 4 como sistema operativo. Antes de proceder con la instalación de los dos
programas antes citados, será necesario configurar el interfaz de red de la máquina virtual con
salida a Internet, ya que por defecto aparece desconectada en este sistema operativo. Se puede
comprobar ejecutando el comando “ifconfig” desde línea de comandos.
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BackTrack
# ifconfig

Figura 3-69. Comprobando las interfaces de red activas

Para activar la interfaz de red del equipo, ha bastado con ejecutar el comando “startnetwork” como usuario root.

BackTrack
# start-network
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Figura 3-70. Activando las interfaces de red

A continuación se le asignará una IP a la máquina dentro del rango de IP de la red local
que comunica al cliente con el servidor, ejecutando el comando:

BackTrack
# ifconfig eth0 192.168.1.0/24

Y como puerta de enlace, la misma que tenga nuestra red local, ejecutando el comando:

BackTrack
# route add default gw 192.168.1.1
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Figura 3-71. Configurando las propiedades de red

Para anexar este nuevo nombre de servidor gw a la máquina BackTrack, será necesario
ejecutar el siguiente comando:

BackTrack
# echo nameserver 192.168.1.1 > /etc/resolv.conf

Figura 3-72. Anexando el nuevo Gateway a la máquina virtual
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A continuación, si se ejecuta de nuevo el comando “ifconfig” se comprobará como los
cambios se han realizado correctamente sobre la interfaz de red eth0.

BackTrack
# ifconfig

Figura 3-73. Comprobando la nueva configuración de red

Por último, se ejecutará el comando para activar el servicio de networking:

BackTrack
# /etc/init.d/networking start
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Figura 3-74. Activando el servicio de networking

Una vez finalizado el proceso de configuración, se realizará una prueba de conectividad
con cualquier página de Internet por línea de comandos, para comprobar si se tiene salida a
Internet desde la máquina virtual. De esta forma se asegurará que podrán llevarse a cabo los
procesos de descarga de software necesarios.

BackTrack
# ping www.google.com

Figura 3-75. Comprobando conectividad con Internet
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Comprobada la conectividad con Internet, para realizar la instalación de snort en la
máquina virtual con BackTrack, tan sólo hará falta ejecutar el siguiente comando:

BackTrack
# apt-get install snort

Figura 3-76. Proceso de instalación de Snort

Una vez instalado el paquete, se llevará a cabo la configuración manual de Snort. Antes de
proceder con la configuración de SNORT, se debe asignar a la máquina que hará de sniffer una IP
dentro del rango de IP de la red a estudiar. En este caso, la red será del rango 10.0.0.0/24, y en
concreto, tendrá la IP 10.0.0.10/24. Para ello, se realizarán los siguientes pasos:
•

Se accederá al fichero “/etc/network/interfaces” y se le asignará la siguiente
configuración a la interfaz eth0, deshabilitando además la configuración del resto de
interfaces.
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BackTrack
# vi /etc/network/interfaces
...
auto eth0
iface eth0 inet static
address
10.0.0.10
netmask
255.255.255.0
network
10.0.0.0
broadcast
10.0.0.255
#gateway
no necesario

Figura 3-77. Configurando la interfaz de red eth0

Por último, para que apliquen los cambios realizados, se ejecutará el comando:

BackTrack
# /etc/init.d/networking start
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Se comprobará que el sistema reconoce la nueva configuración del interfaz eth0, y se
realizará una prueba de conectividad con alguna otra máquina de la red 10.0.0.0/24.

Figura 3-78. Comprobando la configuración de la interfaz de red eth0

Figura 3-79. Realizando prueba de conectividad con el equipo cliente
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Se retoma ahora el proceso de configuración de SNORT. Ésta tendrá lugar en el fichero
“/etc/snort/snort.conf”, y para ello, se hará uso de un editor de texto del tipo “vi” por ejemplo.

Figura 3-80. Archivo de configuración de Snort

Para ello, se llevarán a cabo los siguientes pasos:
•

En primer lugar, dentro de “/etc/snort/snort.conf”, se indicará el rango de direcciones de la
red sobre la que se realizará el análisis, mediante la modificación de la variable
“HOME_NET”:

BackTrack
# vi /etc/snort/snort.conf
...
var HOME_NET

10.0.0.0/24
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Figura 3-81. Modificación del atributo HOME_NET

Observación

Es importante recordar que para la simulación de la comunicación cliente
servidor (proxy inverso), ambas máquinas se han ubicado en la red
10.0.0.0/24, ajena a la red de servidores LAMP (192.168.184.0/24).

•

Se indicará el directorio donde se almacenarán las regla, modificando la variable
RULE_PATH:

BackTrack
# vi /etc/snort/snort.conf
...
var RULE_PATH

/etc/snort/rules
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Figura 3-82. Modificación del atributo RULE_PATH

•

Se indicará el directorio donde se encuentran los preprocesadores:

BackTrack
# vi /etc/snort/snort.conf
...
var PREPROC_RULE_PATH

/etc/snort/preproc_rules

Figura 3-83. Modificación del atributo PREPROC_RULE_PATH
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Se deshabilitarán las reglas “web_misc.rules” y “misc.rules”, ya que son unas reglas que
vienes por defecto, y son muy restrictivas, y generarían muchas alertas. Y se guardarían
los cambios realizados sobre el fichero de configuración.

Figura 3-84. Deshabilitando las reglas “web_misc.rules” y “misc.rules”

El siguiente paso, conducirá a la verificación de la existencia de los directorios donde se ha
especificado que residirán las reglas y los preprocesadores, en las rutas “/etc/snort/rules” y
“/etc/snort/preproc_rules” respectivamente.

BackTrack
# ls –l /etc/snort/
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Figura 3-85. Verificando la existencia de los directorios

Tan sólo será necesario crear por tanto el directorio “/etc/snort/preproc_rules”.

BackTrack
# mkdir /etc/snort/preproc_rules

Figura 3-86. Creando el directorio /etc/snort/preproc_rules/
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Una vez finalizado el proceso de configuración, será necesario indicar el modo de
ejecución en el que se desea que trabaje SNORT. Para este caso, se activará el modo de
ejecución tipo NIDS.
•

Para la activación del modo NIDS (que es la opción más completa, pues permite analizar el
tráfico de red en busca de las reglas establecidas por el usuario y realizar operaciones
sobre los datos), se procederá con la ejecución del siguiente comando:

BackTrack
# snort –dev –h 10.0.0.0/24 –c /etc/snort/snort.conf

Observación

En este comando, “10.0.0.0/24” hace referencia a la red a analizar, y
“/etc/snort/snort.conf” al fichero donde se han especificado las reglas a analizar
sobre el tráfico de red que se genere.

Figura 3-87. Activando la opción NIDS de Snort
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En paralelo, se realizará una consulta desde el cliente (10.0.0.5) hacia el proxy inverso que
apantalla las peticiones hacia el cluster que alberga la web (10.0.0.1), y se comprobará como
Snort va registrando todo el tráfico que pasa por dicha red.

Figura 3-88. Analizando el tráfico de red con Snort

3.3.4 Sniffer de red
Wireshark es un sniffer de red permite ver todo el tráfico que pasa a través de una red
(usualmente una red Ethernet, aunque es compatible con algunas otras) estableciendo la
configuración en modo promiscuo. Permite examinar datos de una red viva o de un archivo de
captura salvado en disco. Se puede analizar la información capturada, a través de los detalles y
sumarios por cada paquete. Wireshark incluye un completo lenguaje para filtrar lo que queremos
ver y la habilidad de mostrar el flujo reconstruido de una sesión de TCP.
Para acceder a la consola de este sniffer desde la máquina virtual con distribución
BackTrack, se seleccionará la opción Inicio  Internet  Wireshark Network Analyzer.
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Figura 3-86. Accediendo a la consola de Wireshark

A continuación, se procederá a configurar la herramienta para que pueda empezar a
capturar paquetes que viajen por la red que comunica al cliente con el proxy inverso. Para ello, se
seleccionará el icono de la barra de herramientas superior “Show the capture options…”.

Figura 3-87. Comenzando a configurar la herramienta

Se abrirá entonces una ventana, desde donde se seleccionará la interfaz de red que se va
a analizar (eth0), y se indicará que capture paquetes en modo promiscuo. También se podría
aplicar algún tipo de filtro, para que sólo mostrase los paquetes enviados para un determinado
protocolo o conjunto de protocolos, seleccionando el icono de “Capture filter”. Se dejará de
momento la configuración por defecto, y se seleccionará start.
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Figura 3-88. Seleccionando la interfaz a analizar y el modo de captura

Comenzará entonces un proceso de captura de los paquetes enviados a través de la red
eth0. El escenario que se analizará a continuación, será el que afectaría a un usuario del portal
objetivo del presente proyecto, cuando éste accediera a la parte pública del portal, e intentase
acceder a la parte privada tras introducir sus credenciales de acceso.

3.4 IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES SOBRE LA INTEGRIDAD DE
LA INFORMACIÓN
A continuación se describe el control implementado para asegurar que el PAN de las
tarjetas de los clientes se almacena de tal forma que se asegure la integridad de dicha
información.
En el código original de la aplicación, en concreto en el código de la página
“registro_guardar.php”, el PAN se estaba almacenando en claro en la tabla “tarjetas”, haciendo
uso de la siguiente sentencia:

PHP
<?php
...
$consulta3 = ‘INSERT INTO tarjetas (Nombre, Apellido, PAN, fecha,
Id_usuario) VALUES (‘$mynombre’, ‘$myapellido’, ‘$pan’, ‘$fecha’,
‘$Id_usuario);
...
?>
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El tipo de control llevado a cabo con el objetivo de asegurar que el valor “PAN” se
almacena “hasheado”, ha sido modificar la naturaleza de esta sentencia para que se aplique el
algoritmo de cifrado SHA1 sobre este dato, antes de ser almacenado en base de datos. Para ello,
la sentencia original ha sido modificada por la siguiente:

PHP
<?php
...
$consulta3 = ‘INSERT INTO tarjetas (Nombre, Apellido, PAN, fecha,
Id_usuario) VALUES (‘$mynombre’, ‘$myapellido’, SHA1(‘$pan’), ‘$fecha’,
‘$Id_usuario);
...
?>

3.5 IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES SOBRE LA
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
A continuación se han descrito los controles implementados para asegurar un correcto
nivel de confidencialidad sobre la información, a dos niveles: tanto de la información transmitida
entre cliente y servidor, como de la información de clientes almacenada en la base de datos del
portal web.

3.5.1 Confidencialidad de la información transmitida
Como ya se ha comentado en apartados anteriores, la confidencialidad de la información
transmitida, ha sido asegurada haciendo uso de certificados digitales autofirmados, y de claves
generados a partir del software “OpenSSL”. A continuación se ha procedido a describir el proceso
que ha permitido hacer uso de dicha funcionalidad de cifrado.
En primer lugar, ha sido necesario instalar la aplicación “Openssl” en el servidor que ha
hecho las veces de Proxy inverso, y que permitirá crear certificados a emplear para cifrar la
comunicación http entre cliente y servidor. Para ello, se ejecutará el siguiente comando.

Ubuntu
$ sudo apt-get install openssl
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Figura 3-89. Instalando el paquete OpenSSL

Finalizado el proceso de instalación, se creará un directorio destinado a la gestión de los
certificados digitales (“/home/usuario/Escritorio/CA/”), y dentro de éste, los subdirectorios
“newcerts” y “private”.

Ubuntu
$ mkdir /home/usuario/Escritorio/CA/newcerts/
$ mkdir /home/usuario/Escritorio/CA/private/

Figura 3-90. Creación de los directorios de almacenamiento de certificados y claves
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A continuación, posicionándose en el directorio “/home/usuario/Escritorio/CA/”, se
ejecutarán los comandos:

Ubuntu
~/Escritorio/CA$ echo ’01’ > serial
~/Escritorio/CA$ touch index.txt

Figura 3-91. Configuración del directorio destinado a la gestión de certificados

La generación de un certificado SSL requiere de los siguientes pasos: primero es generada
una clave privada; en seguida ésta es usada para generar un pedido de certificación (Certificate
Signing Request (CSR)). El pedido de certificación es entonces enviado a la entidad certificadora
(Certificate Authority (CA)) que devuelve el certificado firmado. Es posible ahorrarse el último
paso, generando un certificado auto-firmado (Self-signed Certificate).
Por tanto, en primer lugar se generará una clave privada de 1024 bits a la que se llamará
“clave.key” y que se ubicará dentro del directorio “/home/usuario/Escritorio/CA/private/” ,
ejecutando el siguiente comando:

Ubuntu
~/Escritorio/CA$ openssl genrsa –out ./private/clave.key 1024
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Figura 3-92. Generación de la clave privada

Se comprobará que la clave se ha creado correctamente en el directorio indicado, listando
el contenido del directorio “/home/usuario/Escritorio/CA/private/”.

Ubuntu
~/Escritorio/CA$ ls –l ./private/

Figura 3-93. Comprobación de la existencia de la clave privada
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A continuación, se generará el pedido del certificado a la CA mediante un “Certificate
Signing Request”, indicando la clave con la que se firmará (la que se creó en el paso anterior), y
el directorio donde se almacenará. Durante el proceso, en el campo “Common Name”, el nombre
del servidor para el cual será generado el certificado (en este caso, para www.mirestaurante.com).
Para ello, se ejecutará el siguiente comando.

Ubuntu
~/Escritorio/CA$ openssl req –new –key ./private/clave.key –out
./newcert/certificado.csr

Figura 3-94. Petición del certificado digital

El pedido de certificación, ha sido enviado a la entidad certificadora, que devolverá el
certificado firmado, en este caso, autofirmado (Self-Signed Certificate), válido por 365 días. Para
generar este certificado autofirmado, del tipo x509, será necesario ejecutar el siguiente comando:

Ubuntu
~/Escritorio/CA$ openssl x509 -req –days 365 –in
./newcerts/certificado.csr –signkey ./private/clave-key –out
./newcerts/certificado.crt
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Figura 3-95. Creación de un certificado autofirmado

Seguidamente, se comprobará que el certificado se ha generado correctamente en el
directorio anteriormente especificado.

Ubuntu
~/Escritorio/CA$ ls –l ./newcerts/
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Figura 3-96. Comprobación de la existencia del certificado autofirmado

Una vez creado el certificado digital con el que se firmarán las comunicaciones entre el
cliente y el servidor, y especificado en el fichero de configuración del proxy inverso que convierta
todas las peticiones http que procedan del lado cliente, en peticiones https previa autorización,
haciendo uso de este certificado digital, se procederá a comprobar que dicho cifrado de las
comunicaciones tiene lugar.
Con esta configuración, si desde el navegador del equipo cliente se intenta acceder al
servicio web prestado desde el proxy (escribiendo http://10.0.0.1), se obtendría el siguiente
mensaje.

Figura 3-97. Mensaje de aprobación para uso de certificado de origen desconocido
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Como se puede observar, el navegador del cliente, no reconoce el certificado presentado
por el proxy para establecer la comunicación https como un certificado de confianza. Si se
selecciona “Ver certificado”, se mostrará información del mismo.

Figura 3-98. Información general del certificado

Figura 3-99. Tipo de algoritmo de firma del certificado
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Figura 3-100. Información de la organización que ha solicitado la generación del certificado

Figura 3-101. Tipo de algoritmo de clave pública a utilizar para el cifrado de la comunicación (PKCS #1 de RSA)
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Figura 3-102. Clave pública a utilizar

Figura 3-103. Firma del certificado
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Analizada la información del certificado a utilizar, que será el generado en los pasos
anteriores, se señalará la opción “Confiar en esta información de seguridad desde ahora en
adelante” y se pinchará “Conectar”.

Figura 3-104. Aprobación del certificado a utilizar

Como se puede observar, tras confiar en el certificado presentado desde el proxy, se
establece una conexión https con el mismo, y se presenta un mensaje que refleja que la conexión
se ha establecido a través de una conexión segura.

Figura 3-105. Mensaje de conexión segura
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Figura 3-106. Conexión vía https con el recurso protegido por el proxy inverso

Figura 3-107. Detalle de la conexión https

Se confirman de esta manera varios factores:
•

El cluster de servidores LAMP en alta disponibilidad está presentando la página web que
se ha ubicado en el volumen virtual compartido entre ambos nodos (proceso de
configuración detallado en más adelante).

•

El proxy inverso, está apantallando las peticiones externas, y presenta el portal web, tras
lanzar consulta directa a la IP virtual del cluster.

•

La comunicación entre el cliente y el proxy inverso se está dando vía https, haciendo uso
del certificado digital del proxy.
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3.5.2 Confidencialidad de la información almacenada
A continuación se describirá la funcionalidad de cifrado soportada por MySQL que se
utilizará para cifrar/descifrar datos de los clientes en base de datos.
Si lo que se quiere es almacenar en tablas el resultado de una función de cifrado que
puede contener valores arbitrarios de bytes, es recomendable definir el campo en cuestión de tipo
BLOB o TEXT en lugar de CHAR o VARCHAR para evitar problemas potenciales con eliminación
de espacios finales que pueden cambiar los valores de datos.
Para empezar, se creará una tabla de pruebas a la que se llamará “pruebas” con dos
campos: “id” y “valor”, ejecutando el siguiente comando:

MySQL
mysql> CREATE TABLE pruebas (id INT(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
valor BLOB);

Observación

Para esta prueba, el campo “valor” se ha definido como “BLOB”, pero para el
modelo de disociación de información, los campos a cifrar, se definirán como
“TEXT”.

Figura 3-108. Creación de la tabla “pruebas” para validar el modelo de cifrado de datos
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Para almacenar datos cifrados en la tabla que se acaba de crear, se hará uso de las
funciones de cifrado AES_ENCRYPT(str,key_string) y AES_DECRYPT(crypt_str,key_string).
AES_ENCRYPT() y AES_DECRYPT() pueden considerarse las funciones de cifrado
criptográficamente más seguras disponibles en MySQL.
Estas funciones permiten el cifrado y descifrado de datos usando el algoritmo oficial AES
(Advanced Encryption Standard), conocido anteriormente como "Rijndael." Se usa un cifrado con
una clave de 128-bit, pero puede ser ampliado hasta 256 bits modificando las fuentes. Para el
caso planteado en el presente proyecto, se usará el de 128 porque es mucho más rápido y de
momento es suficientemente seguro.
Los argumentos de entrada pueden ser de cualquier longitud. Si algún argumento es
NULL, el resultado de esta función también es NULL.
Debido a que AES es un algoritmo a nivel de bloques, se usa relleno para cadenas de
longitud impar y así la longitud de la cadena resultante puede calcularse como 16 *
(trunc(string_length / 16) + 1).
Si AES_DECRYPT() detecta datos inválidos o relleno incorrecto, retorna NULL. Sin
embargo, es posible para AES_DECRYPT() retornar un valor no NULL (posiblemente basura) si
los datos de entrada o la clave son inválidos.
Para usar la función AES para almacenar datos de forma cifrada, es necesario modificar el
tipo de INSERT con el que se añaden valores a las tablas predefinidas. La sentencia que permite
hacer uso de esta funcionalidad de MySQL es de la forma:

MySQL
mysql> INSERT INTO table VALUES (AES_ENCRYPT('data','key'));

A continuación se realizará una prueba de concepto, introduciendo dos datos en la tabla
“prueba”, y aplicándoles el algoritmo de cifrado AES con la clave “clave”. Para ello, se ejecutarán
las siguientes sentencias:

MySQL
mysql> INSERT INTO prueba VALUES (1, AES_ENCRYPT('dato1','clave'));
mysql> INSERT INTO prueba VALUES (2, AES_ENCRYPT('dato2','clave'));

Observación

En esta prueba inicial, se están cifrando los datos “dato1” y “dato2” con la clave
“clave” en ambos casos.
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Tras ejecutar estas sentencias, si se consulta la table “prueba”, se observará como los
datos han sido almacenados de manera cifrada.

Figura 3-109. Prueba con INSERT cifrados, y posterior validación

Si se desea consultar el dato original descifrado, será necesario ejecutar sentencias del
tipo:

MySQL
mysql> SELECT AES_DECRIPT(campo,’key’) FROM table;

Para el caso planteado en el ejemplo, la sentencia sería:

MySQL
mysql> SELECT AES_DECRIPT(valor,’clave’) FROM prueba;
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Figura 3-110. Descifrando valores de la tabla “prueba”

Es posible obtener incluso mayores niveles de seguridad, si no se transfiere la clave a
través de la conexión para cada consulta. Esto puede hacerse almacenando la clave en una
variable del servidor al hacer la conexión. Por ejemplo:

MySQL
mysql> SELECT @key:=’my key’;
mysql> INSERT INTO table VALUES (AES_ENCRYPT(’data’,@key));

Para declarar variables locales, globales y de sesión se utiliza el comando “SET”, tal y
como se muestra a continuación:

MySQL
mysql> SET @key = 12345;
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Figura 3-111. Creación de claves de cifrado mediante variables en MySQL

De tal forma que la sentencia que hace uso de esta variable para cifrado, quedaría de la
siguiente forma:

MySQL
mysql> INSERT INTO prueba VALUES (3,AES_ENCRYPT(’dato2’,@key));

Figura 3-112. Prueba de inserción de datos cifrados mediante uso de variables
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Si se desea consultar el dato original descifrado, será necesario ejecutar sentencias del
tipo:

MySQL
mysql> SELECT AES_DECRYPT(valor,@key) FROM prueba;

Figura 3-112. Prueba de descifrado de datos mediante uso de variables

Observación

Como los dos datos anteriores habían sido cifrados con otras claves, el
sistema no aplica el descifrado sobre ellos con la variable “@key”, de tal forma
que sólo aparece descifrado el último valor.

Es importante señalar que, este modelo de cifrado basado en el uso de una clave definida
por variable, creada desde la consola de MySQL, tiene una limitación: en el momento en que se
reinicia el gestor de base de datos, el contenido de la variable se pierde, y por ende la clave de
cifrado.
Por ello, es necesario buscar algún mecanismo que permita definir claves persistentes con
las que poder cifrar los datos a insertar en las tablas. La solución que se ha buscado para
solventar este inconveniente, pasa por definir esta clave de cifrado, como una variable en el
código de la aplicación web. Pero no declarada como tal en la propia página “.php” donde se
ejecutarán los “INSERT” a la base de datos, sino en una página independiente, no accesible por
los usuarios de la web, e invocándola mediante la cláusula “INCLUDE” en la página “.php” que la
necesite.
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En concreto, el modelo hará uso de dos páginas “.php” concurrentes. Una primera en la
que se definirá una semilla, y una segunda, en la que se implementará una función sobre dicha
semilla para generar una clave de cifrado suficientemente robusta.
A continuación se detalla el proceso que ha permitido definir esta clave de cifrado. En
primer lugar, se ha creado una página donde se ha definido la clave “$semilla”, introduciendo el
siguiente código.

PHP
<?php
$semilla = ’cadena de caracteres’
?>

Figura 3-113. Definición de la variable “$semilla” en “semilla.php”

Una vez definida esta semilla en la página “semilla.php”, se creará otra nueva página en la
que se definirá la función que creará la clave. Se conseguirá poder trabajar con la variable
previamente definida como “$semilla”, incluyendo la cláusula “INCLUDE” en esta nueva página. A
continuación se detalla el código con el que se ha creado la función que ha permitido obtener la
clave con la que se cifrarán los datos a insertar en base de datos.
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PHP
<?php
Include (’semilla.php’);
$clave = base64_encode(sha1($semilla.’string_aleatorio’));
?>

Figura 3-114. Definición de la variable “$clave” en “clave.php”

Analizando la función utilizada, se observará que la clave final, será el resultado de las
siguientes operaciones sobre la semilla:
•
•

•

En primer lugar, a la semilla inicial, se le ha concatenado una cadena de caracteres
aleatoria.
Al resultado de esta concatenación, se le ha aplicado la función resumen SHA1, que
independientemente de la longitud del valor de entrada, genera un valor de salida de 40
caracteres hexadecimales.
Al resultado de esta función resumen, se le ha aplicado el esquema de codificación
Base64, que transforma el valor de entrada en un rango de caracteres de tipo A-Z, a-z y 09 en este orden para los primeros 62 dígitos, y para los símbolos escogidos para los
últimos dos dígitos, dependerá de la variante implementada.

Se podrá visualizar el valor de la variable de cifrado a utilizar, sacando mediante “echo” el
valor de “$clave” por navegador.

136 MDI asociado a un Sistema de Gestión de Seguridad

Proyecto de fin de Máster

Figura 3-115. Visualizando el valor de la clave de cifrado

Una vez visualizado el resultado, se comentara la línea del “echo” de la variable, para que
no se ejecute más.

Figura 3-116. Bloqueando la visualización de la clave
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A continuación, para poder hacer uso de esta variable, se deberá hacer alusión a la página
“clave.php” en la que se ha definido haciendo uso de la cláusula “INCLUDE” tanto en la página
desde donde se recuperarán los valores pasado por POST para insertarlos cifrados en base de
datos (“registro_guardar.php”), como en aquellas páginas desde las que se lancen consultas a
base de datos para validar información del usuario (“auth.php” y “autorizar.php”).

Observación
En un modelo no teórico como el definido en el presente proyecto, sería
aconsejable no definir estas páginas como “semilla.php” y “clave.php” para no
facilitar la tarea de obtención de la clave a un posible atacante.

Figura 3-117. Declaración de la cláusula “INCLUDE” para poder hacer uso de la clave de cifrado
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Una vez añadido a estas tres páginas la referencia al “.php” en el que se ha definido el
valor de variable de cifrado, se procederá a la modificación de los “INSERT” y los “SELECT” del
código original para que se cifren dichas consultas.
Para ello, se modificarán las sentencias originales del tipo:

PHP
<?php
INSERT INTO tabla VALUES (’valores’);
?>

Por otras con la siguiente estructura:

PHP
<?php
INSERT INTO tabla VALUES (AES_ENCRYPT(’valores’, ’$key’));
?>

Se comenzará con la página “registro_guardar.php”, desde donde se cifrarán los datos a
almacenar en la base de datos “restaurante” después de que el cliente haya finalizado el proceso
de registro en la plataforma. En concreto, como los datos a cifrar serán los que se recuperan
previamente por POST tras el proceso de registro, los “INSERT” se definirán de la siguiente
manera:
•

“registro_guradar.php”: INSERTS en tabla “usuarios”:

PHP
<?php
...
$consulta1 = ‘INSERT INTO usuarios (Nombre, Apellidos, Direccion,
Telefono) VALUES (AES_ENCRYPT(‘$mynombre’, ‘$clave’),
AES_ENCRYPT(‘$myapellido’, ‘$clave’), AES_ENCRYPT(‘$mydireccion’,
‘$clave’), AES_ENCRYPT(‘$mytelefono’, ‘$clave’)););
...
?>

MDI asociado a un Sistema de Gestión de Seguridad

Proyecto de fin de Máster 139

Figura 3-118. Modificación del INSERT en “registro_guardar.php” para la tabla “usuarios”

•

“registro_guradar.php”: INSERTS en tabla “login”:

PHP
<?php
...
$consulta2 = ‘INSERT INTO login (username, password, Id_usuario) VALUES
(AES_ENCRYPT(‘$myusername’, ‘$clave’), AES_ENCRYPT(‘$mypassword’,
‘$clave’), ‘$Id_usuario););
...
?>
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Figura 3-119. Modificación del INSERT en “registro_guardar.php” para la tabla “login”

•

“registro_guradar.php”: INSERTS en tabla “tarjetas”:

PHP
<?php
...
$consulta3 = ‘INSERT INTO tarjetas (Nombre, Apellido, PAN, fecha,
Id_usuario) VALUES (AES_ENCRYPT(‘$mynombre’, ‘$clave’),
AES_ENCRYPT(‘$myapellido’, ‘$clave’), SHA1(‘$pan’), AES_ENCRYPT(‘$fecha’,
‘$clave’), ‘$Id_usuario););
...
?>

Observación
El algoritmo de cifrado no se ha aplicado sobre el campo “PAN”, ya que sobre
éste ya se aplicó el algoritmo criptográfico SHA1 para calcular su hash.
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Figura 3-120. Modificación del INSERT en “registro_guardar.php” para la tabla “tarjetas”

•

“registro_guradar.php”: INSERTS en subtabla “subt_nombre”:

PHP
<?php
...
$consulta4 = ‘INSERT INTO subt_nombre (Id_nombre, nombre, Id_usuario)
VALUES (‘$Id_usuario’, AES_ENCRYPT(‘$mynombre’, ‘$clave’),
‘$Id_usuario););
...
?>
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Figura 3-121. Modificación del INSERT en “registro_guardar.php” para la tabla “subt_nombre”

•

“registro_guradar.php”: INSERTS en subtabla “subt_apellido”:

PHP
<?php
...
$consulta5 = ‘INSERT INTO subt_apellido (Id_apellido, apellido,
Id_usuario) VALUES (‘$Id_usuario’, AES_ENCRYPT(‘$myapellido’, ‘$clave’),
‘$Id_usuario););
...
?>
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Figura 3-122. Modificación del INSERT en “registro_guardar.php” para la tabla “subt_apellido”

•

“registro_guradar.php”: INSERTS en subtabla “subt_direccion”:

PHP
<?php
...
$consulta6 = ‘INSERT INTO subt_direccion (Id_direccion, direccion,
Id_usuario) VALUES (‘$Id_usuario’, AES_ENCRYPT(‘$mydireccion’, ‘$clave’),
‘$Id_usuario););
...
?>
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Figura 3-123. Modificación del INSERT en “registro_guardar.php” para la tabla “subt_direccion”

•

“registro_guradar.php”: INSERTS en subtabla “subt_telefono”:

PHP
<?php
...
$consulta7 = ‘INSERT INTO subt_telefono (Id_telefono, telefono,
Id_usuario) VALUES (‘$Id_usuario’, AES_ENCRYPT(‘$mytelefono’, ‘$clave’),
‘$Id_usuario););
...
?>
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Figura 3-124. Modificación del INSERT en “registro_guardar.php” para la tabla “subt_telefono”

•

“registro_guradar.php”: INSERTS en subtabla “subt_username”:

PHP
<?php
...
$consulta8 = ‘INSERT INTO subt_username (Id_username, username,
Id_usuario) VALUES (‘$Id_usuario’, AES_ENCRYPT(‘$myusername’, ‘$clave’),
‘$Id_usuario););
...
?>
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Figura 3-125. Modificación del INSERT en “registro_guardar.php” para la tabla “subt_username”

•

“registro_guradar.php”: INSERTS en subtabla “subt_password”:

PHP
<?php
...
$consulta9 = ‘INSERT INTO subt_password (Id_password, password,
Id_usuario) VALUES (‘$Id_usuario’, AES_ENCRYPT(‘$mypassword’, ‘$clave’),
‘$Id_usuario););
...
?>
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Figura 3-126. Modificación del INSERT en “registro_guardar.php” para la tabla “subt_password”

•

“registro_guradar.php”: INSERTS en subtabla “subt_pan”:

PHP
<?php
...
$consulta10 = ‘INSERT INTO subt_pan (Id_pan, pan, Id_usuario) VALUES
(‘$Id_usuario’, SHA1(‘$pan’), ‘$Id_usuario););
...
?>

Observación
El algoritmo de cifrado no se ha aplicado sobre el campo “pan”, sino que sobre
éste se ha aplicado el algoritmo criptográfico SHA1 para calcular su hash.
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Figura 3-127. Modificación del INSERT en “registro_guardar.php” para la tabla “subt_pan”

•

“registro_guradar.php”: INSERTS en subtabla “subt_fecha”:

PHP
<?php
...
$consulta11 = ‘INSERT INTO subt_fecha (Id_fecha, fecha, Id_usuario)
VALUES (‘$Id_usuario’, AES_ENCRYPT(‘$fecha’, ‘$clave’), ‘$Id_usuario););
...
?>
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Figura 3-128. Modificación del INSERT en “registro_guardar.php” para la tabla “subt_fecha”

También resultará necesario modificar el contenido de la página “autorizar.php” desde la
que se realiza el proceso de validación del par PAN/fecha de vencimiento, por la siguiente
sentencia:

PHP
<?php
...
$sql = ‘SELECT Id_usuario FROM tarjetas WHERE PAN = SHA1(‘$mypan’) AND
fecha = AES_ENCRYPT(‘$myfecha’, ‘$clave’);”;
...
?>
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Figura 3-128. Modificación de la consulta del par PAN/fecha asociado al proceso de pago

A continuación, se realizará una prueba de verificación del almacenamiento de los datos
cifrados tanto en el nodo maestro, como en el esclavo, y como en las instancias de AMAZON para
las tablas anteriormente descritas, en ambos casos. Los datos, se habrán almacenado cifrados en
la base de datos “restaurante” del nodo maestro, y haciendo uso de la funcionalidad “MySQL
Replication”, se habrán replicado a su tabla homóloga en el nodo esclavo. Mediante el motor de
almacenamiento “federated”, los datos se habrán almacenado cifrados en las instancias de la
nube.
En primer lugar, se simulará un proceso de alta en la plataforma, rellanando los datos del
nuevo usuario desde la página de registro.

Figura 3-129. Proceso de registro en la plataforma
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Finalizado el proceso de registro, se comprobará el contenido de las tablas de la base de
datos “restaurante” en ambos nodos, verificando que, en ambos casos, la información se ha
almacenado cifrada.
•

Nodo maestro:
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•

Nodo esclavo:

Proyecto de fin de Máster

MDI asociado a un Sistema de Gestión de Seguridad

Proyecto de fin de Máster 153

Figura 3-131. Datos almacenados cifrados en las tablas del nodo esclavo
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•

Instancias de AMAZON:
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Figura 3-132. Datos almacenados cifrados en las instancias de AMAZON

Una vez se ha comprobado que el cifrado de los datos funciona para el proceso de registro
de nuevos usuarios en el portal, será necesario modificar las páginas de validación de
credenciales para el proceso de login, y de datos de medios de pago para el proceso de
autorización del pedido.
En primer lugar, se modificará el código de la página “auth.php”, en la que se validan las
credenciales introducidas por el usuario desde “login.php”. El par usuario/contraseña introducido
por formulario desde “login.php”, se pasa por POST a “auth.php”, desde donde será necesario
cifrar el valor de estos parámetros para compararlos con los almacenados en base de datos.
En esta página, además de realizarse un proceso clásico de validación de
usuario/contraseña, se ha implementado un contador de número de intentos de login fallidos (para
conocer el detalle de este código, consultar el punto 3.7. Control de acceso) del presente
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proyecto). Por tanto, este código cuenta con distintos “SELECTS” en los que se deberán aplicar
las pertinentes sentencias de cifrado.

•

“auth.php”: SELECT para consultar si el usuario existe en base de datos y recuperar si “Id_usuario”:

PHP
<?php
...
$sql = “SELECT Id_usuario FROM login WHERE username =
AES_ENCRYPT(‘$myusername’, ’$clave’);”;
...
?>

Figura 3-133. Modificación del SELECT en “auth.php” para consultar si el usuario existe en BD

•

“auth.php”: SELECT para consultar si existe el par usuario/contraseña pasado por POST, para el
“Id_usuario” cuya existencia en base de datos previamente se ha validado :
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PHP
<?php
...
$sql = “SELECT Id_usuario FROM login WHERE username =
AES_ENCRYPT(‘$myusername’, ’$clave’) AND password =
AES_ENCRYPT(‘$mypassword’, ’$clave’);”;
...
?>

Figura 3-134. Modificación del SELECT en “auth.php” para consultar si existe el para usuario/contraseña

Una vez realizados estos cambios en el código original de la página “auth.php”, se realizará una
prueba de validación de las credenciales del usuario registrado anteriormente (username = “felix”, y
password = “12345”) desde “login.php”.
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Figura 3-135. Simulación de un proceso de login
Se comprueba como el cifrado de las credenciales introducidas durante el proceso de login, ha
resultado exitoso, y la validación de este par usuario/contraseña cifrados, con respecto a lo que se
tiene censado en base de datos, funciona perfectamente.
De manera similar, se procederá a modificar los “SELECT” empleados en la página “autorizar.php” para
validar los datos de medios de pago que el usuario ha de introducir para realizar la compra seleccionada. En
concreto, las líneas de código a modificar serán las siguientes:
•

“autorizar.php”: SELECT para validar si el par PAN/fecha pasado por POST, para el “Id_usuario”
previamente recuperado, coincide con el censado en la tabla “tarjetas”:

PHP
<?php
...
$sql = “SELECT Id_usuario FROM tarjetas WHERE PAN = AES_ENCRYPT(‘$mypan’,
’$clave’) AND fecha = AES_ENCRYPT(‘$myfecha’, ’$clave’);”;
...
?>
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Figura 3-136. Modificación del SELECT de “autorizar.php” para validar el para PAN/fecha

3.6 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN CLUSTER EN ALTA
DISPONIBILIDAD
El proceso de instalación y configuración del cluster que prestará servicios de alta disponibilidad al
sistema, está conformado por la implementación de estos cinco paquetes independientes, pero
estrechamente relacionados:
•
•
•
•
•

DRBD
Agents-1.0.2
Heartbeat-3-0-STABLE-3.02
Pacemaker-1.0.8
Funcionalidad MySQL Replication

De tal forma que se procederá a describir los pasos que han sido necesarios llevar a cabo con cada
uno de ellos hasta conformar por completo, el sistema de alta disponibilidad.

3.6.1 DRBD
Este paquete permite realizar la replicación de la información bloque a bloque del sistema
de ficheros, y permite una replicación en tiempo real de manera continua y transparente. Esta
utilidad forma un RAID 1 a través de la red, replicando los datos en distintas localizaciones bloque
a bloque. Ha sido utilizada para replicar el código de la web entre ambos servidores.
Ha sido necesario realizar la siguiente configuración en ambos nodos. En primer lugar se
instalarán las dependencias necesarias para poder llevar a cabo la instalación y configuración de
DRBD.
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Debian
# apt-get install build-essential flex linux-headers-$(uname -r)

Figura 3-137. Instalación de las dependencias previas a DRBD

Una vez instaladas las dependencias, se descargará el software a un nuevo directorio que
se creará en “/etc/init.d/drbd/”, ejecutando:

Debian
# mkdir /etc/init.d/drbd/
/etc/init.d/drbd/# wget

http://oss.linbit.com/drbd/8.3/drbd-8.3.0.tar.gz
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Figura 3-138. Descarga del paquete DRBD del repositorio oficial

Una vez instaladas las dependencias, se procederá a la instalación DRBD. Para ello se
ejecutarán los siguientes comandos, posicionándose en el directorio donde se produjo la
descarga:

Debian
/etc/init.d/drbd/# tar -xzvf drbd-8.3.0.tar.gz
/etc/init.d/drbd/# cd drbd-8.3.0
/etc/init.d/drbd/drbd-8.3.0/# cd drbd
/etc/init.d/drbd/drbd-8.3.0/drbd/# make clean all
/etc/init.d/drbd/drbd-8.3.0/drbd/# cd ..
/etc/init.d/drbd/drbd-8.3.0/# make tools
/etc/init.d/drbd/drbd-8.3.0/# make install
/etc/init.d/drbd/drbd-8.3.0/# make install-tools
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Figura 3-139. Proceso de instalación del paquete DRBD

Para comprobar si el módulo se ha instalado correctamente, se intentará cargar
ejecutando:

Debian
# modprobe drbr

Si no hay ninguna salida por pantalla, es que no hay errores que mostrar y el módulo se ha
instalado correctamente.

Figura 3-140. Comprobación de la instalación del paquete DRBD

Antes de configurar DRBD se añadirá un nuevo disco duro de tipo SCSI en ambas
máquinas virtuales Debian 5. Este nuevo disco duro será el que se utilizará posteriormente como
disco de replicación o disco espejo, es decir, será el disco duro en el que se creará la partición
que va a estar sincronizada y/o replicada entre los dos nodos del futuro clúster.
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Figura 3-141. Incorporación de un nuevo disco duro SCSI en cada nodo del cluster

Se comprobará en ambos nodos que este nuevo disco duro es reconocido por el sistema al
arrancar la máquina virtual:

Debian
# ls /dev/s*
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Figura 3-142. Reconociendo los nuevos discos duros en ambos nodos

Si en la salida se muestra la unidad “/dev/sdb”, el disco duro ha sido reconocido por lo que
procederemos a crear la partición en el nuevo disco. Para ello se ejecutará:

Debian
# fdisk /dev/sdb

Con las siguientes opciones (por orden de entrada por teclado): n, p, 1, “Enter”, “Enter”, w.

Figura 3-143. Creando una nueva partición en cada nuevo disco duro
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Finalizado el proceso de creación de la partición, para comprobar si ésta se ha creado
correctamente, en la salida por pantalla del siguiente comando deberá aparecer la unidad
“/dev/sdb1” tras ejecutar:

Debian
# ls /dev/s*

Figura 3-144. Comprobación de las dos nuevas particiones

Ahora se procederá a configurar DRBD, para lo cual en primer lugar es necesario obtener
las direcciones IP de las dos máquinas virtuales (nodos) que componen el clúster. Para ello se
ejecutará en cada nodo el siguiente comando:

Debian
# ifconfig
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Figura 3-145. Obteniendo las IP de los dos nodos

El resultado obtenido ha sido el siguiente:
•

Máquina virtual LAMP_act, que será nodo1, con dirección IP 192.168.184.170.

•

Máquina virtual LAMP_pas, que será nodo2, con dirección IP 192.168.184.172.

A continuación se editará el fichero “/etc/hostname” en cada una de ellas con el editor de
textos “vi”, asignándoles el nombre concreto a cada uno de los nodos.

Debian
# vi /etc/hostname
nodo1
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Figura 3-146. Asignando nombre al nodo1

Observación
Se repetirá el proceso para el nodo2.

Para comprobar que el cambio se ha realizado correctamente, se ejecutará el comando:

Debian
# hostname nodoX

…para después ejecutar el comando “su”. Si después de hacerlo, cambia el nombre del
prompt, el cambio se habrá realizado correctamente.

Observación
Para cada nodo, “X” será el valor de cada elemento del cluster (nodo1 y
nodo2).
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Figura 3-147. Verificando el cambio de nombre en cada host

Asimismo, será necesario editar los ficheros “/etc/hosts” de ambas, indicando la dirección
IP de cada nodo y el nombre que le asignamos anteriormente.

Debian
# vi /etc/hosts
192.168.184.170
192.168.184.172

nodo1
nodo2

Figura 3-148. Modificando el fichero /etc/hosts
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Observación
Se repetirá el proceso para el nodo2.

Se comprobará que ambas máquinas resuelven a través de su nombre de host, y que
tienen conexión entre ellas realizando un ping desde cada nodo del futuro clúster al otro por
nombre de nodo.

Figura 3-149. Prueba de conectividad por nombre de máquina

Realizadas estas tareas, se comenzará con la configuración de DRBD. El archivo de
configuración de DRBD se encuentra en “/etc/drbd.conf”, por lo que antes de modificarlo se
recomienda crear una copia de seguridad del fichero por defecto.

Debian
# cp /etc/drbd.conf

/etc/drbd.backup
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Figura 3-150. Copia de seguridad del fichero de configuración

Una vez realizada la copia de seguridad, se procederán a editar los ficheros de
configuración en ambas máquinas virtuales con un editor de textos tipo “vi”, añadiendo la siguiente
información:

Debian
# vi /etc/drbd.conf
common {
syncer {
rate 100M;
}
}
resource r0 {
protocol C;
net {
cram-hmac-alg sha1;
shared-secret “AdminAdvanced”;
after-sb-0pri discard-least-changes;
after-sb-1pri discard-secondary;
after-sb-2pri disconnect;
}
on nodo1 {
device /dev/drbd0;
disk /dev/sdb1;
address 192.168.184.170:7789;
meta-disk internal;
}
on nodo2 {
device /dev/drbd0;
disk /dev/sdb1;
address 192.168.184.172:7789;
meta-disk internal;
}
}
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Figura 3-151. Configuración del fichero /etc/drbd.conf

Se creará el espacio para metadatos y la unidad virtual definidos en el archivo de
configuración, para lo cual en primer lugar es necesario parar el servicio DRBD.

Debian
# /etc/init.d/drbd
Presionar Enter
Presionar Enter

stop
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Figura 3-152. Parando el servicio DRBD

A continuación se ejecutará el siguiente comando:

Debian
# drbdadm create-md r0

Figura 3-153. Preparando el espacio para metadatos
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Para comprobar que la configuración es correcta se ejecutará el siguiente comando. Si la
salida está exenta de errores, el espacio se habrá creado correctamente.

Debian
# modprobe drbd

Figura 3-154. Comprobando la existencia de errores

Se continuará el proceso ejecutando:

Debian
# drbdadm attach r0
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Figura 3-155. Continuación del proceso de creación del espacio para metadatos

Después de esto, se deshabilitará el firewall en ambas máquinas haciendo flush sobre el
fichero iptables:

Debian
# /sbin/iptables -F

Figura 3-156. Deshabilitando el cortafuegos
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Tras lo cual se volverá a iniciar el servicio DRBD, ejecutando:

Debian
# /etc/init.d/drbd start

Figura 3-157. Arrancando de nuevo el servicio

Tras el arranque de DRBD en ambos nodos, se comprobará si el proceso se está llevando
a cabo correctamente ejecutando el siguiente comando en ambas máquinas:

Debian
# cat /proc/drbd

Si en la salida se indica cs:Connected ro:Secondary/Secondary
ds:Inconsistent/Inconsistent, ambos nodos estarán conectados correctamente.
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Figura 3-158. Comprobando el estado de la conexión entre nodos

A continuación, se realizará la primera sincronización entre las particiones de cada nodo
del clúster, de modo que, una vez que ambas particiones contengan la misma información inicial,
los futuros datos que se vayan almacenando en la partición activa/primaria sólo requerirán ser
replicados a la partición pasiva/secundaria del otro nodo.
La sincronización se llevará a cabo en el nodo cuyos datos queremos conservar y replicar
en el otro nodo del clúster. En este caso, se ejecutará el siguiente comando en el nodo llamado
nodo1, que será el primario o activo:

Debian
# drbdadm -- --overwrite-data-of-peer primary r0
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Figura 3-159. Iniciando la sincronización entre nodos

Tras lo cual se volverá a ejecutar el comando “cat /proc/drbd “ en ambos nodos .

Figura 3-160. Comprobando de nuevo el estado de la conexión entre nodos
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La sincronización habrá terminado cuando el valor de la variable “sync ed” sea del 100%
(esperar hasta entonces). Lo sabremos cuando la variable ds tenga el valor “UpToDate/
UpToDate”:

Figura 3-161. Proceso de sincronización finalizado

Por último, se creará un sistema de ficheros en la partición virtual para poder almacenar
datos en ella tal y como si fuera una partición física normal. Para crear el sistema de ficheros hay
que ejecutar en el nodo primario (en este caso el nodo1) el siguiente comando:

Debian
# mke2fs -j /dev/drbd0
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Figura 3-162. Creando un sistema de ficheros en la partición virtual

Una vez dado formato a la partición virtual, se procederá con la creación del directorio
“/web” en ambos nodos. En este directorio será donde posteriormente se montará la partición
virtual (lo hará HeartBeat de manera automática). Para ello, se ejecutará en ambos nodos el
siguiente comando:

Debian
# mkdir /web
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Figura 3-163. Creación del directorio “/web”

Finalizado este proceso, ya habría concluido la instalación y configuración de DRBD.

3.6.2 Instalación y configuración del resto de paquetes
Antes de iniciar la instalación de cada uno de los componentes anteriormente citados, ha
sido necesario instalar las dependencias en cada uno de los nodos implicados. Para ello, se
ejecutará:

Debian
# apt-get update
# apt-get

install

xsltproc

docbook-xml

docbook-xsl
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Figura 3-164. Actualizando el sistema e instalando las dependencias

Para descargar los paquetes especificados anteriormente, se hará uso del comando “wget”
seguido de la url que nos permitirá realizar la descarga en cada caso. Antes de ello, se procederá
a la creación de un directorio en el escritorio de cada nodo para cada paquete a descargar.

Debian
#
#
#
#

mkdir
mkdir
mkdir
mkdir

/home/usuario/Desktop/agents
/home/usuario/Desktop/glue
/home/usuario/Desktop/pacemaker
/home/usuario/Desktop/heartbeat

Figura 3-165. Creando los directorios donde se descargarán los paquetes
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Seguidamente, dentro de cada directorio, se procederá con la descarga de cada paquete,
ejecutando para cada caso uno de los siguientes comandos:

Debian
# wget http://hg.linux-ha.org/glue/archive/glue-1.0.3.tar.bz2
# wget https://github.com/ClusterLabs/resource-agents/tarball/agents1.0.2
# wget https://hg.linux-ha.org/dev/archive/STABLE-3.0.2.tar.bz2
# wget http://hg.clusterlabs.org/pacemaker/stable-1.0/archive/Pacemaker1.0.8.tar.bz2

Figura 3-166. Descarga de cada paquete en su directorio
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Una vez descargados los paquetes, se procederá a la instalación y configuración de cada
unos de ellos, en cada uno de los nodos.
•

ClusterGlue:
Antes de la instalación de Heartbeat se llevará a cabo la instalación de ClusterGlue
(“Pegamento Clúster”), antes de la cual también será necesario realizar la
instalación de sus dependencias de éste. Para ello, se ejecutará el comando:

Debian
../glue# apt-get install build-essential autoconf automake make libtool
libglib2.0-dev flex bison libxml2-dev libbz2-dev uuid-dev

Figura 3-167. Instalación de las dependencias de ClusterGlue

Ahora, se creará el grupo “haclient” y el usuario “hacluster” para que ClusterGlue
pueda asignar correctamente la propiedad de los archivos durante la instalación.
Para ello, se ejecutarán los siguientes comandos en las dos MV :
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Debian
../glue# /usr/sbin/addgroup

haclient

../glue# /usr/sbin/adduser hacluster
*se pondrá de contraseña “glue”
../glue# /usr/sbin/adduser

hacluster

haclient

Figura 3-168. Creación del grupo “haclient” y del usuario “hacluster”

Una vez instaladas las dependencias, ya es posible proceder con la instalación. En
primer lugar, se descomprimirá el código fuente ejecutando:

Debian
../glue# tar

-xvf

glue-1.0.3.tar.bz2
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Figura 3-169. Descomprimiendo el código fuente de ClusterGlue

Finalmente, se accederá al directorio “glue-1.0.3” para ejecutar los siguientes
comandos que desencadenarán el proceso de instalación del software.

Debian
glue-1.0.3# ./autogen.sh
glue-1.0.3# ./configure
make
make install

Figura 3-170. Instalación de ClusterGlue
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Si el proceso de instalación finaliza satisfactoriamente, se podrá proceder con la
instalación de ResourceAgents.
•

Resource Agents:
En ambas máquinas virtuales se descomprimirá el código fuente previamente
descargado, ejecutando el comando:

Debian
..agents# tar xzvf agents-1.0.2

Figura 3-171. Descomprimiendo el código fuente

A continuación, se accederá al directorio agents-1.0.2 y se ejecutarán los siguientes
comandos:

Debian
agents-1.0.2#
agents-1.0.2#
agents-1.0.2#
agents-1.0.2#

./autogen.sh
./configure
make
make install
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Figura 3-172. Proceso de instalación de ResourceAgents

Una vez finalizado correctamente el proceso de instalación en las dos MV, se podrá
proceder con HeartBeat.
•

HeartBeat:
Lo primero que habrá que realizar en los dos nodos, será instalar las dependencias
correspondientes a HeartBeat. Para ello, se ejecutará:

Debian
..heartbeat# apt-get install libbz2-dev libperl5.10
libltdl3-dev libxml2-dev libnet1-dev libglib2.0-dev
zlib1g-dev

libperl-dev
gawk zlib1g
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Figura 3-173. Instalando las dependencias de HeartBeat

Una vez instaladas las dependencias, se procederá con la instalación. Lo primero
que se hará, será descomprimir el código fuente ejecutando el siguiente comando:

Debian
..heartbeat# tar

-xvf

STABLE-3.0.2.tar.bz2

Figura 3-174. Descomprimiendo el código fuente
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Una vez descomprimido el código, se accederá al directorio Heartbeat-3-0STABLE-3.0.2, y se ejecutarán los siguientes comandos para crear e instalar
Heartbeat:

Debian
../Heartbeat-3-0-STABLE-3.0.2#
../Heartbeat-3-0-STABLE-3.0.2#
warnings=no
../Heartbeat-3-0-STABLE-3.0.2#
warnings=no
../Heartbeat-3-0-STABLE-3.0.2#
warnings=no

./bootstrap
./ConfigureMe

configure

./ConfigureMe

make

./ConfigureMe

install --enable-fatal-

--enable-fatal-

--enable-fatal-
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Figura 3-175. Instalación de HeartBeat

Una vez finalizada la instalación, es necesario asignar correctamente el propietario
los archivos de Heartbeat. Primero es necesario saber en qué directorio base se ha
realizado la instalación del programa (/ ó /usr/). Para ello, se ejecutarán los
siguientes comandos:

Debian
# ls /var/run/heartbeat
(si aparece CCM el directorio será /)
# ls /usr/var/run/heartbeat
(si aparece CCM el directorio será /usr/)

Figura 3-176. Búsqueda del directorio base

Observación
Queda comprobado entonces, que el directorio base es “/usr/” en los dos
nodos.

Ahora que sabemos dónde está el directorio base de instalación, se asignarán las
propiedades oportunas a éste ejecutando los siguientes comandos (se hará al
usuario “haclient” del grupo “hacluster” propietario de los ficheros):
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Debian
# chown
# chown
# chown

-R
-R
-R

hacluster:haclient
hacluster:haclient
hacluster:haclient

/usr/var/run/heartbeat
/usr/var/lib/heartbeat
/usr/lib/heartbeat

Figura 3-177. Haciendo al usuario “haclient” del grupo “hacluster” propietario de los ficheros del directorio base

Una vez realizada la instalación, antes de configurar Hearbeat se deben copiar los
ficheros de configuración a sus directorios correspondientes. Estos ficheros están
incluidos en la documentación del código fuente de Heartbeat:

Debian
# cp
# cp
# cp

doc/authkeys /usr/etc/ha.d/
doc/ha.cf /usr/etc/ha.d/
/usr/etc/ha.d/shellfincs /etc/ha.d/
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Figura 3-178. Copiando los ficheros de configuración a sus directorios

Se establecen los permisos recomendados al fichero “authkeys”, ejecutando el
comando:

Debian
# chmod 600 /usr/etc/ha.d/authenkeys

Figura 3-179. Asignando permisos al fichero “authenkeys”
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Finalmente se modificará con el editor de texto “vi” el fichero que lanza el servicio
de Heartbeat para indicar la ruta de los ficheros de configuración anteriormente
citados. Se modificará el atributo “HA_DIR=/etc/ha.d; export HA_DIR”, indicando la
ruta correspondiente al directorio base de instalación:

Debian
# vi /etc/init.d/heartbeat
...
HA_DIR=/usr/etc/ha.d; export HA_DIR

Figura 3-180. Modificando el fichero de configuración de HeartBeat

Aquí habría finalizado la instalación de Heartbeat, tras realizar todos los pasos
anteriores en los dos nodos, y se podría empezar con la de PaceMaker.
•

Pacemaker:
En primer lugar, se instalarán, en ambos nodos las librerías dependientes
necesarias:

Debian
../pacemaker# apt-get install libxslt-dev
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Figura 3-181. Instalación de las dependencias de Pacemaker

Una vez instaladas las dependencias, se comenzará con el proceso de instalación.
Primero, se descomprimirá el código fuente ejecutando el comando:

Debian
../pacemaker# tar –xvf

PaceMaker-1.0.8.tar.bz2

Figura 3-182. Descomprimiendo el paquete
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Finalmente, se accederá al directorio PaceMaker-1.0.8, y se ejecutarán los
siguientes comandos:

Debian
Pacemaker-1-0-PaceMaker-1.0.8#
Pacemaker-1-0-PaceMaker-1.0.8#
Pacemaker-1-0-PaceMaker-1.0.8#
Pacemaker-1-0-PaceMaker-1.0.8#

./autogen.sh
./configure --with-heartbeat
make
make install

Figura 3-183. Proceso de instalación de Pacemaker
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Configuración de HeartBeat:
Tras la instalación de HeartBeat y PaceMaker, es el momento de configurar
HeartBeat. Antes de proceder con ello, es necesario confirmar que en cada nodo, el
fichero “/etc/hostname” recoge el nombre de cada máquina:

Figura 3-184. Comprobación de los ficheros “/etc/hostname” de cada nodo

Se comprobará también que se mantiene la conectividad entre nodos por nombre
de máquina.

Figura 3-185. Comprobación de la conectividad entre nodos por nombre de host

198 MDI asociado a un Sistema de Gestión de Seguridad

Proyecto de fin de Máster

Realizadas estas comprobaciones, se procederá con la configuración de HeartBeat.
El primer archivo a configurar en ambos nodos, es el archivo “authkeys”, que para
este caso, se encuentra en la ruta “/usr/etc/ha.d/authkeys”.
Haciendo uso del editor de texto vi, se accederá al fichero, y se realizarán los
siguientes cambios:
•

Quitar el símbolo # de la línea “auth1”  seleccionando así el método de
autenticación elegido.

•

Quitar el símbolo # de la línea “1 crc”

Figura 3-186. Configuración del fichero “/usr/etc/ha.d/auth.keys”
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A continuación se configurará el fichero “/usr/etc/ha.d/ha.cf” en ambos nodos, en el
que se descomentarán las siguientes líneas:

Debian
# vi /usr/etc/ha.d/ha.cf
...
debugfile /var/log/ha-debug
# Almacena los logs del cluster con
debug.
logfile /var/log/ha-log
# Almacenar los logs del cluster sin
debug.
keepalive 2
# Intervalo de tiempo entre heartbeats
deadtime 30
# Tiempo a transcurrir para declarar a un nodo
"muerto"
warntime 10
# Tiempo a trancurrir para indicar la
advertencia de último Heartbeat
initdead 120
# Tiempo a esperar antes de iniciar el
servicio Heartbeat
udpport 694
# Puerto utilizado para enviar y recibir
heartbeats
…
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Figura 3-187. Configuración básica del fichero “/usr/etc/ha.d/ha.cf”

Asimismo se descomentarán y editarán las siguientes líneas en función de nuestra
configuración particular:

Debian
# vi /usr/etc/ha.d/ha.cf
...
bcast eth0
recibir heartbeats
node nodo1
clúster
node nodo2
...

# Interfaz de red utilizada para enviar y
# Hostname del primer nodo que forma el
# Hostname del segundo nodo forma el clúster
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Figura 3-188. Configuración personalizada del fichero “/usr/etc/ha.d/ha.cf”

Se añadirá la siguiente línea al final del fichero:

Debian
# vi /usr/etc/ha.d/ha.cf
...
crm yes
...

# Indica que PaceMaker va a gestionar los recursos del clúster

Figura 3-189. Final de la configuración del fichero “/usr/etc/ha.d/ha.cf”
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Es necesario cambiarle los permisos al fichero “/usr/etc/ha.d/authkeys” de la
siguiente manera:

Debian
# chmod

600

/usr/etc/ha.d/authkeys

Figura 3-190. Asignando permisos al fichero “/usr/etc/ha.d/authkeys”

Una vez realizada la configuración, se iniciará el servicio Heartbeat en ambos
nodos.

Debian
# /etc/init.d/heartbeat start
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Figura 3-191. Iniciando el servicio Heartbeat

•

Configuración de Apache:
Se modificará el fichero de configuración de Apache en ambos nodos, dejando el
atributo “ServerName” como se indica a continuación:

Debian
# vi /etc/apache2/apache2.conf
...
ServerName
...

localhost
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Figura 3-192. Configuración del fichero “/etc/apache2/apache2.conf”

Finalizada esta configuración, se reiniciará el servicio Apache en ambos nodos,
ejecutando el comando:

Debian
# /etc/init.d/apache2 restart

Figura 3-193. Reiniciando el servicio Apache
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Dado que PaceMaker arranca el servicio, se ejecutará el siguiente comando en
ambos nodos:

Debian
# /usr/sbin/update-rc.d –f apache2 remove

Figura 3-194. Haciendo que Pacemaker arranque el servicio

•

Configuración de Pacemaker:
Se modificará el fichero de configuración de Apache en ambos nodos, dejando el
atributo “ServerName” como se indica a continuación:
Una vez finalizada la instalación y configuración de HeartBeat, se procederá a la
configuración de PaceMaker en ambos nodos, y se basará en el servicio Apache
que se utilizará en cada nodo.
El objetivo será:
•

Dotar al sistema de alta disponibilidad de una dirección IP virtual, de modo que
el servicio Apache sea accesible independientemente del nodo en el que se
ejecute.

•

Hacer accesible la carpeta compartida “/web”, de modo que sea accesible
independientemente del nodo en el que se ejecute.

Previamente al inicio de la configuración de PaceMaker se ha de abrir el archivo
“/etc/profile” para añadir al final de éste la siguiente línea:
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Debian
# vi /etc/profile
...
export OCF_ROOT="/usr/lib/ocf"

Figura 3-195. Configuración del fichero “/etc/profile”

Seguidamente, se ejecutará el siguiente comando:

Debian
# export OCF_ROOT="/usr/lib/ocf"
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Figura 3-196. Comando final para la configuración de “/etc/profile”

El siguiente paso nos llevará a actualizar el ResourceAgent, que se encargará de
gestionar el servicio Apache. Para ello, haciendo uso del editor vi, se modificará el
fichero “/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/apache”, y se cambiará la siguiente
variable:

Debian
# vi /usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/apache
...
DEFAULT_NORMCONFIG=”/etc/apache2/apache2.conf”
...
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Figura 3-197. Configuración del fichero “/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/apache”

Para configurar PaceMaker es necesario que el servicio Heartbeat esté iniciado, y
para ello se ejecutará el comando:

Debian
# /etc/init.d/heartbeat status
Si no se encuentra iniciado, se ejecutará:
# /etc/init.d/heartbeat start
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Figura 3-198. Comprobando el estado del servicio HeartBeat

La configuración de PaceMaker ha de realizarse sólo en uno de los nodos. Esta
configuración se almacena en el fichero CIB, y para acceder a él, ha de hacerse
uso de la herramienta “crm”. Para este caso, se realizará la configuración en el
nodo1, ejecutando los siguientes comandos:

Debian
# crm
# configure
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Figura 3-199. Accediendo a la consola de configuración CRM

Una vez en modo configuración del CIB se añaden las siguientes líneas:

Debian
# Recurso DRBD
crm(live)configure# primitive drbd_apache ocf:heartbeat:drbd params
drbd_resource="r0" op monitor interval="15s"
# Recurso MultiState para DRBD
crm(live)configure# ms ms_drbd_apache drbd_apache meta master-max="1"
master-node-max="1" clone-max="2" clone-node-max="1" notify="true"
# Recurso Filesystem
crm(live)configure# primitive fs_apache ocf:heartbeat:Filesystem params
device="/dev/drbd0" directory="/web" fstype="ext3"
# Recurso IPaddr
crm(live)configure# primitive failover_ip ocf:heartbeat:IPaddr params
ip="192.168.184.173" op monitor interval="10s" meta target-role="Started"
# Recurso Apache
crm(live)configure# primitive failover_apache ocf:heartbeat:apache params
configfile="/etc/apache2/apache2.conf“ op monitor interval="10s" meta
target-role="Started"
# Grupo de recursos
crm(live)configure# group apache_group fs_apache failover_ip
failover_apache
# Restricción de colocación
crm(live)configure# colocation apache_on_drbd inf: apache_group
ms_drbd_apache:Master
# Restricción de orden
crm(live)configure# order apache_after_drbd inf: ms_drbd_apache:promote
apache_group:start
# Restricción de localización
crm(live)configure# location drbd_on_nodo1 ms_drbd_apache 100: nodo1
# Deshabilitar STONITH
crm(live)configure# property stonith-enabled="false"
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# Ignorar cualquier política de quorum
crm(live)configure# property no-quorum-policy="ignore"

Observación
Donde:
{$VIRTUALIP}: dirección IP que se le asignará al clúster. Ha de estar en el
mismo rango que las IP de los nodos, y libre. En el caso que nos ocupa será
192.168.184.173.
{$DEFAULT_NORMCONFIG}: ruta del archivo donde se encuentra el archivo
de
configuración
del
servicio
Apache,
en
este
caso
será
/etc/apache2/apache2.conf
{$HOSTNAME_NODO1}: resultado de haber ejecutado previamente “uname –
n”, en nuestro caso “nodo1”.

Figura 3-200. Configuración del fichero CIB desde CRM

Para guardar los cambios y aplicarlos en el clúster, se ejecutarán en CRM los
siguientes comandos:
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Debian
crm(live)configure# commit
crm(live)configure# up

Figura 3-201. Guardando los cambios realizados en el fichero CIB

Observación
Al ejecutar el primero de los comandos, aparecerán los warning (advertencias),
referidas a los tiempos que establecimos durante la configuración. Se obviarán,
ya que no tendrán ninguna repercusión en el correcto funcionamiento de
PaceMaker.

De esta forma, habría finalizado la configuración de PaceMaker. Para comprobar
los resultados, se ejecutará el comando “status” desde la herramienta crm, para ver
si el recurso ha arrancado correctamente:

Debian
crm(live)configure# status
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Figura 3-202. Comprobando la configuración del cluster

Como se puede comprobar, el sistema reconoce los dos nodos, identifica que los
dos están en línea, y que el nodo1 es el maestro y el nodo2 el esclavo. Pero
aparecen problemas con el servicio Apache, que parece no estar en
funcionamiento.
Tras haber comprobado que todo se ha realizado correctamente, se ejecutaría
“bye” para volver al terminal de comandos de nodo1.

Debian
crm(live)configure# bye

Figura 3-203. Saliendo de la consola de CRM
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A continuación se hará una prueba para comprobar la operatividad del servidor web
de alta disponibilidad. Para ello, se creará un documento HTML en el directorio
donde está montado el sistema de ficheros virtual, es decir, en “/web”, al que se le
llamará “index.html”.

Debian
# cd /web
web# vi index.html

Figura 3-204. Creando una página de prueba en “/web”

A esta página, se le asignará un contenido básico, del siguiente estilo:

HTML
<html>
<head>
<title>Prueba alta disponibilidad</title>
</head>
<body>
<h1>Proyecto de fin de master</h1>
</body>
</html>
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Figura 3-205. Contenido de la página de prueba

A su vez, se creará un enlace simbólico de la web que se acaba de crear en el
directorio raíz de ficheros web del servidor Apache ejecutando el comando:

Debian
# ln -s /web/index.html /var/www/index.html

Figura 3-206. Creando enlace simbólico
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A continuación se accederá desde un cliente de la red 192.168.184.0/24 a la página
web del servidor virtual a través de un navegador web. Para ello, tan sólo es
necesario escribir en el navegador del cliente la IP virtual del sistema de alta
disponibilidad (192.168.184.173).

Figura 3-207. Consultando la web vía navegador

Antes de provocar la “caída” de nodo1, se comprobará que el directorio “/web” del
nodo2 (donde se montará el sistema de ficheros virtual) está inicialmente vacío.

Debian
# ls –l /web/
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Figura 3-208. Comprobando el contenido del directorio “/web/” en el nodo2

Una vez comprobado que está inicialmente vacío, se provocará la caída de nodo1
parando el servicio Heartbeat en este nodo:

Debian
# /etc/init.d/heartbeat stop
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Figura 3-209. Provocando la caída del nodo1

En este momento, el nodo2 debería ser el encargado de servir la página web, y así
es, ya que si se intenta acceder a “index.html” desde la máquina cliente, al no haber
creado en el nodo2 aún el enlace simbólico al documento HTML, en su lugar
muestra el index del directorio raíz de Apache.

Figura 3-210. Página web por defecto presentada por el nodo2

MDI asociado a un Sistema de Gestión de Seguridad

Proyecto de fin de Máster 219

Se comprobará a continuación que el sistema virtual de ficheros se ha montado en
el directorio “/web” del nodo2. Como se aprecia, si anteriormente estaba vacío,
ahora contiene el documento HTML que se creó en el nodo1.

Figura 3-211. Comprobando el contenido del directorio “/web/” en el nodo2

Por lo que sólo sería necesario crear nuevamente el enlace simbólico, como en su
momento se hizo en el nodo1, para que la web esté disponible siendo servida
desde el nodo2, ejecutando:

Debian
# ln -s /web/index.html /var/www/index.html
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Figura 3-212.Creando enlace simbólico en el nodo2

Si se refresca la página desde el navegador del cliente, el documento HTML
solicitado estaría disponible.

Figura 3-213.Consultando de nuevo la web
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Para devolver el cluster a su estado original, donde el nodo1 era el maestro, y el
nodo2 el esclavo, desde la consola crm será necesario ejecutar las siguientes
sentencias:

Debian
# crm
crm(live)# node online nodo1
crm(live)# node standby nodo2

Figura 3-214. Devolviendo el cluster a su estado original

Se comprobará que el estado del cluster es el apropiado, ejecutando de nuevo
desde la consola CRM el comando:

Debian
crm(live)# status
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Figura 3-215. Comprobando el estado de los nodos del cluster

Para que desde el cluster en alta disponibilidad se publique el portal web objeto de
estudio del presente proyecto, será necesario copiar el contenido del directorio que
alberga la web en Apache (“/var/www/bootstrap/”) en el directorio “/web/” del
espacio compartido por ambos nodos. En primer lugar, se creará el directorio
“/web/bootstrap/”.

Figura 3-216. Creando el directorio “/web/bootstrap/”
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Posteriormente se copiará el contenido completo del directorio original que
albergaba todas las páginas del portal, ejecutando el siguiente comando:

Debian
# cp –R /var/www/bootstrap/*

/web/bootstrap/

Figura 3-217. Copiando el portal web objeto de estudio en “/web/

Se creará un enlace simbólico que relacione el contenido del directorio desde el
que se sirven las web en el servidor Apache, con el directorio creado en el espacio
compartido entre los nodos del cluster.

Debian
# ln -s /web/bootstrap/ /var/www/bootstrap/
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Figura 3-218. Creando enlace simbólico para el portal web

Se comprobará ahora, si desde una máquina de la red 192.168.184.0/24, se tiene
acceso al portal web, realizando la petición desde navegador a la IP virtual del
cluster (192.168.184.173).

Figura 3-219. Comprobando el acceso a la web servida por el cluster desde navegador
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3.6.3 Funcionalidad MySQL Replication
La funcionalidad Replication de MySQL permite realizar una replicación asíncrona
unidireccional de los datos de una BD, donde uno de los servidores actúa como maestro y otro u
otros como esclavo.
Las actualizaciones en las tablas se realizan en el maestro y se replican hacia el esclavo,
por lo que es importante configurar el sistema para que las tareas de inserción y borrado de datos,
se realicen siempre en servidor maestro.
Entre los beneficios obtenidos al hacer uso de esta funcionalidad, se encuentran:
•

Robustez: en caso de problemas en el servidor maestro, se puede cambiar al
esclavo para labores de consulta mientras el maestro se recupera. Actúa como
copia de seguridad en tiempo real. Si se consigue que dos bases de datos se
repliquen, se habrá conseguido redundancia de datos almacenados.

•

Velocidad: puede conseguirse mejor tiempo de respuesta en el sistema dividiendo
la carga de consultas (SELECT) a procesar entre los servidores maestros y
esclavo. Estrategia de balanceo de carga.

Para el caso planteado en el presente proyecto, el nodo1 se posicionará como maestro, y
el nodo2 como esclavo. Antes de comenzar con la configuración, es importante asegurar que los
servidores tienen conectividad por nombre de servidor. Esto implica que en el fichero “/etc/hosts”
de las dos máquinas, se tiene el mapeo nombre de servidos – IP.

Figura 3-220. Comprobando el contenido del fichero “/etc/hosts”en ambos nodos
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Figura 3-221. Comprobando la conectividad entre máquinas por nombre de host

El fichero “my.cnf” desde el que se realizará la configuración de la funcionalidad MySQL
Replication, para cada uno de los nodos, se encontrará en la ruta “/etc/mysql/my.cnf”.

Debian
# ls -l /etc/mysql/

Figura 3-222. Ubicando el fichero de configuración
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En primer lugar se realizará una copia de seguridad de dicho fichero, y posteriormente se
procederá con su configuración mediante algún editor de texto tipo “vi”.

Debian
# cp /etc/mysql/my.cnf

/etc/mysql/my.cnf.backup

Figura 3-223. Realizando copia de seguridad del fichero de configuración

Lo que se requiere añadir al archivo de configuración “my.cnf” dentro de la clausula
[mysqld], para que cada nodo ejerza de maestro y esclavo en cada caso, se ajusta al siguiente
contenido:
•

Nodo1:

Debian
# vi /etc/mysql/my.cnf
...
[mysqld]
#Inicio replicación MySQL
server-id=1
log-bin=/var/lib/mysql/master-bin
log-bin-index=/var/lib/mysql/master-bin
log-error=/var/lib/mysql/master-error
#Fin replicación MySQL

228 MDI asociado a un Sistema de Gestión de Seguridad

Proyecto de fin de Máster

Figura 3-224. Configuración de “/etc/mysql/my.cnf” para el nodo1

•

Nodo2:

Debian
# vi /etc/mysql/my.cnf
...
[mysqld]
#Inicio replicación MySQL
server-id=2
log-bin=/var/lib/mysql/slave-bin
log-bin-index=/var/lib/mysql/slave-bin
log-error=/var/lib/mysql/slave-error
replicate-do-db=ejemplo
#Fin replicación MySQL

Observación
Inicialmente, la funcionalidad MySQL Replication ha sido probada con una
base de datos de test, llamada “ejemplo”. Más adelante esta configuración será
cambiada para que la replicación funcione con la base de datos “restaurante”
que utiliza el portal web objeto de estudio.
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Figura 3-225. Configuración de “/etc/mysql/my.cnf” para el nodo2

Realizadas estas configuraciones, se reiniciará el gestor de bases de datos ejecutando el
siguiente comando:

Debian
# /etc/init.d/mysql restart

Con esta configuración, el nodo2 se define como nodo esclavo, consultando los cambios
ocurridos en el log binario del servidor primario. Sin embargo, para que el nodo esclavo pueda
acceder al log-bin del nodo maestro, es necesario que tenga permisos de replicación. Por lo tanto,
el siguiente paso está orientado a dar permisos de replicación al nodo2 en el nodo1. Para ello, en
el nodo1 se han de ejecutar las siguientes sentencias SQL:

MySQL
mysql> GRANT REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIEN
 ON *.*
 TO ’root’@’nodo2’
 IDENTIFIED BY ’hola00==’;
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Figura 3-226. Asignando permisos de replicación al nodo2 en el nodo1

Realizados estos cambios, se introducirán algunos valores en la tabla de la BD del nodo
maestro (BD “ejemplo”, tabla “prueba”).

MySQL
mysql> USE ejemplo;
mysql> INSERT INTO prueba VALUES (null, ’aaa’), (null, ’bbb’);

Figura 3-227. Insertando valores de prueba en la BD “ejemplo” del nodo maestro
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Por último, faltaría indicar al nodo esclavo el nombre del fichero del log binario maestro en
el que actualmente escribe el nodo1, y la posición hasta la que se ha escrito en este log. Para
conocer el nombre y posición del log_bin que usa el maestro, se ejecutará en él la siguiente
sentencia SQL:

MySQL
mysql> SHOW MASTER STATUS;

Figura 3-228. Obteniendo información del log binario del nodo maestro

Como se aprecia, se obtiene la información buscada: “master-bin.000001” corresponde al
log binario usado en el maestro, y “98” corresponde a la posición actual que ocupa tras la última
sentencia de modificación. Con esta información, finalmente se ejecutará en el nodo esclavo la
siguiente sentencia SQL:

MySQL
mysql> CHANGE MASTER TO
 MASTER_HOST=’nodo1’,
 MASTER_USER=’root’,
 MASTER_PASSWORD=’hola00==’,
 MASTER_LOG_FILE=’ master-bin.000001’,
 MASTER_LOG_POS=98;

232 MDI asociado a un Sistema de Gestión de Seguridad

Proyecto de fin de Máster

Figura 3-229. Configurando las propiedades de replicación en el nodo esclavo

Por último, para comenzar la replicación en el nodo esclavo, es necesario ejecutar la
siguiente sentencia:

MySQL
mysql> START SLAVE;

Figura 3-230. Iniciando la funcionalidad de replicación en el nodo esclavo
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Resulta evidente intuir que los primeros valores introducidos antes de activar el servicio de
replicación, no se habrán replicado en el nodo esclavo. A continuación se insertarán nuevos
valores en la tabla del nodo maestro, y se comprobará si esta vez, la replicación ha funcionado.

MySQL
mysql> INSERT INTO prueba VALUES (null, ’ccc’), (null, ’ddd’), (null,
’eee’), (null, ’fff’);

Figura 3-231. Realizando nueva inserción de datos en el nodo maestro

Sin embargo, al comprobar el contenido de la tabla “prueba” del nodo esclavo, se
comprueba que su contenido sigue estando vacío.

MySQL
mysql> SELECT * FROM prueba;
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Figura 3-232. Comprobando el contenido de la tabla “prueba” en el nodo esclavo

Para comprobar dónde está el fallo, se ejecutará el siguiente comando en el nodo esclavo,
obteniendo algo de la siguiente forma.

MySQL
mysql> show slave status\G;

Figura 3-233. Comprobando el estado del nodo esclavo
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El parámetro que hace referencia al “input/output” en el nodo esclavo aparece como “No”.
Se averiguará cuál es el porqué, consultando el fichero “/var/log/syslog” en el nodo esclavo.

Debian
# cat /var/log/syslog

Figura 3-234. Consultando el fichero “/var/log/syslog” del nodo esclavo

El error muestra que hay problemas para conectarse con el maestro por el puerto 3306. Se
comprobará para qué IP está abierto el puerto 3306 de MySQL en el nodo maestro, ejecutando el
comando:

Debian
# netstat –nputa | grep LISTEN
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Figura 3-235. Comprobando para qué IP está abierto el puerto 3306 en el nodo maestro

Se observa que está abierto para 127.0.0.1, cuando debería estarlo para 0.0.0.0. Para
cambiar este hecho, será necesario modificar el fichero “/etc/mysql/my.cf”, modificando el atributo
“bind-address” a 0.0.0.0.

Debian
# vi /etc/mysql/my.cf
...
bind-address

= 0.0.0.0

Figura 3-236. Modificando el atributo “bind-address” en “/etc/mysql/my.cf”
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Realizado este cambio, se reiniciará el servidor MySQL, tras lo cual, se comprobará si se
han aplicado los cambios volviendo a ejecutar:

Debian
# /etc/init.d/mysql restart
# netstat –nputa | grep LISTEN

Figura 3-237. Comprobando de nuevo para qué IP está abierto el puerto 3306 en el nodo maestro

Se repetirá todo este proceso para el nodo esclavo, y una vez finalizado el proceso de
configuración, se realizará otro INSERT de prueba en la tabla del nodo maestro.

MySQL
mysql> INSERT INTO prueba VALUES (null, ’iii’), (null, ’jjj’);
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Figura 3-238. Realizando un nuevo INSERT de prueba en el nodo maestro

Y se comprobará si los cambios se han aplicado en el esclavo.

MySQL
mysql> SELECT * FROM prueba;

Figura 3-239. Datos replicados en el nodo esclavo
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Se comprobará también como también la eliminación de datos en las tablas del nodo
maestro, se replican en el esclavo. Se ejecutará en el maestro el comando:

MySQL
mysql> TRUNCATE prueba;

Figura 3-240. Eliminando datos desde el nodo maestro

Se comprobará que los datos también han sido eliminados en el nodo esclavo.

MySQL
mysql> SELECT * FROM prueba;
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Figura 3-241. Datos eliminados en el nodo esclavo

Una vez realizada la prueba de concepto sobre la base de datos ficticia “ejemplo”, se
realizarán los cambios oportunos para que el sistema de replicación funcione con la base de datos
sobre la que gira el presente proyecto: la base de datos “restaurante”.

Observación
Es importante señalar que antes de realizar esta configuración, es importante
que la base de datos de los dos nodos, dispongan de las mismas tablas, y
éstas sean de la misma naturaleza (que tengan la misma estructura).

El primer paso a realizar, será modificar el parámetro “replicate-do-db” dentro del fichero
“/etc/mysql/my.cnf” del nodo2, haciendo en este caso alusión a la base de datos “restaurante”.

Debian
# vi /etc/mysql/my.cnf
...
[mysqld]
#Inicio replicación MySQL
server-id=2
log-bin=/var/lib/mysql/slave-bin
log-bin-index=/var/lib/mysql/slave-bin
log-error=/var/lib/mysql/slave-error
replicate-do-db=restaurante
#Fin replicación MySQL
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Figura 3-242. Modificando el atributo “replicate-do-db” en “/etc/mysql/my.cf” del nodo esclavo

Realizada esta configuración, se reiniciará el gestor de base de datos ejecutando en
ambas máquinas el siguiente comando:

Debian
# /etc/init.d/mysql restart

Figura 3-243. Reiniciando el servicio MySQL
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Una vez reiniciado el servicio, se arrancará en ambas máquinas la consola de MySQL, y se
procederá a realizar en alguna de las tablas de la base de datos “restaurante” del nodo1, alguna
prueba de inserción de datos.

MySQL
mysql> USE restaurante;
mysql> INSERT INTO hash VALUES (’123456’);

Figura 3-244. Insertando datos desde el nodo maestro

Realizada esta inserción en el nodo1, se comprobará si los datos se han replicado en la
tabla “hash” del nodo2.

MySQL
mysql> SELECT * FROM hash;
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Figura 3-245. Comprobando la replicación en el nodo esclavo

Nota
De no haberse realizado la inserción, los pasos a realizar para habilitar el servicio
habrían sido:
• Nodo1: ejecutar “SHOW MASTER STATUS” y anotar los valores del log y de la
posición.
• Nodo2: ejecutar “stop slave”, y actualizar la configuración del esclavo con los
parámetros obtenidos en el “SHOW MASTER STATUS”, ejecutando el comando:
mysql> CHANGE MASTER TO

 MASTER_HOST=’nodo1’,
 MASTER_USER=’root’,
 MASTER_PASSWORD=’hola00==’,
 MASTER_LOG_FILE=’ master-bin.XXXXXX’,
 MASTER_LOG_POS=XXX;
• Nodo2: ejecutar “START SLAVE”
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IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE CONTROL DE ACCESO

Seguidamente, se comentarán las configuraciones y desarrollos llevados a cabo para la
implementación del modelo de bloqueo por intentos de acceso fallidos. Es importante destacar
que, para su definición, ha sido necesario realizar cambios tanto en base de datos, como en el
código original del portal web. De manera resumida, las acciones desarrolladas han girado en
torno a los siguientes puntos:
•

Cambio de la estructura de la tabla “login” (que contiene los códigos de usuario y
contraseñas de los clientes de la web), añadiendo una nueva columna para controlar el
estado de la cuenta del usuario (activo/bloqueado).

•

Creación de una nueva tabla llamada “intentos_usuario” en la base de datos del
restaurante, para controlar el número de intentos fallidos realizados por el usuario durante
el proceso de login.

•

Cambios en el código de la página “auth.php”, destinada al proceso de validación de las
credenciales introducidas por el usuario durante el login.

•

Cambios en el código de la página “login.php”, destinada al proceso de autenticación de
usuarios, para que muestre los mensajes de error oportunos.
Se procederá por tanto a desarrollar cada uno de los puntos anteriormente citados.

3.7.1 Cambios en la estructura de la tabla “login”, perteneciente a la
base de datos “restaurante”
La inserción de la nueva columna, llamada “estado”, se llevó a cabo ejecutando,
desde Mysql la siguiente sentencia:

MySQL
mysql> ALTER TABLE login ADD COLUMN estado TINYINT(1) UNSIGNED NOT NULL
DEFAULT 1;
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Figura 3-246. Añadiendo a la tabla “login” la columna “estado”

Observación
Es importante destacar que el criterio seguido para controlar el estado de la
cuenta del cliente en el portal, ha sido el siguiente:
• ACTIVO  estado = 1
• BLOQUEADO  estado = 0

Se comprobará la estructura de la tabla “login”, ejecutando el siguiente comando:

MySQL
mysql> DESCRIBE login;
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Figura 3-247. Estructura de la tabla “login”

3.7.2 Creación de la nueva tabla “intentos_usuarios” en la base de
datos “restaurante”
Para alcanzar tal objetivo, se ejecutará la siguiente sentencia SQL:

MySQL
mysql> CREATE TABLE intentos_usuario (Id_intento INT NOT NULL
AUTO_INCREMENT, Id_usuario NOT NULL, numero_intentos INT NOT NULL
DEFAULT 0, PRIMARY KEY (Id_intento));

MDI asociado a un Sistema de Gestión de Seguridad

Proyecto de fin de Máster 247

Figura 3-248. Creando la tabla “intentos_usuario”

Se comprobará la estructura de la tabla “intentos_usuario”, ejecutando el siguiente
comando:

MySQL
mysql> DESCRIBE intentos_usuario;

Figura 3-249. Estructura de la tabla “intentos_usuario”
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3.7.3 Cambios en el código de la página “auth.php”
En primer lugar, se procederá a mostrar el código completo de la página “auth.php”
a partir del cual se realiza el control de acceso por intentos fallidos, para posteriormente, ir
detallando cada uno de los puntos que lo integran:

PHP
<?php
//error_reporting(E_ALL);
// Conexión ocn BD y selección de tabla
include("conexion.php");
// Recoger valores pasados por formulario
$myusername = $_POST['username'];
$mypassword = $_POST['password'];
// Consultamos si el usuario existe y recuperamos el ID
$sql = "SELECT Id_usuario FROM login WHERE username = '$myusername';";
$result = mysql_query($sql, $conexion);
$count = mysql_num_rows($result);
if ($count > 0) {
$fila = mysql_fetch_row ($result);
$Id_usuario = $fila[0];
$sql = "SELECT Id_usuario FROM login WHERE Id_usuario = $Id_usuario
AND estado = 1;";
$result = mysql_query($sql, $conexion);
$count = mysql_num_rows($result);
if ($count > 0) {
$sql = "SELECT Id_usuario FROM login WHERE username =
'$myusername' AND password = '$mypassword';";
$result = mysql_query($sql, $conexion);
$count = mysql_num_rows($result);
if ($count == 0) {
$sql = "SELECT Id_intento FROM intentos_usuario WHERE
Id_usuario = $Id_usuario;";
$result = mysql_query($sql, $conexion);
$count = mysql_num_rows($result);
if ($count == 0) {
$sql = "INSERT INTO intentos_usuario (Id_usuario,
numero_intentos) VALUES ($Id_usuario, 1);";
} else {
$sql = "UPDATE intentos_usuario SET numero_intentos
= numero_intentos + 1 WHERE Id_usuario = $Id_usuario;";
}
mysql_query($sql, $conexion);
$sql = "SELECT Id_intento FROM intentos_usuario WHERE
Id_usuario = $Id_usuario AND numero_intentos >= 3;";
$result = mysql_query($sql, $conexion);
$count = mysql_num_rows($result);
if ($count > 0) {
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$sql = "UPDATE login SET estado = 0 WHERE
Id_usuario = $Id_usuario;";
mysql_query($sql, $conexion);
$sql = "DELETE FROM intentos_usuario WHERE
Id_usuario = $Id_usuario;";
mysql_query($sql, $conexion);
header("location: login.php?sms=2");
} else {
header("location: login.php?sms=1");
}
} else {
$sql = "DELETE FROM intentos_usuario WHERE Id_usuario =
$Id_usuario;";
mysql_query($sql, $conexion);
session_start ();
if ($_SESSION ['usuario'] != '') {
session_destroy (); // rompe la session
session_start ();
}
$fila = mysql_fetch_row ($result);
$_SESSION ['usuario'] = $myusername;
$_SESSION ['Id_usuario'] = $fila[0];
header("location: privada/home.php");
}
} else {
header("location: login.php?sms=2");
}
} else {
header("location: login.php?sms=1");
}
?>

A continuación se procederá a explicar cada una de las líneas de código que han integrado
esta página web, destinada al control de acceso a la parte privada de la web, por número de
intentos fallidos.
1. En primer lugar, se realizará la conexión a la base de datos “restaurante”,
invocando a “conexión.php” donde está el código que permite establecer esta
comunicación.
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PHP
// Conexión con BD
include("conexion.php");

El código de la página “conexión.php” ha sido el siguiente:

PHP
<?php
//Definimos la variable para Conexión con la base de datos
'restaurante'
$conexion = mysql_connect("localhost","root","hola00")
or die("Imposible conectar a la base de datos");
//Seleccionaremos la base de datos 'restaurante'
mysql_select_db("restaurante", $conexion)
or die("Imposble conectar a la base de datos");
?>

2. Se recogen los valores pasados por POST desde la página de “login.php” durante
el proceso de autenticación, y se definen las variables “$myusername” y
“$mypassword” con ello.

PHP
// Recoger valores pasados por formulario
$myusername = $_POST['username'];
$mypassword = $_POST['password'];

3. Se lanza la consulta SQL que permite comprobar si el usuario identificado por el
“username” introducido en la página de login, existe en la base de datos del
restaurante, y se cuenta el número de filas que cumplen con ese requisito.

PHP
// Consultamos si el usuario existe y recuperamos el ID
$sql = "SELECT Id_usuario FROM login WHERE username = '$myusername';";
$result = mysql_query($sql, $conexion);
$count = mysql_num_rows($result);
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4. Si existe (es decir, si se cuenta alguna fila que cumpla este requisito), se traerá el
conjunto de filas que cumplen el requisito (mediante “mysql_fetch_row”), y del
conjunto de filas traídas, se guardará el valor del campo que ocupa la posición 0 de
la fila (si se comprueba la estructura de la tabla login, este primer valor es el
“Id_usuario”).

PHP
if ($count > 0) {
$fila = mysql_fetch_row ($result);
$Id_usuario = $fila[0];
***validaciones descritas en el siguiente punto***

De esta forma, se habrá guardado el Id_usuario que cumple con el hecho de tener
un “username” y “password” en base de datos igual al introducido desde la página
de login.
Si el usuario no existe, se le presentará en la página “login.php” un mensaje de
error al que se ha llamado “sms=1” que indicará que el par usuario/contraseña es
incorrecto.

PHP
} else {
header("location: login.php?sms=1");

5. Si existe por tanto el usuario del par usuario/contraseña enviados por POST, con su
Id_usuario asociado, se lanza una nueva consulta SQL para comprobar si el
usuario está bloqueado o no. Ésto se comprobará lanzando un SELECT a la tabla
“login” donde se cumpla que exista el Id_usario anterior, y el valor del campo
“estado” sea igual a 1. Se ejecutará la consulta, y se contará el número de filas que
cumplen con esta premisa.

PHP
$sql = "SELECT Id_usuario FROM login WHERE Id_usuario = $Id_usuario AND
estado = 1;";
$result = mysql_query($sql, $conexion);
$count = mysql_num_rows($result);
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6. Si existe una línea en la que, para ese Id_usuario, el estado sea 1 (es decir, que
esté activo), se comprobará si el par usuario/contraseña pasados por POST,
existen en la tabla “login”. Si no está activo (y por tanto el estado es 0 en la tabla
“login”), se le volverá a presentar en la página “login.php” un mensaje de error al
que se ha llamado “sms=2” que indicará que el usuario está bloqueado (estos
mensajes se detallarán en el punto 4).
¿Cómo se comprueba? Contando el número de filas en las que, para ese
Id_usuario se tiene el par usuario/contraseña introducidos.

PHP
if ($count > 0) {
$sql = "SELECT Id_usuario FROM login WHERE username =
'$myusername' AND password = '$mypassword';";
$result = mysql_query($sql, $conexion);
$count = mysql_num_rows($result);
***alternativas a esta validación descritas en los puntos 7 y 9***
} else {
header("location: login.php?sms=2");

7. Si no existe el par usuario/contraseña enviados por POST en la tabla “login”, se
revisará el estado en el que se encuentra el usuario identificado por ese Id_usuario
que se viene arrastrando, en la tabla “intentos_usuario”. En primer lugar, se
comprobará si el usuario existe en dicha tabla. Si no existe significa que no se
había intentado acceder antes (es decir, el contador de intentos fallidos estaría a
cero), y se le pondrá un primer intento fallido en el campo “numero_intentos”. Si
existía en “intentos_usuario”, es porque ya se habría intentado acceder antes con
credenciales erróneas y se actualizará dicho campo, sumándole un intento más.

PHP
if ($count == 0) {
$sql = "SELECT Id_intento FROM intentos_usuario WHERE
Id_usuario = $Id_usuario;";
$result = mysql_query($sql, $conexion);
$count = mysql_num_rows($result);
if ($count == 0) {
$sql = "INSERT INTO intentos_usuario (Id_usuario,
numero_intentos) VALUES ($Id_usuario, 1);";
} else {
$sql = "UPDATE intentos_usuario SET numero_intentos
= numero_intentos + 1 WHERE Id_usuario = $Id_usuario;";
}
mysql_query($sql, $conexion);
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8. Con esta última query SQL, se actualiza el estado del contador “numero_intentos”
en la tabla “intentos_usuario”, y se inicia entonces el proceso de validación del
número de intentos de acceso.
Para ello se ejecutará un SELECT a la tabla “intentos_usuario” para el Id_usuario
que se viene arrastrando y para el caso en el que el número de intentos de acceso
sea >= 3. Se lanzará la consulta sobre base de datos, y se contará el número de
filas que cumplen dicha condición.
Si al contar las filas, el resultado es > 0, es decir, se da algún caso en el que el
número de intentos fallidos sea >= a 3, se lanzaría otra petición a la tabla “login”
para que actualice el estado del campo “estado” a “0”, indicando con ello que se ha
superado el número de intentos permitidos, y que la cuenta del usuario por tanto,
pasa a estar bloqueada. A este proceso le seguirá una sentencia que limpiará el
contenido de la tabla “intentos_usuario”, y se le volverá a presentar en la página
“login.php” un mensaje de error al que se ha llamado “sms=2” que indicará que el
usuario está bloqueado
Si al contar las filas, el resultado es cero, significa que el número de intentos fallidos
no supera el límite para bloquear la cuenta, y se le presentará en la página
“login.php” un mensaje de error al que se ha llamado “sms=1” que indicará que el
par usuario/contraseña es incorrecto.

PHP
$sql = "SELECT Id_intento FROM intentos_usuario WHERE Id_usuario =
$Id_usuario AND numero_intentos >= 3;";
$result = mysql_query($sql, $conexion);
$count = mysql_num_rows($result);
if ($count > 0) {
$sql = "UPDATE login SET estado = 0 WHERE
Id_usuario = $Id_usuario;";
mysql_query($sql, $conexion);
$sql = "DELETE FROM intentos_usuario WHERE
Id_usuario = $Id_usuario;";
mysql_query($sql, $conexion);
header("location: login.php?sms=2");
} else {
header("location: login.php?sms=1");
}

9. Si por el contrario de lo que pasaba en el punto 7, cuando se comprueba si el par
usuario/contraseña existen en la tabla “login”, se obtiene que el par si existe, se
desencadenarán dos procesos. El primero elimina el contenido de la tabla
“intentos_usuario” asociado al Id_usuario que se viene arrastrando, y el segundo irá
orientado a crear una nueva sesión para ese usuario. Finalizado este último
proceso, se redirigirá al usuario a la parte privada de la web.
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PHP
} else {
$sql = "DELETE FROM intentos_usuario WHERE Id_usuario =
$Id_usuario;";
mysql_query($sql, $conexion);
session_start ();
if ($_SESSION ['usuario'] != '') {
session_destroy (); // rompe la session
session_start ();
}
$fila = mysql_fetch_row ($result);
$_SESSION ['usuario'] = $myusername;
$_SESSION ['Id_usuario'] = $fila[0];
header("location: privada/home.php");
}

3.7.4 Cambios en el código de la página “login.php”
En cuanto a la página “login.php”, destinada al proceso de autenticación de
usuarios, se modificará para que muestre los mensajes de error oportunos en base a las
validaciones realizadas en “auth.php”. Para ello, se utilizará la estructura condicional
“switch, case y break” de PHP.
Cuando desde la página “auth.php” tras una validación, el resultado de la misma
era del tipo “header("location: login.php?sms=1")” lo que se está indicando es que, si se da
la condición que desencadena la redirección del usuario a la página “login.php”, además,
en ese proceso y sólo si se cumplen las condiciones que lo han generado, se pase
además por GET (por URL) el parámetro “sms=1” (o sms=2 según el caso).
Pues bien, los cambios a implementar en “login.php” irán orientados a recoger esos
parámetros que se envíen desde “auth.php” por URL, y en base a su valor, presentar por
pantalla un mensaje u otro.
Para ello, en primer lugar lo que se definirá será un código PHP al comienzo de
“login.php”, que permita realizar las siguientes acciones:
1. Define una variable llamada “$error” y le da valor vacío.
2. Si el parámetro “sms” fue declarado por GET, y no viene vacío, se define una
nueva variable llamada “$sms” cuyo valor será el que traía el parámetro “sms”
en la URL.
3. Si implementará un modelo condicional con switch, case y break, mediante el
cual, en base al valor de “$sms” le asigne un valor u otro a “$error”.
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El código que permite llevar a cabo este proceso se describe a continuación:

PHP
<?php
$error = "";
if (isset($_GET['sms']) && $_GET['sms'] != "") { // si fue declarada la
variable $GET y tiene valor
$sms = $_GET['sms'];
switch ($sms) {
case 1:
$error = "Usuario o password incorrectos";
break;
case 2:
$error = "Usuario bloqueado, contacte con
administrador.";
break;
}
}
?>

Para que el contenido de la variable “$error”, en cada una de las situaciones, se
represente en la página “login.php”, será necesario añadir el siguiente código PHP en la
parte de la página en la que se quiera que aparezca reflejado:

PHP
<?php
if($error != “”) {
echo “<h3>”.$error.”</h3>”;
}
?>
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INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN “PACKET LOGGER”

Utilizando como software base Snort, y considerado que éste se encuentra correctamente
instalado y configurado, tal y como se ha detallado en el apartado “3.1.3 Instalación y
configuración de los sistemas de protección perimetral”, a continuación se detalla cómo
implementar la funcionalidad de “packet logger” del mismo, que permitirá registrar el tráfico
producido entre cliente y servidor.
En primer lugar, se creará el directorio de almacenamiento de los datos del tráfico de red.
Para ello, se ejecutará el siguiente comando:

BackTrack
# mkdir /var/log/packet.log/

Figura 3-250. Creando el directorio de almacenamiento de logs

Para activar el modo “packet logger”, se ejecutará el siguiente comando para que se
realice el registro de paquetes en el directorio que previamente se ha creado para tal efecto:

BackTrack
# snort -dev -l /var/log/packet.log/ -h 10.0.0.0/24
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Observación
En el comando anterior, “/var/log/packet.log/” ha sido el directorio previamente
creado para el registro de los datos de las comunicaciones entre cliente y
servidor, y “10.0.0.0/24” la red a analizar.

Figura 3-251. Activando la funcionalidad de “packet logger”

En paralelo, se realizará una consulta desde el cliente (10.0.0.5) hacia el proxy
inverso que apantalla las peticiones hacia el cluster que alberga la web (10.0.0.1), y se
comprobará como Snort va registrando todo el tráfico que pasa por dicha red.
Snort comenzará a registrar el tráfico que pasa por la red 10.0.0.0/24.

Figura 3-252. Registro de los datos del tráfico entre cliente-servidor
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Al finalizar el proceso de registro de paquetes, se mostrará un resumen de la captura
realizada.

Figura 3-253. Resumen de la captura de tráfico realizada

Para comprobar el resultado de este registro, se accederá al directorio especificado
en el momento de lanzar el comando (/var/log/packet.log/). Se observará que aparece un
fichero, originado tras el análisis del tráfico de red previamente realizado.

BackTrack
# ls -l /var/log/packet.log/

Figura 3-254. Fichero con el resultado del registro del tráfico de red
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Si se quisiera visualizar el log creado en lenguaje humano, se ejecutaría el siguiente
comando:

BackTrack
# snort

-dv

-r

/var/log/packet.log/<nombre_del_fichero>

Figura 3-255. Visualizando el fichero en lenguaje humano

3.9 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE DISOCIACIÓN DE LA
INFORMACIÓN
El proceso de implementación del Modelo de Disociación de la Información (en adelante
MDI), ha sido llevado a cabo a través de una serie de pasos que pueden ser agrupados en dos
grupos de acciones claramente diferenciados:
•

Instalación y configuración de las instancias de la nube
− Creación de las instancias en AMAZON
− Conexión con las instancias
− Instalación del Gestor de Base de Datos en las instancias

•

Desarrollo del propio MDI (tanto del lado servidor, como en las propias instancias)

En los siguientes apartados, se definirán detalladamente cada uno de los puntos
anteriormente citados.
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3.9.1 Instalación y configuración de las instancias de la nube
•

Creación de las instancias en AMAZON
Para comenzar con la creación de las instancias en AMAZON, será necesario
previamente, disponer de una cuenta en AMAZON. Se accederá a la web de
AMAZON Web Services (http://aws.amazon.com/es/), y se seleccionará la opción
“Inscríbase ahora”.

Figura 3-256. Página inicial de AWS

Tras seleccionar la opción “Inscríbase ahora”, se rellenarán los datos del formulario
de alta.

Figura 3-257. Proceso de alta en la plataforma de AWS
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Se introducirá una dirección de correo electrónico a la que serán enviados los datos
de confirmación de alta.

Figura 3-258. Indicando dirección de correo electrónico de contacto

Se definirán las credenciales para acceder a la plataforma de AWS.

Figura 3-259. Especificando las credenciales de acceso
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A continuación se introducirán datos de la tarjeta de crédito con la que se realizarán
los pagos por el consumo del servicio de Cloud Computing.

Figura 3-260. Indicando datos de la tarjeta con la que pagar el servicio

Seguidamente, tendrá lugar una llamada telefónica por parte de un autómata que
pedirá introducir un PIN ofrecido en pantalla, para confirmar el proceso de registro
de la cuenta en AWS.

MDI asociado a un Sistema de Gestión de Seguridad

Proyecto de fin de Máster 263

Figura 3-261. Proceso de confirmación telefónica del pago del servicio

Por último, aparecerá un mensaje de confirmación del proceso de registro, donde
se indicará que llegará a la dirección de correo especificada anteriormente, un mail
de validación del proceso.

Figura 3-262. Proceso de activación de la cuenta en AWS
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Pasados unos segundos, el mail aparecerá en el buzón previamente especificado.

Figura 3-263. Correo de confirmación del proceso de alta

Ahora, desde la web principal de AWS, se accederá al menú “Cuenta/Consola” y se
seleccionará la opción “Mi cuenta”.

Figura 3-264. Accediendo a la cuenta de AWS
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Se introducirán las credenciales especificadas durante el proceso de registro,

Figura 3-265. Proceso de autenticación en la plataforma

Y se tendrá acceso a la consola principal de AWS. Se observará un marco con
múltiples pestañas con todos los servicios que facilita AWS. Para poder crear
maquinas virtuales, será necesario acceder primero a la Consola de gestión de
AWS, cuyo link se encuentra en la columna de la izquierda.

Figura 3-266. Seleccionando la opción “Gestionar su cuenta”
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Ahora, se seleccionará la opción que aparece a la derecha de la pantalla: “Inicie
sesión en AWS console”.

Figura 3-267. Iniciando sesión en AWS Console

Una vez dentro de la Consola de administración, para crear instancias o máquinas
virtuales en AWS, se seleccionará el servicio EC2 (Elastic Compute Cloud).

Figura 3-268. Accediendo al servicio de AMAZON EC2
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Para utilizar Amazon EC2, simplemente será necesario:
•

Seleccionar una imagen de máquina de Amazon (AMI) de plantilla preconfigurada
para que entre en funcionamiento de inmediato. O bien crear una AMI que
contenga sus aplicaciones, bibliotecas, datos y valores de configuración asociados.

•

Configurar la seguridad y el acceso a red en su instancia de Amazon EC2.

•

Seleccionar los tipos de instancias que desee y, a continuación, iniciar, finalizar y
supervisar tantas instancias de su AMI como sea necesario, a través de las API de
servicio web o la variedad de herramientas de gestión proporcionadas.

•

Determinar si desea una ejecución en varias localizaciones, utilizar puntos finales
de IP estáticos o adjuntar almacenamiento de bloques continuo a sus instancias.

•

Pagar sólo por los recursos que realmente consuma, como las horas de uso de
instancias o la transferencia de datos.
Se procederá por tanto con cada una de estas etapas para la creación de las
instancias pertinentes.
El Cloud de Amazon permite seleccionar el “edge” o zona del mundo en donde
desplegar las máquinas virtuales. Esto es útil si el servicio se va a ofrecer en una
zona del mundo concreta, ya que los tiempos de latencia de red se incrementan si
el cliente y el servidor están a mucha distancia, y si la información a almacenar en
ellas está sujeta a algún tipo de legislación que impida desplegarla a cualquier parte
del mundo.
En el marco del presente proyecto, como ya se señaló en el Capítulo 1. “Aspectos
normativos, de privacidad y legales”, la LOPD prohíbe la transferencia internacional
de datos de carácter personal a países fuera del Espacio Económico Europeo, o a
países que no cumplan con los requisitos mínimos de seguridad exigidos por la
propia ley. Como se puede apreciar, Amazon ofrece la posibilidad de desplegar las
instancias en una zona de Irlanda, para dar cobertura a toda Europa, y al
pertenecer Irlanda al EEE, se estaría cumpliendo con el requerimiento legal
anteriormente citado.
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Figura 3-269. Seleccionando la parte del mundo donde se ubicará la instancia

De hecho, si se selecciona la opción “View complete service health details” dentro
del menú “Service status”, se podrá ver el estado en el que se encuentran los
servicios a explotar en esta zona que ha sido seleccionada.

Figura 3-270. Visualización del estado del servicio

Si se pulsa el botón “Launch instance”, se empezará a crear el servidor virtual con
los parámetros deseados. En primera instancia, se seleccionará la opción de
asistente clásico para el proceso de instalación.
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Figura 3-271. Comienzo del asistente de configuración de la instancia

A continuación, se seleccionará el Sistema Operativo y el tipo de procesador a
utilizar 32/64 Bits. Los indicados con una estrella se pueden usar como una
instancia gratuita de tamaño Micro. Para este caso, se recurrirá a una instancia con
Ubuntu Server 11.10 de 64 bits.
Las microinstancias de AMAZON ofrecen una pequeña cantidad de recursos de
CPU consistentes y permiten ampliar la capacidad de CPU en ráfagas cortas
cuando haya nuevos ciclos disponibles. Son adecuadas para aplicaciones con una
productividad más baja y sitios web que suelen requerir ciclos de cálculo
adicionales con regularidad. En concreto, una microinstancia ofrece 613 MB de
memoria, hasta ECU (para breves explosiones periódicas), solo almacenamiento
EBS, y plataforma de 32 bits o 64 bits. Su tarificación (en el caso de sobrepasar los
límites del servicio gratuito) es de 0,020$ por hora para instancias en Irlanda, que
corran bajo sistema operativo tanto Linux como Windows. Y sólo se paga por el
tiempo en que la instancia esté conectada y prestando servicio.
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Figura 3-272. Sistema Operativo deseado y procesador

Seguidamente, podremos ver y elegir las características de la instancia a
implementar en base a las necesidades que se tengan. Para el presente proyecto,
serán válidas las prestaciones servidas por el servicio micro gratuito.

Figura 3-273. Características técnicas de la instancia
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En esta misma pantalla, se seleccionará una Subzona dentro de la zona geográfica
designada para arrancar el servidor. En este caso, no será un problema la subzona,
ya que con que el servidor se encuentre emplazado en Irlanda, se estará dando
cumplimiento al requerimiento de LOPD.

Figura 3-274. Seleccionando subzona de ubicación de la instancia

El sistema permite usar un tipo de Kernel y de Memoria determinado previamente
para otra instalación. Normalmente se dejará por defecto que el sistema decida cuál
es la mejor opción. En este paso de la configuración de la instancia, es importante
reparar en el aspecto de los servicios de monitorización de instancias prestados por
AMAZON.
Por estar registrados en el servicio Amazon EC2, también se está,
automáticamente registrado para el de Amazon CloudWatch. Todas las instancias
de Amazon EC2 se activan automáticamente para la supervisión básica (de forma
gratuita). Por tanto no resulta necesario activar el servicio extra de CloudWatch.
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Figura 3-275. Detalles extra de la instancia a crear

Seguidamente, aparecerá información relativa al dispositivo de almacenamiento de
la instancia, tal como su capacidad, el ID, la ruta del mismo, etc. Estos parámetros
son configurables, pero para el contexto de este proyecto, bastarán con los que
vienen por defecto.

Figura 3-276. Información del dispositivo de almacenamiento

MDI asociado a un Sistema de Gestión de Seguridad

Proyecto de fin de Máster 273

La siguiente pantalla permite añadir etiquetas al servidor para poder distinguirlo en
el futuro. Si se tiene una sola maquina no es problema, pero si se manejan varias,
resulta importante poder distinguir qué hace cada una de ellas.

Figura 3-277. Asignando etiquetas representativas de la instancia

URL de interés
En la web
http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/Using_Tags.html se
puede obtener mayor información sobre cómo sacar mayor partido a la definición de
“tags” o etiquetas.

En la siguiente pantalla, se creará el par de claves RSA que permitirá acceder al
servidor una vez creado y arrancado. Se le asignará un nombre, y se pulsará el
botón “Create & Download your key pair”. Después de haberse creado las claves y
haberse descargado, es importante destacar que la “private key” generada será
nuestra clave privada, que se usará para acceder al terminal Linux remoto por SSH.
La “public key” creada, es la clave pública del servidor virtual, que se deberá situar
dentro de nuestro servidor local (en /root/.ssh/authorized_keys) para poder
establecer comunicación cifrada con el servidor remoto.
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Figura 3-278. Creando el par del claves de acceso RSA

Es importante guardar este par de claves en lugar seguro.

Figura 3-279. Descarga del par del claves de acceso RSA
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En el siguiente paso, se debe indicar la política de seguridad de acceso al servidor
para poder tanto manejarlo como para dar servicio a aplicaciones. Se le asignará
un nombre al grupo de reglas (”Comunicación entre servidores”) y una descripción
del mismo (“Puertos abiertos”). Se dará acceso al puerto 22 (SSH), 80 (HTTP), 443
(HTTPS) y 3306 (MySQL), y tan sólo para las IP de los nodos que dan servicio a la
web (192.168.184.170 y 192.168.184.172).

Figura 3-280. Definiendo la política de seguridad de acceso

Al seleccionar continuar, se nos pedirá que confirmemos la política de seguridad a
aplicar entre servidores. Se seleccionará la definida en el paso anterior.

Figura 3-281. Confirmando la política de seguridad
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Una vez configurados los pasos anteriores, se llegará a un resumen del proceso
anterior antes de arrancar la maquina. Si todo es correcto, se finalizará el asistente
seleccionando “Launch”. De no ser así, se podrán editar todas las opciones.

Figura 3-282. Resumen del proceso de configuración

Si el proceso de configuración ha resultado exitoso, aparecerá un mensaje como el
siguiente. Resulta importante recordar el ID de la instancia que se acaba de crear.

Figura 3-283. Confirmando del proceso de creación de la instancia

MDI asociado a un Sistema de Gestión de Seguridad

Proyecto de fin de Máster 277

Finalizado el proceso de configuración de la instancia, se volverá a la consola de
administración del servicio EC2 de AMAZON. Para acceder a la consola de la
instancia recién creada, se seleccionará la opción “Instances” del menú de la
izquierda.

Figura 3-284. Accediendo a la consola de administración de la instancia

Figura 3-285. Consola de administración de la instancia
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El siguiente paso consistirá en asignarle una IP a la instancia recién creada. En la
sección Network & Security aparece la opción de Elastic IP. Se seleccionará la
opción “Allocate New Address”, después EC2 para poder asignarla a una maquina
virtual y ya tendremos la IP lista para ser usada.
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Figura 3-286. Asignando una dirección IP a la instancia recién creada

Para asociar esta IP a la instancia recién creada, se seleccionará la opción
“Associate address” de la barra de herramientas superior, y se indicará el ID de la
instancia.
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Figura 3-287. Asociando la dirección IP obtenida a la instancia recién creada

•

Conexión con las instancias en AMAZON
Para conectarse con la instancia recién creada, se pinchará sobre ella con botón
derecho, y se seleccionará la opción “Connect”.

Figura 3-288. Conectando la instancia recién creada
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Una vez seleccionada esta opción, aparecerá un cuadro diálogo que permitirá
especificar el tipo de conexión a utilizar, para presentarnos así, un pequeño tutorial
sobre cómo proceder con la misma. En este caso, se seleccionará la opción
“Connect with a standalone SSH Client”.

Figura 3-289. Especificando conexión vía SSH

Si se selecciona el link”Connect with a standalone SSH Client”, aparecerá un
cuadro resumen con los puntos a implementar para llevar a cabo dicha conexión.
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Figura 3-290. Cómo implementar la conexión vía SSH

Se seguirán entonces los pasos especificados por el tutorial.
1. Se localiza el fichero de claves descargado desde el servidor maestro del cluster en
alta disponibilidad:

Debian
# ls –l /home/usuario/Desktop/Descargas/

Figura 3-291. Localizando el fichero de claves
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2. Se hará que el fichero de claves sea visible para trabajar con SSH, para lo que se ejecutará
el comando:

Debian
# chmod 400 /home/usuario/Desktop/Descargas/servidor1keys.pem

Figura 3-292. Asignando permisos sobre el fichero de claves
3. Para conectarse vía SSH a la instancia de AMAZON, será necesario ejecutar por línea de
comandos el comando especificado en el último punto del pequeño tutorial de conexión
facilitado por AMAZON.

Figura 3-293. Obteniendo el comando necesario para conectarse vía SSH con la instancia
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Observación
Habrá que poner la ruta absoluta donde se encuentren el par de claves, o
posicionarse donde se encuentren en el momento de ejecutar el comando, y
en lugar de la IP del DNS de Amazon, la ruta a la instancia que se creó.

Para obtener esta ruta, basta con consultar la opción “Elastic IPS” dentro del menú
“Network & Security”.

Figura 3-294. Obteniendo la ruta de la instancia de AMAZON

Con esta información, se ejecutará el comando desde el terminal de nuestra
máquina local.

Debian
# ssh –i /home/usuario/Desktop/Descargas/servidor1keys.pem ubuntu@ec2-54247-126-111.eu-west-1.compute.amazonaws.com
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Figura 3-295. Conectándose a la instancia de AMAZON vía SSH

Observación
Como se puede observar en la anterior captura de pantalla, al lanzar el
comando como “root@ec2...”, salta un warning en el que especifica que se
intente haciendo uso del usuario “Ubuntu” en logar de root. Ejecutándolo como
“ubuntu@ec2...” se establece la conexión sin problemas.

4. Una vez dentro de la instancia de Amazon, se podrá realizar cualquier operación sobre ella.

Ubuntu
/$ ls –l
/$ ifconfig
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Figura 3-296. Pruebas en la instancia de AMAZON

Se saldrá de la consola de la instancia tan sólo con ejecutar el comando “exit”.

Ubuntu
/$ exit

Figura 3-297. Saliendo de la instancia de AMAZON
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Instalación del Gestor de Base de Datos en las Instancias
En primer lugar, se procederá a comprobar si la instancia de Amazon tiene
conectividad a Internet, y si resuelve direcciones por IP y por nombre de dominio.

Figura 3-298. Prueba de salida a Internet desde la instancia

Para realizar la instalación del Servidor de bases de datos, se ejecutará el siguiente
comando:

Ubuntu
/$ sudo apt-get install mysql-common mysql-client mysql-server
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Figura 3-299. Proceso de instalación del Gestor de base de datos

Durante el proceso de instalación, saltará un asistente que nos guiará en dicha
tarea.

Figura 3-300. Asistente de instalación

Finalizado el proceso de instalación, se procederá a acceder al servidor de bases
de datos, ejecutando el comando:

Ubuntu
/$ mysql –u root –p
Enter password: hola00==
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Figura 3-301. Accediendo al Gestor de bases de datos desde la instancia de AMAZON

Se comprobará si el motor de almacenamiento FEDERATED está activado en este
Servidor de BBDD, ejecutando el comando “show engines;”. En este caso, no lo
está.

MySQL
mysql> SHOW ENGINES;

Figura 3-302. Comprobando si el motor de almacenamiento “federated” está soportado
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Para activarlo, se accederá al fichero “/etc/mysql/my.cnf” y se añadirá la línea
“federated” dentro de la categoría “[mysqld]”.

Ubuntu
/$ vi /etc/mysql/my.cnf
...
[mysqld]
federated
...

Figura 3-303. Activando la función “federated”

Una vez modificado, se reiniciará el servidor, y se comprobará de nuevo desde
MySQL si ahora el motor aparece como habilitado.

Ubuntu
/$ sudo /etc/init.d/mysql restart
/$ mysql –u root –p
Enter password: hola00==
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MySQL
mysql> SHOW ENGINES;

Figura 3-304. Verificando que la funcionalidad “federated” está activada

3.9.2 Desarrollo del modelo de Disociación
•

Pruebas con el motor de almacenamiento “federated”
Antes de proceder a subir datos de la base de datos “restaurante” a las instancias
de AMAZON, se realizará una prueba de la funcionalidad “federated” con una base
de datos de prueba, entre el servidor y AMAZON.
Es importante remarcar que, para que funciones este motor de almacenamiento,
debe existir en origen y destino el mismo modelo de datos.
En primer lugar se creará un BD de pruebas en el servidor local y en el remoto, a la
que se llamará en ambos casos “federatedbd”. Para ello, se ejecutará el siguiente
comando.

MySQL
mysql> CREATE DATABASE federateddb;
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En el nodo:

Figura 3-305. Creación de la base de datos “federateddb” en el nodo maestro

•

En la instancia de AMAZON:

Figura 3-306. Creación de la base de datos “federateddb” en la instancia de AMAZON
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Seguidamente se procederá a crear las dos tablas a relacionar con el motor de
almacenamiento FEDERATED. Es importante señalar, que para hacer uso de este
tipo de motor, las dos tablas (local y remota) han de tener la misma estructura.

URL de interés
En la web http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/federated-use.html se puede
obtener más información sobre las características técnicas del motor de
almacenamiento “federated” de MySQL.

Primero, se creará una tabla en el servidor remoto, llamada “test” a la que llegarán
los datos originalmente censados en tabla FEDERATED local. Se definirá una tabla
ejemplo en el servidor remoto con la siguiente estructura:

MySQL
mysql> CREATE TABLE test (
id
int(20) NOT NULL auto_increment PRIMARY KEY,
nombre
varchar(10),
apellido varchar(20)
)
ENGINE=MyISAM
DEFAULT CHARSET=latin1;

Figura 3-307. Creando la tabla “test” en la instancia de AMAZON
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A continuación se creará la tabla “federated” en el servidor local, con la misma
estructura que la tabla anterior, pero con unas especificaciones finales diferentes.

MySQL
mysql> CREATE TABLE federated (
id
int(20) NOT NULL auto_increment PRIMARY KEY,
nombre
varchar(10),
apellido varchar(20)
)
ENGINE=FEDERATED
DEFAULT CHARSET=latin1
CONNECTION='mysql://ubuntu@ec2-54-247-126-111.eu-west1.compute.amazonaws.com:3306/federateddb/test';

Figura 3-308. Creando la tabla “federated” en el nodo maestro

Se probará a realizar un INSERT en la tabla “federated” del servidor local.

MySQL
mysql> INSERT INTO federated (nombre, apellido) VALUES (’felix’,
’garcia’);
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Figura 3-309. Probando INSERTS en la tabla “federated” del nodo maestro

Se observa que se produce un error identificado como “Error: 1429 SQLSTATE:
HY000 (ER_CONNECT_TO_FOREIGN_DATA_SOURCE)”. Se configurará el
firewall de la instancia de Amazon, para permitir el tráfico procedente del puerto
3306 utilizado por MySQL. Para ello, se ejecutará en la instancia de AMAZON el
siguiente comando:

Ubuntu
/$ sudo iptables –A INPUT –i eth0 –p tcp –destination-port 3306 –j ACCEPT

Figura 3-310. Modificando reglas de firewall en la instancia de AMAZON
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Se comprobará el estado del puerto 3306 de la interfaz de Amazon, ejecutando el
comando:

Ubuntu
/$ netstat –nputa | grep LISTEN

Figura 3-311. Comprobando el estado del puerto 3306

Se observa que está abierto para 127.0.0.1, cuando debería estarlo para 0.0.0.0.
Para cambiar este hecho, se modificará el atributo “bind-address” del fichero
“/etc/mysql/my.cnf”.

Ubuntu
/$ vi /etc/mysql/my.cnf
...
bind-address
...

= 0.0.0.0
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Figura 3-312. Modificando el atributo “bind-address” del fichero “/etc/mysql/my.cnf”

Realizado este cambio, se reiniciará el servidor MySQL ejecutando:

Ubuntu
/$ sudo service mysql restart
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Tras lo cual, se comprobará si se han aplicado los cambios volviendo a ejecutar:

Ubuntu
/$ netstat –nputa | grep LISTEN

Figura 3-313. Comprobación de los cambios sobre el puerto 3306

Si se intenta realizar de nuevo una inserción en la tabla “federated”, se seguirá sin
poder realizarlo, pero ahora el mensaje de error cambiará.

MySQL
mysql> INSERT INTO federated (nombre, apellido) VALUES (’felix’,
’garcia’);

MDI asociado a un Sistema de Gestión de Seguridad

Proyecto de fin de Máster 299

Figura 3-314. Nueva prueba de INSERT en la tabla “federated” del servidor local

La IP indicada en el mensaje de error, esa es la IP pública de nuestra red (la IP con
la que se identifica nuestra red desde el exterior). Para permitir que una inserción
en la base de datos de la instancia de Amazon pueda tener lugar desde un equipo
de esta red pública, será necesario asignar permisos al usuario “root” que proceda
de la IP 88.3.139.95 sobre la base de datos “federateddb” de la instancia.
Se ejecutará para ello el siguiente comando desde la instancia de Amazon:

MySQL
mysql> GRANT ALL
 ON federateddb.*
 TO ‘root’@’%’
 IDENTIFIED BY ‘hola00==’;
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Figura 3-315. Asignando permisos de acceso sobre la base de datos “federated” en la instancia de AMAZON

Se procederá ahora a insertar de nuevo valores en la tabla “federated” del servidor
local, y se verá como la inserción resulta exitosa.

MySQL
mysql> INSERT INTO federated (nombre, apellido) VALUES (’felix’,
’garcia’);

Figura 3-316. Inserción exitosa de datos en la tabla “federated” del servidor local
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Posteriormente, se consultará en la tabla “test” de la instancia de Amazon, si los
datos han sido insertados aquí también.

MySQL
mysql> SELECT * FROM test;

Figura 3-317. Verificación del correcto funcionamiento del motor de almacenamiento “federated”

•

Implementación del MDI
El modelo de disociación de información a implementar, consistirá dividir la
información contenida en las tablas “usuarios”, “login” y “tarjetas” de la base de
datos “restaurante”, en tantas subtablas como campos integran las tablas
originales.
Estas subtablas se crearán en las dos bases de datos “restaurante” de los
servidores LAMP del cluster, y cada instancia de AMAZON contendrá una de las
subtablas anteriores. A cada una de las subtablas, se le habilitará el motor de
almacenamiento federated, de tal forma que cualquier INSERT que se produzca en
las tablas y subtablas del cluster, se propagará a las subtablas de las instancias de
AMAZON.
A continuación, se identificarán los campos que componen las tablas de la base de
datos “restaurante” en base a los cuales se definirán las subtablas a definir en el
modelo de disociación. La siguiente imagen, muestra las tablas que componen esta
base de datos:
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MySQL
mysql> USE restaurante;
mysql> show tables;

Figura 3-318. Tablas que componen la base de datos “restaurante”

Las tablas que contienen los datos de interés manejados por el portal web, son las
tablas “usuario” (contiene datos personales definidos por el cliente durante el
proceso de registro), “login” (contiene el par usuario/contraseña necesarios para
autenticarse en la plataforma), y “tarjetas” (contiene información de medios de
pago).
Analizando los campos que componen estas tablas, se podrá discernir cuantas
subtablas son necesarias definir.
•

Tabla “usuarios”:

MySQL
mysql> DESCRIBE usuarios;
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Figura 3-319. Descripción de la tabla “usuarios”

Los datos de interés, y por ende las subtablas a definir serán:

Tabla 33-1. Bases de datos y subtablas a crear a partir de los campos de la tabla “usuarios”
Campo
Nombre
Apellido
Dirección
Teléfono

Subtablas a crear
subt_nombre
subt_apellido
subt_direccion
subt_telefono

Base de datos en AMAZON
db_nombre
db_apellido
db_direccion
db_telefono
<

•

Tabla “login”:

MySQL
mysql> DESCRIBE login;
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Figura 3-320. Descripción de la tabla “login”

Los datos de interés que definirán las subtablas a crear serán:

Tabla 33-2. Bases de datos y subtablas a crear a partir de los campos de la tabla “login”
Campo
Username
password

Subtablas a crear
subt_username
subt_password

Base de datos en AMAZON
db_username
db_password
<

•

Tabla “tarjetas”:

MySQL
mysql> DESCRIBE tarjetas;
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Figura 3-321. Descripción de la tabla “tarjetas”

Los datos de interés de esta última tabla, y por tanto sus subtablas asociadas serán:

Tabla 33-3. Bases de datos y subtablas a crear a partir de los campos de la tabla “tarjetas”
Campo
PAN
Fecha

Subtablas a crear
subt_pan
subt_fecha

Base de datos en AMAZON
db_pan
db_fecha

Observación
Se han obviado los campos “Nombre” y “Apellidos” de esta tabla, ya que se
contemplaron previamente en la tabla “login”.

<

Definidas por tanto las subtablas sobre las que se sustenta el modelo de disociación, se
procederá a la creación de las mismas, y de las bases de datos en las que se instanciarán.

306 MDI asociado a un Sistema de Gestión de Seguridad

1. BD: db_nombre

Proyecto de fin de Máster

SUBTABLA: subt_nombre

En primer lugar, se creará la base de datos y la tabla en la instancia de AMAZON,
asociadas al campo “Nombre”. Para ello, se ejecutarán los siguientes comandos:

MySQL
mysql> CREATE DATABASE db_nombre;
mysql> use db_nombre;
mysql> CREATE TABLE subt_nombre(
Id_nombre
int(20) NOT NULL auto_increment PRIMARY KEY,
nombre
text,
Id_usuario
int(20)
)
ENGINE=MyISAM
DEFAULT CHARSET=latin1;

Observación
Es importante señalar que todas estas subtablas han de contener el campo
“Id_usuario”, pues será la única manera de asociarlas entre ellas, y por tanto,
asociarlas al usuario al que pertenecen. Y además, el campo “nombre” se define del
tipo “text” porque este formato soporta cifrado de los datos a insertar, sin truncar ni
modificar el resultado obtenido tras aplicar el algoritmo de cifrado.

Figura 3-322. Creación de la BD “db_nombre” y de la subtabla “subt_nombre” en AMAZON
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A continuación se creará la tabla subt_nombre “federated” asociada en la base de datos
“restaurante” del servidor local, con la misma estructura que la tabla anterior, pero con unas
especificaciones finales diferentes.

MySQL
mysql> use restaurante;
mysql> CREATE TABLE subt_nombre(
Id_nombre
int(20) NOT NULL auto_increment PRIMARY KEY,
nombre
text,
Id_usuario
int(20)
)
ENGINE=FEDERATED
DEFAULT CHARSET=latin1
CONNECTION='mysql://root:hola00==@ec2-54-247-122-122.eu-west1.compute.amazonaws.com:3306/db_nombre/subt_nombre';

Figura 3-323. Creación de la subtabla “subt_nombre” en el servidor local

Se realizará una prueba de inserción de datos en la tabla “subt_nombre” del
servidor LAMP, para comprobar si se replica la información hacia AMAZON. Para
ello, se ejecutará el comando:

MySQL
mysql> INSERT INTO subt_nombre (nombre) VALUES (‘felix’);
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Figura 3-324. Prueba de inserción de datos en la subtabla “subt_nombre” desde el servidor local

Se observa que se produce un error, derivado de que el usuario “root” con el que se
han correlacionado las tablas, no tiene permiso de inserción en la base de datos
“db_nombre” de la instancia de AMAZON. Para solucionar este problema, se
ejecutará el siguiente comando del lado de la instancia:

MySQL
mysql> GRANT ALL
 ON db_nombre.*
 TO ‘root’@’%’
 IDENTIFIED BY ‘hola00==’;
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Figura 3-325. Asignando premisos sobre la BD “db_nombre” de AMAZON

Se procederá ahora a insertar de nuevo valores en la tabla “federated” del servidor
local, y se verá como la inserción resulta exitosa.

MySQL
mysql> INSERT INTO subt_nombre (nombre) VALUES (‘felix’);

Figura 3-326. Nueva prueba de inserción de datos en la subtabla “subt_nombre” desde el servidor local
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SUBTABLA: subt_apellido

Ahora, se creará la base de datos y la tabla en la instancia de AMAZON, asociadas
al campo “Apellido”. Para ello, se ejecutarán los siguientes comandos:

MySQL
mysql> CREATE DATABASE db_apellido;
mysql> use db_apellido;
mysql> CREATE TABLE subt_apellido(
Id_apellido
int(20) NOT NULL auto_increment PRIMARY KEY,
apellido
text,
Id_usuario
int(20)
)
ENGINE=MyISAM
DEFAULT CHARSET=latin1;

Observación
Es importante señalar que todas estas subtablas han de contener el campo
“Id_usuario”, pues será la única manera de asociarlas entre ellas, y por tanto,
asociarlas al usuario al que pertenecen. Y además, el campo “apellido” se define del
tipo “text” porque este formato soporta cifrado de los datos a insertar, sin truncar ni
modificar el resultado obtenido tras aplicar el algoritmo de cifrado.

Figura 3-327. Creación de la BD “db_apellido” y de la subtabla “subt_apellido” en AMAZON

A continuación se creará la tabla subt_apellido “federated” asociada en la base de
datos “restaurante” del servidor local, con la misma estructura que la tabla anterior,
pero con unas especificaciones finales diferentes.

MDI asociado a un Sistema de Gestión de Seguridad

Proyecto de fin de Máster 311

MySQL
mysql> use restaurante;
mysql> CREATE TABLE subt_ apellido (
Id_ apellido
int(20) NOT NULL auto_increment PRIMARY KEY,
apellido
text,
Id_usuario
int(20)
)
ENGINE=FEDERATED
DEFAULT CHARSET=latin1
CONNECTION='mysql://root:hola00==@ec2-54-247-122-122.eu-west1.compute.amazonaws.com:3306/db_ apellido /subt_ apellido ';

Figura 3-327. Creación de la subtabla “subt_apellido” en el servidor local

Para anticiparse al error, derivado de que el usuario “root” con el que se han
correlacionado las tablas, no posee permiso de inserción en la base de datos
“db_apellido” de la instancia de AMAZON, se ejecutará el siguiente comando del
lado de la instancia:

MySQL
mysql> GRANT ALL
 ON db_apellido.*
 TO ‘root’@’%’
 IDENTIFIED BY ‘hola00==’;
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Figura 3-328. Asignando premisos sobre la BD “db_apellido” de AMAZON

Se realizará una prueba de inserción de datos en la tabla “subt_apellido” del
servidor LAMP, para comprobar si se replica la información hacia AMAZON. Para
ello, se ejecutará el comando:

MySQL
mysql> INSERT INTO subt_apellido (apellido) VALUES (‘garcia’);

Figura 3-329. Prueba de inserción de datos en la subtabla “subt_apellido” desde el servidor local
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SUBTABLA: subt_direccion

En los siguientes pasos, se creará la base de datos y la tabla en la instancia de
AMAZON, asociadas al campo “Dirección”. Para ello, se ejecutarán los siguientes
comandos:

MySQL
mysql> CREATE DATABASE db_direccion;
mysql> use db_ direccion;
mysql> CREATE TABLE subt_ direccion (
Id_ direccion
int(20) NOT NULL auto_increment PRIMARY KEY,
direccion
text,
Id_usuario
int(20)
)
ENGINE=MyISAM
DEFAULT CHARSET=latin1;

Observación
Es importante señalar que todas estas subtablas han de contener el campo
“Id_usuario”, pues será la única manera de asociarlas entre ellas, y por tanto,
asociarlas al usuario al que pertenecen. Y además, el campo “direccion” se define del
tipo “text” porque este formato soporta cifrado de los datos a insertar, sin truncar ni
modificar el resultado obtenido tras aplicar el algoritmo de cifrado.

Figura 3-330. Creación de la BD “db_direccion” y de la subtabla “subt_direccion” en AMAZON

314 MDI asociado a un Sistema de Gestión de Seguridad

Proyecto de fin de Máster

A continuación se creará la tabla subt_ direccion “federated” asociada en la base de
datos “restaurante” del servidor local, con la misma estructura que la tabla anterior,
pero con unas especificaciones finales diferentes.

MySQL
mysql> use restaurante;
mysql> CREATE TABLE subt_ direccion (
Id_ direccion
int(20) NOT NULL auto_increment PRIMARY KEY,
direccion
text,
Id_usuario
int(20)
)
ENGINE=FEDERATED
DEFAULT CHARSET=latin1
CONNECTION='mysql://root:hola00==@ec2-54-247-122-122.eu-west1.compute.amazonaws.com:3306/db_ direccion/subt_ direccion';

Figura 3-331. Creación de la subtabla “subt_direccion” en el servidor local

Para anticiparse al error, derivado de que el usuario “root” con el que se han
correlacionado las tablas, no posee permiso de inserción en la base de datos “db_
direccion” de la instancia de AMAZON, se ejecutará el siguiente comando del lado
de la instancia:

MySQL
mysql> GRANT ALL
 ON db_ direccion.*
 TO ‘root’@’%’
 IDENTIFIED BY ‘hola00==’;
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Figura 3-332. Asignando premisos sobre la BD “db_direccion” de AMAZON

Se realizará una prueba de inserción de datos en la tabla “subt_direccion” del
servidor LAMP, para comprobar si se replica la información hacia AMAZON. Para
ello, se ejecutará el comando:

MySQL
mysql> INSERT INTO subt_direccion (direccion) VALUES (‘porejemplo’);

Figura 3-333. Prueba de inserción de datos en la subtabla “subt_direccion” desde el servidor local
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SUBTABLA: subt_telefono

En los siguientes pasos, se creará la base de datos y la tabla en la instancia de
AMAZON, asociadas al campo “Teléfono”. Para ello, se ejecutarán los siguientes
comandos:

MySQL
mysql> CREATE DATABASE db_telefono;
mysql> use db_ telefono;
mysql> CREATE TABLE subt_ telefono(
Id_ telefono
int(20) NOT NULL auto_increment PRIMARY KEY,
telefono
text,
Id_usuario
int(20)
)
ENGINE=MyISAM
DEFAULT CHARSET=latin1;

Observación
Es importante señalar que todas estas subtablas han de contener el campo
“Id_usuario”, pues será la única manera de asociarlas entre ellas, y por tanto,
asociarlas al usuario al que pertenecen. Y además, el campo “telefono” se define del
tipo “text” porque este formato soporta cifrado de los datos a insertar, sin truncar ni
modificar el resultado obtenido tras aplicar el algoritmo de cifrado.

Figura 3-334. Creación de la BD “db_telefono” y de la subtabla “subt_telefono” en AMAZON
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A continuación se creará la tabla subt_telefono “federated” asociada en la base de
datos “restaurante” del servidor local, con la misma estructura que la tabla anterior,
pero con unas especificaciones finales diferentes.

MySQL
mysql> use restaurante;
mysql> CREATE TABLE subt_telefono(
Id_telefono
int(20) NOT NULL auto_increment PRIMARY KEY,
telefono
text,
Id_usuario
int(20)
)
ENGINE=FEDERATED
DEFAULT CHARSET=latin1
CONNECTION='mysql://root:hola00==@ec2-54-247-122-122.eu-west1.compute.amazonaws.com:3306/db_telefono/subt_telefono';

Figura 3-335. Creación de la subtabla “subt_telefono” en el servidor local

Para anticiparse al error, derivado de que el usuario “root” con el que se han
correlacionado las tablas, no posee permiso de inserción en la base de datos
“db_telefono” de la instancia de AMAZON, se ejecutará el siguiente comando del
lado de la instancia:

MySQL
mysql> GRANT ALL
 ON db_ telefono.*
 TO ‘root’@’%’
 IDENTIFIED BY ‘hola00==’;

318 MDI asociado a un Sistema de Gestión de Seguridad

Proyecto de fin de Máster

Figura 3-336. Asignando premisos sobre la BD “db_telefono” de AMAZON

Se realizará una prueba de inserción de datos en la tabla “subt_telefono” del
servidor LAMP, para comprobar si se replica la información hacia AMAZON. Para
ello, se ejecutará el comando:

MySQL
mysql> INSERT INTO subt_telefono (telefono) VALUES (‘607856743’);

Figura 3-337. Prueba de inserción de datos en la subtabla “subt_telefono” desde el servidor local
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SUBTABLA: subt_username

Ahora, se creará la base de datos y la tabla en la instancia de AMAZON, asociadas
al campo “username”. Para ello, se ejecutarán los siguientes comandos:

MySQL
mysql> CREATE DATABASE db_username;
mysql> use db_username;
mysql> CREATE TABLE subt_username(
Id_username
int(20) NOT NULL auto_increment PRIMARY KEY,
username
text,
Id_usuario
int(20)
)
ENGINE=MyISAM
DEFAULT CHARSET=latin1;

Observación
Es importante señalar que todas estas subtablas han de contener el campo
“Id_usuario”, pues será la única manera de asociarlas entre ellas, y por tanto,
asociarlas al usuario al que pertenecen. Y además, el campo “username” se define del
tipo “text” porque este formato soporta cifrado de los datos a insertar, sin truncar ni
modificar el resultado obtenido tras aplicar el algoritmo de cifrado.

Figura 3-338. Creación de la BD “db_username” y de la subtabla “subt_username” en AMAZON
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A continuación se creará la tabla subt_username “federated” asociada en la base
de datos “restaurante” del servidor local, con la misma estructura que la tabla
anterior, pero con unas especificaciones finales diferentes.

MySQL
mysql> use restaurante;
mysql> CREATE TABLE subt_username(
Id_username
int(20) NOT NULL auto_increment PRIMARY KEY,
username
text,
Id_usuario
int(20)
)
ENGINE=FEDERATED
DEFAULT CHARSET=latin1
CONNECTION='mysql://root:hola00==@ec2-54-247-122-122.eu-west1.compute.amazonaws.com:3306/db_username/subt_username';

Figura 3-339. Creación de la subtabla “subt_username” en el servidor local

Para anticiparse al error, derivado de que el usuario “root” con el que se han
correlacionado las tablas, no posee permiso de inserción en la base de datos
“db_username” de la instancia de AMAZON, se ejecutará el siguiente comando del
lado de la instancia:
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MySQL
mysql> GRANT ALL
 ON db_username.*
 TO ‘root’@’%’
 IDENTIFIED BY ‘hola00==’;

Figura 3-40. Asignando premisos sobre la BD “db_username” de AMAZON

Se realizará una prueba de inserción de datos en la tabla “subt_username” del
servidor LAMP, para comprobar si se replica la información hacia AMAZON. Para
ello, se ejecutará el comando:

MySQL
mysql> INSERT INTO subt_username (username) VALUES (‘felixid’);

322 MDI asociado a un Sistema de Gestión de Seguridad

Proyecto de fin de Máster

Figura 3-341. Prueba de inserción de datos en la subtabla “subt_username” desde el servidor local

6. BD: db_password

SUBTABLA: subt_password

Ahora, se creará la base de datos y la tabla en la instancia de AMAZON, asociadas
al campo “password”. Para ello, se ejecutarán los siguientes comandos:

MySQL
mysql> CREATE DATABASE db_password;
mysql> use db_password;
mysql> CREATE TABLE subt_password(
Id_password
int(20) NOT NULL auto_increment PRIMARY KEY,
password
text,
Id_usuario
int(20)
)
ENGINE=MyISAM
DEFAULT CHARSET=latin1;

Observación
Es importante señalar que todas estas subtablas han de contener el campo
“Id_usuario”, pues será la única manera de asociarlas entre ellas, y por tanto,
asociarlas al usuario al que pertenecen. Y además, el campo “password” se define del
tipo “text” porque este formato soporta cifrado de los datos a insertar, sin truncar ni
modificar el resultado obtenido tras aplicar el algoritmo de cifrado.
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Figura 3-342. Creación de la BD “db_password” y de la subtabla “subt_password” en AMAZON

A continuación se creará la tabla subt_password “federated” asociada en la base de
datos “restaurante” del servidor local, con la misma estructura que la tabla anterior,
pero con unas especificaciones finales diferentes.
MySQL
mysql> use restaurante;
mysql> CREATE TABLE subt_password(
Id_password
int(20) NOT NULL auto_increment PRIMARY KEY,
password
text,
Id_usuario
int(20)
)
ENGINE=FEDERATED
DEFAULT CHARSET=latin1
CONNECTION='mysql://root:hola00==@ec2-54-247-122-122.eu-west1.compute.amazonaws.com:3306/db_password/subt_password';
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Figura 3-343. Creación de la subtabla “subt_password” en el servidor local

Para anticiparse al error, derivado de que el usuario “root” con el que se han
correlacionado las tablas, no posee permiso de inserción en la base de datos
“db_password” de la instancia de AMAZON, se ejecutará el siguiente comando del
lado de la instancia:

MySQL
mysql> GRANT ALL
 ON db_password.*
 TO ‘root’@’%’
 IDENTIFIED BY ‘hola00==’;

Figura 3-344. Asignando premisos sobre la BD “db_password” de AMAZON
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Se realizará una prueba de inserción de datos en la tabla “subt_password” del
servidor LAMP, para comprobar si se replica la información hacia AMAZON. Para
ello, se ejecutará el comando:
MySQL
mysql> INSERT INTO subt_password (password) VALUES (‘12345’);

Figura 3-345. Prueba de inserción de datos en la subtabla “subt_password” desde el servidor local

7. BD: db_pan

SUBTABLA: subt_pan

Ahora, se creará la base de datos y la tabla en la instancia de AMAZON, asociadas
al campo “PAN”. Para ello, se ejecutarán los siguientes comandos:

MySQL
mysql> CREATE DATABASE db_pan;
mysql> use db_pan;
mysql> CREATE TABLE subt_pan(
Id_pan
int(20) NOT NULL auto_increment PRIMARY KEY,
pan
text,
Id_usuario
int(20)
)
ENGINE=MyISAM
DEFAULT CHARSET=latin1;
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Observación
Es importante señalar que todas estas subtablas han de contener el campo
“Id_usuario”, pues será la única manera de asociarlas entre ellas, y por tanto,
asociarlas al usuario al que pertenecen. Y además, el campo “pan” se define del tipo
“text” porque este formato soporta cifrado de los datos a insertar, sin truncar ni
modificar el resultado obtenido tras aplicar el algoritmo de cifrado.

Figura 3-346. Creación de la BD “db_pan” y de la subtabla “subt_pan” en AMAZON

A continuación se creará la tabla subt_pan “federated” asociada en la base de
datos “restaurante” del servidor local, con la misma estructura que la tabla anterior,
pero con unas especificaciones finales diferentes.

MySQL
mysql> use restaurante;
mysql> CREATE TABLE subt_pan(
Id_ pan
int(20) NOT NULL auto_increment PRIMARY KEY,
pan
text,
Id_usuario
int(20)
)
ENGINE=FEDERATED
DEFAULT CHARSET=latin1
CONNECTION='mysql://root:hola00==@ec2-54-247-122-122.eu-west1.compute.amazonaws.com:3306/db_pan/subt_pan';
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Figura 3-347. Creación de la subtabla “subt_pan” en el servidor local

Para anticiparse al error, derivado de que el usuario “root” con el que se han
correlacionado las tablas, no posee permiso de inserción en la base de datos
“db_pan” de la instancia de AMAZON, se ejecutará el siguiente comando del lado
de la instancia:

MySQL
mysql> GRANT ALL
 ON db_pan.*
 TO ‘root’@’%’
 IDENTIFIED BY ‘hola00==’;

Figura 3-348. Asignando premisos sobre la BD “db_pan” de AMAZON
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Se realizará una prueba de inserción de datos en la tabla “subt_pan” del servidor
LAMP, para comprobar si se replica la información hacia AMAZON. Para ello, se
ejecutará el comando:

MySQL
mysql> INSERT INTO subt_pan (pan) VALUES (‘1234567890123456’);

Figura 3-349. Prueba de inserción de datos en la subtabla “subt_pan” desde el servidor local

8. BD: db_fecha

SUBTABLA: subt_fecha

Por último, se creará la base de datos y la tabla en la instancia de AMAZON,
asociadas al campo “fecha”. Para ello, se ejecutarán los siguientes comandos:
MySQL
mysql> CREATE DATABASE db_fecha;
mysql> use db_fecha;
mysql> CREATE TABLE subt_fecha(
Id_fecha
int(20) NOT NULL auto_increment PRIMARY KEY,
fecha
text,
Id_usuario
int(20)
)
ENGINE=MyISAM
DEFAULT CHARSET=latin1;
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Observación
Es importante señalar que todas estas subtablas han de contener el campo
“Id_usuario”, pues será la única manera de asociarlas entre ellas, y por tanto,
asociarlas al usuario al que pertenecen. Y además, el campo “fecha” se define del tipo
“text” porque este formato soporta cifrado de los datos a insertar, sin truncar ni
modificar el resultado obtenido tras aplicar el algoritmo de cifrado.

Figura 3-350. Creación de la BD “db_fecha” y de la subtabla “subt_fecha” en AMAZON

A continuación se creará la tabla subt_fecha “federated” asociada en la base de
datos “restaurante” del servidor local, con la misma estructura que la tabla anterior,
pero con unas especificaciones finales diferentes.

MySQL
mysql> use restaurante;
mysql> CREATE TABLE subt_fecha(
Id¬_fecha
int(20) NOT NULL auto_increment PRIMARY KEY,
fecha
text,
Id_usuario
int(20)
)
ENGINE=FEDERATED
DEFAULT CHARSET=latin1
CONNECTION='mysql://root:hola00==@ec2-54-247-122-122.eu-west1.compute.amazonaws.com:3306/db_fecha/subt_fecha';
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Figura 3-351. Creación de la subtabla “subt_fecha” en el servidor local

Para anticiparse al error, derivado de que el usuario “root” con el que se han
correlacionado las tablas, no posee permiso de inserción en la base de datos
“db_fecha” de la instancia de AMAZON, se ejecutará el siguiente comando del lado
de la instancia:

MySQL
mysql> GRANT ALL
 ON db_fecha.*
 TO ‘root’@’%’
 IDENTIFIED BY ‘hola00==’;

Figura 3-352. Asignando premisos sobre la BD “db_fecha” de AMAZON
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Se realizará una prueba de inserción de datos en la tabla “subt_fecha” del servidor
LAMP, para comprobar si se replica la información hacia AMAZON. Para ello, se
ejecutará el comando:

MySQL
mysql> INSERT INTO subt_fecha (fecha) VALUES (‘1014’);

Figura 3-353. Prueba de inserción de datos en la subtabla “subt_fecha” desde el servidor local

De esta forma, ya se dispondría de todas las subtablas en la base de datos “restaurante” del
servidor maestro del cluster en alta disponibilidad.

Figura 3-354. Conjunto de subtablas que integran el MDI
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El siguiente paso se centrará en realizar un backup de la base de datos “restaurante” del
nodo maestro, y el consiguiente “restore” en el gestor de base de datos del nodo esclavo,
para tener la misma estructura de tablas en ambos sistemas. Para ello, se ejecutará el
siguiente comando en el nodo maestro para generar el backup.

Debian
# mysqldump -u root –phola00== restaurante >
/home/usuario/Desktop/backup.sql

Figura 3-355. Backup de la base de datos “restaurante” desde el nodo maestro

Se comprobará si el fichero de backup generado, aparece en el directorio indicado
en el comando.

Debian
# ls –l /home/usuario/Desktop/
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Figura 3-356. Comprobando la existencia del fichero de backup

Se hará llegar este fichero de backup al nodo esclavo (vía email, ftp,…), y una vez se
tenga, para realizar el “restore” en MySQL, se creará una base de datos a la que se llamará
“restaurante”, y tras ello, se ejecutará el siguiente comando:

MySQL
mysql> CREATE DATABASE restaurante;

Debian
# mysql -u root –phola00== restaurante < /home/usuario/Desktop/backup.sql
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Figura 3-357. Creando la base de datos “restaurante” en el nodo esclavo

Figura 3-358. Realizando un “restore” de la BD “restuarante” en el nodo esclavo

Observación
El restore no funciona con las tablas en las que se ha definido el motor de
almacenamiento “federated”, luego sólo restaurará la estructura de las tablas y su
contenido para los casos de “usuarios”, “login”, “platos”, “tarjetas” y
“usuario_has_platos”. Por ello, es preciso eliminar el resto de tablas del fichero de
backup.
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Se comprobará a continuación que en la base de datos “restaurante” se han volcado el
contenido de la base de datos original del nodo maestro.

MySQL
mysql> USE restaurante;
mysql> SHOW TABLES;

Figura 3-359. Verificando el contenido de la BD “restuarante” en el nodo esclavo después del restore

Ahora por tanto, será necesario volver a crear las subtablas a federar en esta base de
datos, para que los procesos de replicación de las bases de datos de maestro y esclavo puedan
llevarse a cabo.

Observación
Se obvian los comandos que llevan a la creación de estas tablas, pues han sido los
mismos que en el caso del nodo maestro
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Figura 3-360. Creando las tablas a federar en el nodo esclavo

Finalizado el proceso de creación de las subtablas, se comprobará que han sido
debidamente generadas en la base de datos “restaurante”.

MySQL
mysql> USE restaurante;
mysql> SHOW TABLES;

Figura 3-361. Comprobando de nuevo el contenido de la BD “restaurante” en el nodo esclavo
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El siguiente paso llevará a la modificación de la página “registro_guardar.php”, a través de
la cual se recuperan los datos del formulario de registro de nuevos usuarios pasados por POST, y
se insertan en base de datos, para que cada uno de los campos introducidos por el cliente,
además de guardarse en las tablas “usuarios”, “login” y “tarjetas”, lo hagan en sus pertinentes
subtablas.

Figura 3-362. Contenido original de la página “registro_guardar.php”

Para ello, de manera similar a como se insertan los datos en las tablas originales, se
recogerán los datos pasados por POST, y se insertarán en cada una de las subtablas. Esto se
conseguirá añadiendo las siguientes líneas de código:

PHP
//Introduzco los datos en la subtabla subt_nombre
$consulta4 = “INSERT INTO subt_nombre (nombre, Id_usuario) VALUES
(‘$myusername’, ‘$Id_usuario’);”;
$res=mysql_query($consulta4,$conexion) or die(“consulta4 incorrecta”);
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Figura 3-363. Nuevo código de “registro_guardar.php” para insertar en “subt_nombre”

PHP
//Introduzco los datos en la subtabla subt_apellido
$consulta5 = “INSERT INTO subt_apellido (apellido, Id_usuario) VALUES
(‘$myapellido’, ‘$Id_usuario’);”;
$res=mysql_query($consulta5,$conexion) or die(“consulta5 incorrecta”);

Figura 3-364. Nuevo código de “registro_guardar.php” para insertar en “subt_apellido”

MDI asociado a un Sistema de Gestión de Seguridad

Proyecto de fin de Máster 339

PHP
//Introduzco los datos en la subtabla subt_direccion
$consulta6 = “INSERT INTO subt_direccion (direccion, Id_usuario) VALUES
(‘$mydireccion’, ‘$Id_usuario’);”;
$res=mysql_query($consulta6,$conexion) or die(“consulta6 incorrecta”);

Figura 3-365. Nuevo código de “registro_guardar.php” para insertar en “subt_direccion”

PHP
//Introduzco los datos en la subtabla subt_telefono
$consulta7 = “INSERT INTO subt_telefono (telefono, Id_usuario) VALUES
(‘$mytelefono’, ‘$Id_usuario’);”;
$res=mysql_query($consulta7,$conexion) or die(“consulta7 incorrecta”);
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Figura 3-365. Nuevo código de “registro_guardar.php” para insertar en “subt_telefono”

PHP
//Introduzco los datos en la subtabla subt_username
$consulta8 = “INSERT INTO subt_username (username, Id_usuario) VALUES
(‘$myusername’, ‘$Id_usuario’);”;
$res=mysql_query($consulta8,$conexion) or die(“consulta8 incorrecta”);

Figura 3-366. Nuevo código de “registro_guardar.php” para insertar en “subt_username”
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PHP
//Introduzco los datos en la subtabla subt_password
$consulta9 = “INSERT INTO subt_password (password, Id_usuario) VALUES
(‘$mypassword’, ‘$Id_usuario’);”;
$res=mysql_query($consulta9,$conexion) or die(“consulta9 incorrecta”);

Figura 3-366. Nuevo código de “registro_guardar.php” para insertar en “subt_password”

PHP
//Introduzco los datos en la subtabla subt_pan
$consulta10 = “INSERT INTO subt_pan (pan, Id_usuario) VALUES (‘$pan’,
‘$Id_usuario’);”;
$res=mysql_query($consulta10,$conexion) or die(“consulta10 incorrecta”);
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Figura 3-367. Nuevo código de “registro_guardar.php” para insertar en “subt_pan”

PHP
//Introduzco los datos en la subtabla subt_fecha
$consulta11 = “INSERT INTO subt_fecha (fecha, Id_usuario) VALUES
(‘$fecha’, ‘$Id_usuario’);”;
$res=mysql_query($consulta11,$conexion) or die(“consulta11 incorrecta”);

Figura 3-368. Nuevo código de “registro_guardar.php” para insertar en “subt_fecha”
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Finalizado este proceso de configuración, se realizará una prueba de registro de un nuevo
usuario en el portal. Para ello, en primer lugar, se accederá a la página “registro.php” desde un
navegador, y se simulará un proceso de alta, rellenando el formulario.

Figura 3-369. Simulando un proceso de registro

Si el proceso de registro se realiza de manera satisfactoria, no aparecerá ningún mensaje
de error en el navegador, y el cliente será automáticamente redirigido a la página de login.

Figura 3-370. Proceso de login satisfactorio
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Para comprobar el resultado de este proceso de registro, se consultarán tanto las tablas
originales de la web (“usuarios”, “login” y “tarjetas”), como las subtablas en las que se apoya el
modelo de disociación (“subt_nombre”, “subt_apellido”, “subt_direccion”, “subt_telefono”,
“subt_username”, “subt_password”, “subt_pan” y “subt_fecha”) tanto en la base de datos de los
servidores LAMP de los nodos maestro y esclavo, como en las instancias de AMAZON.
•

Tablas originales:
- Nodo maestro:

Figura 3-371. Comprobando las tablas “usuarios”, “login” y “tarjetas” en el nodo maestro

- Nodo esclavo:

Figura 3-372. Comprobando las tablas “usuarios”, “login” y “tarjetas” en el nodo esclavo
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•

Subtablas:
- Nodo maestro:

Figura 3-373. Comprobando todas las subtablas en el nodo maestro
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- Nodo esclavo:

Figura 3-374. Comprobando todas las subtablas en el nodo esclavo
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•

Proyecto de fin de Máster 347

Tablas de instancias de AMAZON:

MySQL
mysql> USE db_nombre;
mysql> SELECT * FROM subt_nombre;

Figura 3-375. Comprobando la instancia de AMAZON que contiene db_nombre y subt_nombre

MySQL
mysql> USE db_apellido;
mysql> SELECT * FROM subt_apellido;
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Figura 3-376. Comprobando la instancia de AMAZON que contiene db_apellido y subt_apellido

MySQL
mysql> USE db_direccion;
mysql> SELECT * FROM subt_direccion;

Figura 3-377. Comprobando la instancia de AMAZON que contiene db_direccion y subt_direccion
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MySQL
mysql> USE db_telefono;
mysql> SELECT * FROM subt_telefono;

Figura 3-378. Comprobando la instancia de AMAZON que contiene db_telefono y subt_telefono

MySQL
mysql> USE db_username;
mysql> SELECT * FROM subt_username;
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Figura 3-379. Comprobando la instancia de AMAZON que contiene db_username y subt_username

MySQL
mysql> USE db_password;
mysql> SELECT * FROM subt_password;

Figura 3-380. Comprobando la instancia de AMAZON que contiene db_password y subt_password
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MySQL
mysql> USE db_pan;
mysql> SELECT * FROM subt_pan;

Figura 3-381. Comprobando la instancia de AMAZON que contiene db_pan y subt_pan

MySQL
mysql> USE db_fecha;
mysql> SELECT * FROM subt_fecha;
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Figura 3-382. Comprobando la instancia de AMAZON que contiene db_fecha y subt_fecha

3.10 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COPIAS DE SEGURIDAD
Los pasos realizados para cubrir con la implementación del sistema de copias de
seguridad han sido los siguientes:
•

Creación del script que permite hacer un volcado exclusivamente de los datos
almacenados en cada una de las bases de datos de las instancias de AMAZON donde se
encuentran los datos disociados.

•

Programación de la ejecución de este script de backup haciendo uso de la funcionalidad
“cron” del sistema operativo.

A continuación se procederá a describir cada uno de los pasos seguidos para el completo
desarrollo de los puntos anteriormente citados.

Observación
Para asegurar que el script de backup se ejecuta al mismo tiempo en todos los
servidores implicados, sería interesante disponer de alguna herramienta que
sincronizara los relojes de todos los servidores, o que el script de backup se lanzara
desde un único punto centralizado (alternativa no muy recomendable esta última, ya
que el proceso de backup estaría condicionado al correcto estado de las
comunicaciones entre servidores).
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3.10.1 Creación del script de backup
El sistema de copias de seguridad, será llevado a cabo tanto en los servidores LAMP
locales, como en las bases de datos de las instancias de AMAZON. En este segundo lugar, será
interesante realizar un volcado exclusivamente de los datos disociados almacenados en cada
base de datos de cada instancia, sin llegar a volcar también la estructura de la base de datos
donde se almacenan, ni de las subtablas que los contienen.

3.10.1.1 Backup de las bases de datos locales
El proceso a continuación descrito, será llevado a cabo tanto en el nodo activo o maestro,
como en el pasivo o esclavo, con la intención de que el proceso de backup sea consistente en
ambos nodos.
En primer lugar, se procederá a la creación de un directorio, en cada servidor, donde se
almacenarán los script de backup. Para este caso concreto, se ubicarán en la siguiente ruta

Debian
# mkdir /home/usuario/scripts

Figura 3-383. Creación del directorio de almacenamiento de scripts

En este directorio, se creará el script que permitirá realizar el volcado completo de la base
de datos “restaurante”. Para ello, se hará uso del comando “mysqldump”, con la siguiente sintaxis:
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Debian
# mysqldump -u username -ppassword database_name > dump.sql

Se hará uso del editor de texto “vi” para crear el script “backup_db.sh” dentro del directorio
“/home/ubuntu/scripts/”.

Debian
# vi /home/usuario/scripts/backup_db.sh

Figura 3-384. Creando el script de backup

El script a programar, tendrá la siguiente forma:

Debian
# vi /home/usuario/scripts/backup_db.sh
...
#!/bin/sh
mysqldump -u root –phola00== restaurante >
/home/ubuntu/backup/restaurante/restaurante_$(date +%Y%m%d%H%M%S).sql
...
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Observación
El hecho de incluir la cláusula “_$(date +%Y%m%d%H%M%S)” al final del nombre del
fichero de backup, permitirá que cada vez que se ejecute el script y se realice un
volcado de la base de datos, el nombre del fichero refleje el año, mes, día, hora,
minuto y segundo en el que tuvo lugar el backup. De esta forma, siempre se tendrán
los ficheros de backup ordenados por fecha.

Figura 3-385. Contenido del script de backup para la BD “restaurante”

Faltaría por tanto, crear el directorio “/home/ubuntu/backup/” en ambos servidores, donde
se almacenarán los backups de cada una de sus bases de datos.

Debian
# mkdir /home/usuario/backup/restaurante/
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Figura 3-386. Creación del directorio de backup para la BD “restaurante”

Ahora, será necesario asignarle a los scripts de backup permisos de ejecución en cada uno
de los servidores. Para ello, se ejecutará el siguiente comando:

Debian
# chmod +x /home/usuario/scripts/backup_db.sh

Figura 3-387. Asignando permisos de ejecución al script de backup
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Una vez creado el script, asignados los permisos oportunos, y definidos los directorios
donde se almacenarán los ficheros de backup, se realizará una prueba ejecutando el programa
por línea de comando, introduciendo la siguiente sentencia en cualquiera de servidores:

Debian
# sh /home/usuario/scripts/backup_db.sh

Figura 3-388. Realizando prueba de ejecución del script de backup

Para comprobar el resultado de dicho script, se accederá al directorio donde se indicó que
se almacenase el fichero de backup, y se observará si se ha generado el fichero en cuestión.

Debian
# ls –l /home/usuario/backup/restaurante/
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Figura 3-389. Comprobando la creación del fichero de backup

Se observa por tanto, que el fichero se ha creado, siguiendo la nomenclatura deseada:
“campo_fecha.sql”. El siguiente paso será comprobar el contenido del fichero generad. Para ello,
se abrirá el fichero con cualquier editor de texto, como “vi”.

Debian
# vi /home/usuario/backup/restaurante/<nombre_fichero>

Figura 3-390. Verificando el contenido del fichero de backup
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3.10.1.2 Backup de las bases de datos de las instancias de AMAZON
En primer lugar, se procederá a la creación de un directorio, en cada instancia de
AMAZON donde se almacenarán los script de backup. Para este caso concreto, se ubicarán en la
siguiente ruta:

Ubuntu
~$ mkdir

/home/ubuntu/scripts

Figura 3-383. Creación del directorio de almacenamiento de scripts

En este directorio, se creará el script que permitirá realizar el volcado exclusivamente de
los datos almacenados en las instancias de AMAZON, y no de la estructura de las tablas que los
albergan. Para ello, se hará uso del comando “mysqldump” con una serie de opciones especiales
que permitirán llevar a cabo este tipo de volcado:

Ubuntu
~$ mysqldump -u username -ppassword --no-create-info --compact
database_name > dump.sql
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Observación
En concreto:
“--no-create-info” hace que sólo se vuelquen los datos, y no la estructura de la base de
datos.
“--compact” produce una salida menos explícita, suprimiendo comentarios y activando
las opciones “--skip-add-drop-table”, “--no-set-names”, “--skip-disable-keys”, y “--skipadd-locks”.

Se hará uso del editor de texto “vi” para crear el script “backup_db.sh” dentro del directorio
“/home/ubuntu/scripts/”.

Ubuntu
~$ vi /home/ubuntu/scripts/backup_db.sh

Figura 3-384. Creando el script de backup

Para cada instancia de AMAZON, en la que se encuentran cada una de las bases de datos
que albergan los datos disociados, se creará un script equivalente al que muestra a continuación,
y que permitirá realizar un volcado de los datos de la base de datos “db_nombre”.
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Ubuntu
~$ vi /home/ubuntu/scripts/backup_db.sh
...
#!/bin/sh
mysqldump -u root –phola00== --no-create-info --compact db_nombre >
/home/ubuntu/backup/db_nombre/nombre_$(date +%Y%m%d%H%M%S).sql
...

Figura 3-385. Contenido del script de backup para la BD “db_nombre”

Para el resto de bases de datos, el contenido del script sería la siguiente:
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Ubuntu
~$ vi /home/ubuntu/scripts/backup_db.sh
...
#!/bin/sh
# db_apellido:
mysqldump -u root –phola00== --no-create-info --compact db_apellido >
/home/ubuntu/backup/db_apellido/apellido_$(date +%Y%m%d%H%M%S).sql
# db_direccion:
mysqldump -u root –phola00== --no-create-info --compact db_direccion >
/home/ubuntu/backup/db_direccion/direccion_$(date +%Y%m%d%H%M%S).sql
# db_telefono:
mysqldump -u root –phola00== --no-create-info --compact db_telefono >
/home/ubuntu/backup/db_telefono/telefono_$(date +%Y%m%d%H%M%S).sql
# db_username:
mysqldump -u root –phola00== --no-create-info --compact db_username >
/home/ubuntu/backup/db_username/username_$(date +%Y%m%d%H%M%S).sql
# db_password:
mysqldump -u root –phola00== --no-create-info --compact db_apellido >
/home/ubuntu/backup/db_password/password_$(date +%Y%m%d%H%M%S).sql
#db_pan:
mysqldump -u root –phola00== --no-create-info --compact db_pan >
/home/ubuntu/backup/db_pan/PAN_$(date +%Y%m%d%H%M%S).sql
# db_fecha:
mysqldump -u root –phola00== --no-create-info --compact db_fecha >
/home/ubuntu/backup/db_fecha/fecha_$(date +%Y%m%d%H%M%S).sql

Faltaría por tanto, crear el directorio “/home/ubuntu/backup/” en todas las instancias de
AMAZON utilizadas, y en cada una de ellas, el subdirectorio pertinente donde se almacenarán los
backups de cada una de sus bases de datos.

Ubuntu
~$ mkdir /home/ubuntu/backup/
~$ mkdir /home/ubuntu/backup/db_nombre/
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Figura 3-386. Creación del directorio de backup para la instancia con la BD “db_nombre”

Observación
Se repetirá este proceso con cada una de las instancias de AMAZON utilizadas,
creando en cada una de ellas el subdirectorio de backup apropiado, especificado en
cada caso en los comandos “mysqldump” anteriormente descritos (“../db_apellido/”,
“../db_direccion/”, “../db_telefono/”, “../db_username/”, “../db_password/”, “../db_pan/” y
“../db_fecha/”).

Ahora, será necesario asignarle a los scripts de backup permisos de ejecución en cada una
de las instancias. Para ello, se ejecutará el siguiente comando:

Ubuntu
$ chmod +x /home/ubuntu/scripts/backup_db.sh
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Figura 3-387. Asignando permisos de ejecución al script de backup

Una vez creado el script, asignados los permisos oportunos, y definidos los subdirectorios
donde se almacenarán los ficheros de backup, se realizará una prueba ejecutando el programa
por línea de comando, introduciendo la siguiente sentencia en cualquiera de las instancias de
AMAZON empleadas:

Ubuntu
$ sh /home/ubuntu/scripts/backup_db.sh

Figura 3-388. Realizando prueba de ejecución del script de backup
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Para comprobar el resultado de dicho script, se accederá al subdirectorio donde se indicó
que se almacenase el fichero de backup, y se observará si se ha generado el fichero en cuestión.

Ubuntu
$ ls –l /home/ubuntu/backup/db_nombre/

Figura 3-389. Comprobando la creación del fichero de backup

Se observa por tanto, que el fichero se ha creado, siguiendo la nomenclatura deseada:
“campo_fecha.sql”. El siguiente paso será comprobar el contenido del fichero generado, del que
se espera contenga exclusivamente los datos de la subtabla correspondiente, sin su estructura.
Para ello, se abrirá el fichero con cualquier editor de texto, como “vi”.

Ubuntu
$ vi /home/ubuntu/backup/db_nombre/<nombre_fichero>
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Figura 3-390. Verificando el contenido del fichero de backup

Observación
Es importante señalar que como las instancias de AMAZON se encuentran en
servidores emplazados en Irlanda, la hora a la que se ha generado el fichero, no
coincide con la del sistema operativo desde el que se ha accedido vía “ssh” a la
instancia (en concreto, en Irlanda es una hora menos).

3.10.2 Programación de la ejecución del script
Una vez que se dispone en cada instancia del script que generará estos backup, será
necesario programar la tarea de ejecución de dichos programas, para que se ejecuten en el
momento en que se desee. Para ello, se hará uso de la funcionalidad “cron” del sistema operativo.

3.10.2.1 Programación del script en los servidores LAMP
En el directorio “/etc/” se encuentran los directorios “cron.hourly”, “cron.daily”, “cron.weekly”
y “cron.monthly”, como se puede observar en la siguiente imagen:

MDI asociado a un Sistema de Gestión de Seguridad

Proyecto de fin de Máster 367

Figura 3-391. Directorios “cron.hourly”, “cron.daily”, “cron.weekly” y “cron.monthly”

Si se coloca un archivo tipo script en cualquiera de estos directorios, entonces el script se
ejecutará cada hora, cada día, cada semana o cada mes, dependiendo del directorio “cron.*” en el
que se emplace. Para el caso planteado en el presente proyecto, se desea que este script en cada
servidor se ejecute cada hora, por lo que se realizará una copia del fichero
“/home/usuario/scripts/backup_db.sh” al directorio “/etc/cron.hourly/”, mediante el siguiente
comando:

Debian
# cp /home/usuario/scripts/backup_db.sh

/etc/cron.hourly/
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Figura 3-392. Copiando el script al directorio “/etc/cron.hourly/”

Para el caso planteado en el presente proyecto, se configurará el servicio “cron” para que
se ejecuten los scripts de backup cada hora, todos los días de la semana. Esto implicará la
creación de 24 ficheros de backup diariamente.

Nota
El servicio “cron”, utiliza el siguiente formato para definir cuándo se deben ejecutar los
procesos:
minuto

hora

dia_mes

X

X

X

mes dia_semana usuario
X

X

X

proceso
directorio donde está el script

Para poder realizar la configuración anteriormente citada, se accederá al fichero “crontab”,
mediante la ejecución del comando:

Debian
# crontab -e
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Figura 3-393. Accediendo al fichero de configuración del servicio “cron”

Se abrirá en ese momento el fichero de configuración del servicio “cron”, en el que se
introducirá una configuración como la siguiente:

Debian
~$ crontab –e
...
minuto hora dia_mes mes dia_semana
21
*
*
*
*
/home/usuario/script/backup_db.sh
...

usuario
*

comando
sh
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Figura 3-394. Programando la ejecución del script de backup

Observación
Con esta configuración, se ejecutará el script de backup a las “y 21” de cada hora de
todos los días de la semana, de todos los meses.

Cuando lleguen las “y 21” de cada hora de todos los días de la semana, de todos los
meses, se realizará un backup de las bases de datos de los servidores LAMP de los dos nodos, y
el fichero resultante, se almacenará en la ruta especificada en cada una de las sentencias
“mysqldump” del script.

3.10.2.2 Programación del script en las instancias de AMAZON
En el directorio “/etc/” se encuentran los directorios “cron.hourly”, “cron.daily”, “cron.weekly”
y “cron.monthly”, como se puede observar en la siguiente imagen:
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Figura 3-391. Directorios “cron.hourly”, “cron.daily”, “cron.weekly” y “cron.monthly”

Si se coloca un archivo tipo script en cualquiera de estos directorios, entonces el script se
ejecutará cada hora, cada día, cada semana o cada mes, dependiendo del directorio “cron.*” en el
que se emplace. Para el caso planteado en el presente proyecto, se desea que este script en cada
instancia se ejecute cada hora, por lo que se realizará una copia del fichero
“/home/Ubuntu/scripts/backup_db.sh” al directorio “/etc/cron.hourly/”, mediante el siguiente
comando:

Ubuntu
$ sudo cp /home/ubuntu/scripts/backup_db.sh

/etc/cron.hourly/
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Figura 3-392. Copiando el script al directorio “/etc/cron.hourly/”

Para el caso planteado en el presente proyecto, se configurará el servicio “cron” para que
se ejecuten los scripts de backup cada hora, todos los días de la semana. Esto implicará la
creación de 24 ficheros de backup diariamente.

Nota
El servicio “cron”, utiliza el siguiente formato para definir cuándo se deben ejecutar los
procesos:
minuto

hora

dia_mes

X

X

X

mes dia_semana usuario
X

X

X

proceso
directorio donde está el script

Para poder realizar la configuración anteriormente citada, se accederá al fichero “crontab”,
mediante la ejecución del comando:

Ubuntu
~$ crontab –e
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Figura 3-393. Accediendo al fichero de configuración del servicio “cron”

Se abrirá en ese momento el fichero de configuración del servicio “cron”, en el que se
introducirá una configuración como la siguiente:

Ubuntu
~$ crontab –e
...
minuto hora dia_mes mes dia_semana
21
*
*
*
*
/home/ubuntu/script/backup_db.sh
...

usuario
*

comando
sh
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Figura 3-394. Programando la ejecución del script de backup

Observación
Con esta configuración, se ejecutará el script de backup a las “y 21” de cada hora de
todos los días de la semana, de todos los meses.

Cuando lleguen las “y 21” de cada hora de todos los días de la semana, de todos los
meses, se realizará un backup de las bases de datos de las instancias de AMAZON donde se
encuentran los datos disociados, y el fichero resultante, se almacenará en la ruta especificada en
cada una de las sentencias “mysqldump” del script.
A continuación, se procederá a comprobar la correcta creación de estos ficheros de backup
a la hora especificada en el servicio “cron”, así como el formato del contenido de éstos.
•

Backup de la base de datos con el campo “nombre”:

Ubuntu
~$ ls –l /home/ubuntu/backup/db_nombre/
~$ cat /home/ubuntu/backup/db_nombre/<nombre_fichero>
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Figura 3-395. Comprobando el fichero de backup para la BD db_nombre

•

Backup de la base de datos con el campo “apellido”:

Ubuntu
~$ ls –l /home/ubuntu/backup/db_apellido/
~$ cat /home/ubuntu/backup/db_apellido/<nombre_fichero>

Figura 3-396. Comprobando el fichero de backup para la BD db_apellido
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•

Backup de la base de datos con el campo “direccion”:

Ubuntu
~$ ls –l /home/ubuntu/backup/db_direccion/
~$ cat /home/ubuntu/backup/db_direccion/<nombre_fichero>

Figura 3-397. Comprobando el fichero de backup para la BD db_direccion

•

Backup de la base de datos con el campo “telefono”:

Ubuntu
~$ ls –l /home/ubuntu/backup/db_telefono/
~$ cat /home/ubuntu/backup/db_telefono/<nombre_fichero>
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Figura 3-398. Comprobando el fichero de backup para la BD db_telefono

•

Backup de la base de datos con el campo “username”:

Ubuntu
~$ ls –l /home/ubuntu/backup/db_username/
~$ cat /home/ubuntu/backup/db_username/<nombre_fichero>

Figura 3-399. Comprobando el fichero de backup para la BD db_username
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•

Backup de la base de datos con el campo “password”:

Ubuntu
~$ ls –l /home/ubuntu/backup/db_password/
~$ cat /home/ubuntu/backup/db_password/<nombre_fichero>

Figura 3-400. Comprobando el fichero de backup para la BD db_password

•

Backup de la base de datos con el campo “pan”:

Ubuntu
~$ ls –l /home/ubuntu/backup/db_pan/
~$ cat /home/ubuntu/backup/db_pan/<nombre_fichero>
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Figura 3-401. Comprobando el fichero de backup para la BD db_pan

•

Backup de la base de datos con el campo “fecha”:

Ubuntu
~$ ls –l /home/ubuntu/backup/db_fecha/
~$ cat /home/ubuntu/backup/db_fecha/<nombre_fichero>

Figura 3-402. Comprobando el fichero de backup para la BD db_fecha
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Pasadas algunas horas, el contenido de los directorios recopilatorios de los ficheros de
backup, contendrán tantos de estos archivos como horas hayan pasado. Por ejemplo, se
comprobará el contenido del directorio de backup de la instancia destinada al campo “nombre”.

Ubuntu
~$ ls –l /home/ubuntu/backup/db_nombre/

Figura 3-403. Comprobando todos los ficheros de backup para la BD db_nombre tras unas horas

Capítulo 4

PRUEBA DEL SISTEMA
En los siguientes apartados se realizarán pruebas sobre los diversos servicios que integran
el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información implementado en el presente proyecto:
casos de uso prestados por la aplicación (procesos de registro, autenticación, navegación por la
aplicación y pago), controles de seguridad definidos, y se realizará un análisis del tráfico de red
entre el cliente y el servidor.

4.1

CASOS DE USO PRESTADOS POR LA APLICACIÓN

4.1.1 Proceso de alta en la plataforma
En primer lugar, se simulará un proceso de alta en la plataforma, rellanando los datos del
nuevo usuario desde la página de registro (“registro.html”).

Figura 4.1-. Proceso de registro en la plataforma
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Finalizado el proceso de registro, se comprobará el contenido de las tablas de la base de
datos “restaurante” en los dos nodos que componen el sistema de alta disponibilidad, verificando
que, en ambos casos, la información se ha almacenado cifrada.
•

Nodo maestro:
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Figura 4.2-. Datos almacenados cifrados en las tablas del nodo maestro

•

Nodo esclavo:
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Figura 4.3-. Datos almacenados cifrados en las tablas del nodo esclavo
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•

Instancias de AMAZON:
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Figura 4.4-. Datos almacenados cifrados en las instancias de AMAZON

4.1.2 Proceso de autenticación
A continuación se simulará el proceso de autenticación previo al acceso a la parte privada
de la aplicación web. Se cometerán errores en la inserción de las credenciales previamente
definidas, para visualizar la gestión de errores desarrollada en la página “auth.php”.
Se procederá a realizar una prueba de validación de las credenciales de un usuario, así
como de los procesos de recuento de intentos fallidos y de bloqueo de su cuenta una vez
excedido el valor límite de intentos.
En primer lugar, se comprobará el par usuario/contraseña de la única cuenta creada hasta
el momento en la plataforma, lanzando la siguiente consulta SQL:
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MySQL
mysql> USE restaurante;
mysql>

select * from login;

Figura 4.5-. Credenciales previamente introducidas durante el proceso de registro

Como se puede apreciar, tal y como se especificó al añadir la columna “estado” a esta
tabla, por defecto la cuenta de cualquier usuario aparece como “activa” con valor 1.
Seguidamente, se comprobará como la tabla “intentos_usuario” aparece vacía, ejecutando la
siguiente sentencia:

MySQL
mysql>

select * from intentos_usuario;
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Figura 4.6-. Comprobación del contenido de la tabla “intentos_usuario”

Realizadas estas primeras comprobaciones, se procederá con la prueba de concepto. En
primer lugar, se introducirán unas credenciales erróneas por primera vez, y se comprobará el
cambio asociado en las tablas “login” e “intentos_usuario”.

Figura 4.7-. Introduciendo credenciales erróneas por primera vez en el formulario de login

Se observan dos aspectos importantes, que resulta interesante resaltar. El primero es que
tras la validación de las credenciales, se muestra en pantalla el tipo de mensaje concreto que
corresponde al error que se ha cometido: alguna de las credenciales introducidas se ha hecho de
manera errónea.
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Figura 3-. Mensaje de error mostrado en pantalla

En segundo lugar, aunque relacionado con la primera observación realizada, por el tipo de
error cometido, el valor del parámetro enviado desde “auth.php” por URL a “login.php” para que
muestre el mensaje oportuno, es “sms=1”.

Figura 4.8-. Detalle del código de error enviado por URL

Ahora, se comprobarán los cambios experimentados en las tablas anteriormente citadas.
En primer lugar, no se espera ningún cambio de estado en “login.php”, pues sólo se han
introducido las credenciales erróneamente una vez.

MySQL
mysql>

select * from login;
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Figura 4.9-. Comprobando el estado del usuario en la tabla “login”

Sin embargo, en “intentos_usuario” sí que debe haberse registrado un cambio asociado al
“Id_usuario” de este cliente.

MySQL
mysql>

select * from intentos_usuario;

Figura 4.10-. Comprobando el estado del usuario en la tabla “intentos_usuario”
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Realizada esta primera prueba, se procederá de nuevo a introducir mal la contraseña por
segunda vez.

Figura 4.11-. Introduciendo credenciales erróneas por segunda vez en el formulario de login

Se comprueba como vuelve a salir el mismo mensaje de error asociado que antes.

Figura 4.12-. Detalle del código de error enviado por URL

Y si se comprueban los cambios en base de datos, se observará como se ha incrementado
un valor el número de intentos fallidos asociados al Id_usuario de este cliente.

MySQL
mysql>

select * from intentos_usuario;
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Figura 4.13-. Validación del aumento del número de intentos fallidos a 2

Se realizará por tercera vez una inserción de contraseña errónea desde la pantalla de
login.

Figura 4.14-. Introduciendo credenciales erróneas por tercera vez en el formulario de login

Se observan, como era de esperar, dos cambios importantes. En primer lugar, el valor del
parámetro enviado por GET ha cambiado. Como se ha excedido el número de intentos fallidos, el
error es diferente.
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Figura 4.15-. Detalle del nuevo código de error enviado por URL

Y a consecuencia de ello, el mensaje de error mostrado en pantalla ha cambiado. El
usuario está bloqueado y ya no puede acceder a la parte privada de la web.

Figura 4.16-. Nuevo mensaje de error mostrado en pantalla

Si se comprueba la información en base de datos, se observarán dos cosas: en la tabla
“login” el estado del cliente ha pasado a estar con valor “0”, lo que indica que está bloqueado, y en
la tabla “intentos_usuario”, se ha limpiado el número de intentos erróneos.

Figura 4.17-. Comprobando como el usuario está bloqueado en la tabla “login” (estado=0)
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Para comprobar que el sistema funciona del todo, si se intenta acceder de nuevo,
introduciendo esta vez, la contraseña correcta, se observará que tampoco es posible acceder,
pues la cuenta del usuario está bloqueada.

Figura 4.18-. Intentando acceder de nuevo con la cuenta bloqueada

El mensaje de error mostrado en pantalla sigue siendo el mismo:

Figura 4.19-. Mensaje de error mostrado en pantalla

Para desbloquear al usuario, suponiendo que el cliente se hubiera puesto en contacto con
algún tipo de Help Desk destinado a este tipo de incidencias, para reactivar su cuenta, el
Administrador, en base de datos, debería ejecutar una sentencia de la siguiente forma:

MySQL
mysql > UPDATE login SET estado = 1 WHERE Id_login = 1;
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Figura 4.20-. Desbloqueando el estado de la cuenta de usuario por línea de comandos

Una vez desbloqueado, el usuario podría acceder a la parte privada de la web, sin
problemas, si introduce sus credenciales de manera correcta.

Figura 4.21-. Accediendo a la parte privada de la web tras autenticarse correctamente
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4.1.3 Navegación por la aplicación
Tras haber autenticado de manera exitosa, un usuario comenzará la navegación por la
parte privada del portal web, que le permitirá elegir entre una serie de primeros y segundos platos,
postres, bebidas y productos de decoración, para que, finalmente, si éste está de acuerdo con el
resumen de su compra y lo acepta, se desencadene el proceso de pago de la misma.
La página Home, es la página de bienvenida de la parte privada del portal, desde donde se
tiene acceso al resto de funcionalidades de la misma. Cuenta con una serie de links en el bloque
de la izquierda, que permitirán navegar por las distintas páginas de la parte privada, un párrafo de
bienvenida en el bloque central, donde además se describe cómo utilizar la parte privada para
realizar un pedido, y un “Menú del día” en el bloque derecho, que se repetirá en el resto de
páginas del portal.

Figura 4.21-. Página de bienvenida en la parte privada de la web

Observación
Cabe destacar que lo primero que se hace al acceder a la parte privada del portal, es
verificar si el usuario tiene sesión asignada, para poder navegar por este entorno. Si no
la tuviera, sería redirigido a la parte del login, en la página pública de la web.

La página de primeros platos, es la página desde donde un usuario autenticado,
puede elegir los platos y la cantidad de éstos que desee, dentro de la categoría de
primeros platos. Cuenta con una serie de links en el bloque de la izquierda, que permitirán
navegar por las distintas páginas de la parte privada (incluido un nuevo link al final, llamado
“Resumen pedido” que permitirá hacer un seguimiento en todo momento del estado del
pedido que estamos realizando), una tabla en el bloque central, donde se listan los
productos ofertados en esta categoría y en la que se permite seleccionar la cantidad
deseada de cada uno de ellos, y un “Menú del día” en el bloque derecho, que se repetirá
en el resto de páginas del portal.
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La página está programada de tal forma que, al hacer click en el botón “Pedir”, el
usuario sea redirigido a la siguiente categoría del menú.
Cuando se hace click en “Pedir”, los productos seleccionados, se envían por POST
y son almacenados en la tabla “usuario_has_platos” de nuestra base de datos, de tal
forma que, para esa sesión, se tienen perfectamente censados los productos que el
usuario ha seleccionado para esa categoría.
Esto se consigue, haciendo uso de dos páginas: “primeros.php” y
“guarda_primeros.php”. Cuando se ejecuta “guarda_primeros.php”, si el resultado es
exitoso, redirigirá al usuarios a la página de segundos, y en caso contrario, permanecerá
en primeros.

Figura 4.22-. Página de primeros platos

La página de segundos platos, es la página desde donde un usuario autenticado,
puede elegir los platos y la cantidad de éstos que desee, dentro de la categoría de
segundos platos, y posee una estructura y operativa similar a la de primeros.
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Figura 4.23-. Página de segundos platos

Cuando se hace click en “Pedir”, los productos seleccionados, se envían por POST
y son almacenados en la tabla “usuario_has_platos” de nuestra base de datos, de tal
forma que, para esa sesión, se tienen perfectamente censados los productos que el
usuario ha seleccionado para esa categoría.
Esto se consigue, haciendo uso de dos páginas: “segundos.php” y
“guarda_segundos.php”. Cuando se ejecuta “guarda_segundos.php”, si el resultado es
exitoso, redirigirá al usuarios a la página de postres, y en caso contrario, permanecerá en
segundos.
La página de postres, es la página desde donde un usuario autenticado, puede
elegir los postres y la cantidad de éstos que desee, dentro de la categoría de postres, y
posee una estructura y operativa similar a las dos anteriores.

Figura 4.24-. Página de postres
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Cuando se hace click en “Pedir”, los productos seleccionados, se envían por POST
y son almacenados en la tabla “usuario_has_platos” de nuestra base de datos, de tal
forma que, para esa sesión, se tienen perfectamente censados los productos que el
usuario ha seleccionado para esa categoría.
Esto se consigue, haciendo uso de dos páginas: “postres.php” y
“guarda_postres.php”. Cuando se ejecuta “guarda_postres.php”, si el resultado es exitoso,
redirigirá al usuarios a la página de bebidas, y en caso contrario, permanecerá en postres.
La página de bebidas, es la página desde donde un usuario autenticado, puede
elegir las bebidas y la cantidad de éstas que desee, y posee una estructura y operativa
similar a las anteriores.

Figura 4.25-. Página de bebidas

Cuando se hace click en “Pedir”, los productos seleccionados, se envían por POST
y son almacenados en la tabla “usuario_has_platos” de nuestra base de datos, de tal
forma que, para esa sesión, se tienen perfectamente censados los productos que el
usuario ha seleccionado para esa categoría.
Esto se consigue, haciendo uso de dos páginas: “bebidas.php” y
“guarda_bebidas.php”. Cuando se ejecuta “guarda_bebidas.php”, si el resultado es exitoso,
redirigirá al usuarios a la página de decoración, y en caso contrario, permanecerá en
bebidas.
La página de decoración, es la página desde donde un usuario autenticado, puede
elegir los productos de decoración y la cantidad de éstos que desee, y posee una
estructura y operativa similar a las anteriores.
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Figura 4.26-. Página de productos de decoración

Cuando se hace click en “Pedir”, los productos seleccionados, se envían por POST
y son almacenados en la tabla “usuario_has_platos” de nuestra base de datos, de tal
forma que, para esa sesión, se tienen perfectamente censados los productos que el
usuario ha seleccionado para esa categoría.
Esto se consigue, haciendo uso de dos páginas: “decoracion.php” y
“guarda_decoracion.php”. Cuando se ejecuta “guarda_decoracion.php”, si el resultado es
exitoso, redirigirá al usuarios a la página de resumen, y en caso contrario, permanecerá en
decoración.
La página de resumen, es la página desde donde un usuario autenticado, puede ver
un resumen de todos los productos que ha ido seleccionando durante el proceso de
pedido. Cuenta con una serie de links en el bloque de la izquierda, que nos permitirán
navegar por las distintas páginas de la parte privada y volver hacia atrás si deseamos
cambiar la cantidad de un producto que previamente habíamos seleccionado, una tabla en
el bloque central, donde se listan los productos que hemos ido seleccionando, la cantidad
de éstos, su precio unitario y el precio total por línea de producto, así como el precio total
de nuestro menú.
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Figura 4.27-. Página de resumen del pedido

La página de resumen, está preparada para que, si el usuario está conforme con el
pedido que ha seleccionado, pinche el botón de “Aceptar compra” y sea automáticamente
redirigido a una página para iniciar el proceso de pago.

Figura 4.28-. Aceptando la selección de productos realizada e iniciando el proceso de pago
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4.1.4 Proceso de pago
Cuando el usuario selecciona la opción “Aceptar compra” desde la página de resumen,
automáticamente es redirigido a la página “pago.php”, donde deberá introducir los datos de su
tarjeta monedero, que previamente le habrán sido notificados.

Figura 4.29-. Iniciando el proceso de pago

El proceso de validación de los datos de medios de pago es muy similar al del login,
aunque en este caso, no se haya implementado un contador de intentos fallidos. Cuando el
usuario introduce el par PAN/fecha de vencimiento, estos valores son recogidos por POST en
“autorizar.php”, desde donde se lanza la pertinente consulta a base de datos para comprobar si la
dupla es correcta o no.
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Figura 4.30-. Introduciendo datos de medios de pago

Figura 4.31-. Contenido de la tabla “tarjetas” en el momento de la validación
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PRUEBA DEL PROXY INVERSO

Si desde el navegador de un equipo cliente se realiza una petición de consulta de un
recurso web prestado por los servidores LAMP de la red local, dicha petición http será apantallada
por el proxy inverso. Y de manera automática, de acuerdo con la configuración de éste, la
comunicación cliente-servidor pasará a ser servida vía https, haciendo uso de certificados digitales
autofirmados, y gestionados desde el propio proxy inverso.

Figura 4.32-. Lanzando petición http://www.mirestaurante.com desde el navegador del cliente

Figura 4.33-. Petición apantallada por el proxy inverso. Aceptación del certificado digital
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Figura 4.34-. Accediendo al recurso web protegido, vía https

4.3

ANÁLISIS DEL TRÁFICO DE RED

A continuación, y haciendo uso de la herramienta Wireshark, se analizarán los flujos de
paquetes más importantes durante los procesos de acceso a la parte pública de la aplicación y de
autenticación.

4.3.1 Acceso a la parte pública de la aplicación
Cuando una máquina se comunica mediante TCP/IP con otra, envía una serie de datos
junto a la petición real. Estos datos forman la cabecera de la solicitud. Dentro de la cabecera se
encuentran unas señalizaciones llamados Flags. Estos Flags permiten iniciar una conexión,
cerrarla, indicar que una solicitud es urgente, reiniciar una conexión, etc. los Flags se incluyen
tanto en la solicitud (cliente), como en la respuesta (servidor).
Para aclararlo, veamos cómo es un intercambio estándar TCP/IP. Para establecer
Conexión, el protocolo TCP/IP hace uso del conocido como “three-way handshake” entre cliente y
servidor. El cliente envía una Flag SYN, si el servidor acepta la conexión, éste, debería
responderle con un SYN/ACK, y luego el cliente debería responder con una Flag ACK.
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Figura 4.35-. Intercambio de mensajes SYN, SYN/ACK y ACK entre cliente y servidor

Pero más allá de esto, lo que aporta seguridad a este tipo de comunicaciones, es lo que a
continuación se explica. Cuando un cliente accede a la parte pública del portal web, su petición es
apantallada por el proxy inverso, que automáticamente, establece una canal https para
comunicarse con la parte servidor.
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Figura 4.36-. Acceso a la parte pública de la web

Si se analiza el tráfico de red esnifado por Wireshark, se entenderán perfectamente los
procesos que subyacen por detrás, inherentes a los protocolos de comunicación implicados. En
primer lugar, al lanzar la petición desde el cliente hacia el servidor, para acceder a un recurso
protegido por un canal cifrado, se iniciaré el conocido como “SSL handshake”.
El cliente envía al servidor un mensaje "hello" en el que enumera sus capacidades
criptográficas (clasificadas por orden de preferencia del cliente), como la versión de SSL o TLS
soportados, las suites de cifrado soportadas, y los métodos de compresión de datos soportados
por el cliente. El mensaje también contiene un número aleatorio 28-byte.

Figura 4.37-. Mensaje “client hello”
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El servidor responde con un mensaje tipo “hello” que contiene el método de cifrado (cipher
suite) y el método de compresión de datos seleccionado por el servidor, el ID de sesión y otro
número aleatorio. Finalizado este proceso, envía el certificado digital, y un mensaje del tipo "hello
done", quedando a la espera de una respuesta del cliente.
El cliente y el servidor deben soportar al menos el tipo de cifrado común, o de lo contrario
no se dará el “handshake”. De los tipos de cifrado soportado por ambos, es el servidor
generalmente el que elige la suite de cifrado más fuerte común (en este caso se observa que será
TLS).

Figura 4.39-. Mensaje “server hello” con información de certificado

Si el servidor utiliza TLS V1, y la aplicación de servidor web requiere un certificado digital
para la autenticación del cliente, el servidor envía una "digital certifícate request". En ésta, el
servidor envía una lista de los tipos de certificados digitales soportados y los nombres distinguidos
de autoridades de certificación aceptables. Para el caso planteado en el presente proyecto, el
certificado digital a utilizar es autofirmado (no pertenece a ninguna CA oficial), por lo que sólo se
envía éste.
Una vez recibido del servidor el mensaje "hello done" con el certificado, el cliente (su
navegador) verifica la validez del certificado digital del servidor y comprueba que los parámetros
enviados son aceptables. Si no reconoce la CA del certificado, solicita la autorización del cliente
para hacer uso del mismo.

MDI asociado a un Sistema de Gestión de Seguridad

Proyecto de fin de Máster 409

Figura 4.40-. Solicitando autorización del usuario para usar el certificado

El cliente envía entonces un mensaje del tipo "client key exchange". Este mensaje de
intercambio contiene el “pre-secreto” maestro, un número aleatorio 46-bytes utilizado en la
generación de las claves de cifrado simétrico y las claves de autenticación de mensaje de código
(MAC), todo ello cifrado con la clave pública del servidor.

Figura 4.41-. Envío del mensaje “client key exchange”

El cliente realiza una serie de operaciones criptográficas para convertir el secreto “premaestro” en un “secreto maestro”, del cual se obtiene todo el material criptográfico necesario para
el cifrado de las comunicaciones y para la autenticación de los mensajes a enviar. A continuación,
el cliente envía un mensaje tipo "change cipher spec" para hacer que el servidor cambie y
comience a trabajar con el conjunto de material criptográfico recién negociado. Cuando el servidor
contesta con otro “change cipher spec", el “handshake se considera finalizado”.
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Figura 4.42-. Envío del mensaje “change cipher spec” y finalización del handshake

El siguiente mensaje enviado por el cliente, es el primer mensaje cifrado con este
mecanismo criptográfico. Los siguientes pasos llevarán al envío de datos entre cliente y servidor
haciendo uso del mecanismo de envío de información cifrada llamado “application data”.

Figura 4.43-. Envío de paquetes cifrados

Cuando el “handshake” ha terminado, el cliente puede entonces iniciar la primera solicitud
HTTPS hacia el servidor. Todas estas solicitudes posteriores se envían como "TLS Application
Data", y los datos entre cliente y servidor viajarán siempre cifrados. Toda la navegación por la
parte pública de la web, se hará haciendo uso de este protocolo.
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Figura 4.44-. Intercambio de información vía “TLS Application Data”

Wireshark permite además, visualizar un diagrama de flujo de los procesos llevados a cabo
durante la comunicación entre los equipos implicados. Para visualizarlo, tan sólo hace falta
seleccionar la opción “Statistics” en el menú superior de la consola, y desde ahí seleccionar “Flow
Graph”.

Figura 4.45-. Visualizando el intercambio de paquetes como un diagrama de flujo
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4.3.2 Proceso de autenticación
El objetivo fundamental por el cual se implementó un sistema de envío de información por
canal cifrado entre cliente y servidor, se sustenta en el hecho de que las credenciales del cliente
no se vean comprometidas durante el proceso de autenticación.
Cuando el cliente selecciona la opción “Login” del menú superior del portal, se le muestra
un formulario donde debe introducir su identificador de usuario y su contraseña.

Figura 4.46-. Accediendo a la página de login

Si se analiza el tráfico esnifado por Wireshark en busca del mensaje tipo "TLS Application
Data" que precede al “HTTP POST” del lado servidor, se observará como los datos que salen del
lado cliente, viajan perfectamente cifrados.
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Figura 4.47-. Envío de datos cifrados

Si se analiza el tráfico que se envía del lado servidor por POST a la página “auth.php”, que
es donde se recuperan las credenciales pasadas por formulario desde “login.php” y desde donde
se lanza la consulta a base de datos para su validación, se observarán los valores anteriormente
introducidos por el usuario.

Figura 4.48-. Comunicación proxy inverso – Servidor LAMP
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Observación
Se podría mejorar la seguridad del sistema implementando algunos mecanismos
extras tales como:
• Aplicar una función “hash” a los valores introducidos por formularios, y realizar la
validación con los propios hashes.
• Implementar cifrado también entre las comunicaciones del lado servidor.

Como la validación de las credenciales ha resultado exitosa, se observa como a nivel
servidor, se inicia un flujo de comunicaciones que terminarán llevando al usuario a la parte privada
del portal.

Figura 4.49-. Llevando al cliente a la parte privada del portal

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO
La cantidad de requerimientos legales a los que está sujeta cualquier empresa dedicada al
mundo de las Tecnologías de la Información, hace que sea una labor exigente, cuidadosa y muy
minuciosa, desarrollar esta labor profesional bajo unos niveles óptimos de seguridad.
El modelo teórico desarrollado en el presente proyecto, ha intentado abarcar una amplia
gama de controles sobre estos requerimientos, de tal forma que se asegurase el mantenimiento
de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los activos informacionales implicados,
haciendo uso para ello tanto de herramientas de libre distribución, como de desarrollos propios.
Uno de los puntos fuertes que posee este modelo, es que es escalable en cuanto a nuevos
controles con los que poder integrarse, lo que le dotaría de una mayor robustez a futuro. Al
tratarse de un modelo desarrollado íntegramente por mí, y aunque imite algunas arquitecturas o
soluciones aprendidas durante mi experiencia profesional, son diversos los puntos de mejora, que
podrían sentar las bases de nuevas versiones del mismo.
A continuación, se pasan a describir algunos de los trabajos futuros que podrían
desarrollarse, tomando como base el modelo desarrollado en el presente proyecto:
•

Integración de un segundo factor de autenticación, asociado al proceso de login (del tipo
desafío/respuesta o tarjeta de coordenadas).

•

Implementación de un mecanismo de replicación de datos entre base de datos locales, que
fuera bidireccional (MySQL Replication sólo permite replicar datos del maestro al esclavo,
y en caso de caída del maestro, los datos censados en el esclavo no se propagarían al
primero).

•

Implementación de un sistema de alta disponibilidad también a nivel de base de datos, y no
sólo a nivel de servidor web.

•

Definición de una arquitectura en tres capas del lado servidor, segmentadas por firewalls:
frontales web, servidores de aplicación y core o bases de datos con información de
clientes.

•

Optimización del método de inserción de los datos, durante el proceso de registro, en las
subtablas en las que se sustenta el modelo de disociación.

•

Cifrado de las comunicaciones entre los gestores de bases de datos locales y las
instancias de AMAZON.

•

Integrar alguna solución software equivalente a un HSM (Hardware Security Module) para
almacenar las claves de cifrado en base de datos. En lugar de definir la clave de cifrado en
el código de la aplicación, se almacenaría en el HSM, y se la invocaría en cada proceso de
cifrado/descifrado.
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Sincronización de los servidores locales y de las instancias de AMAZON para que las
copias de seguridad se realicen exactamente en el mismo momento.

POSIBLES APLICACIONES DEL MODELO DE DISOCIACIÓN
a) Consulta de información por parte de aplicaciones de terceros

Una vez el usuario es autenticado en la parte pública del portal, su “Id_usuario” se propaga
por las páginas que componen la parte privada mientras dure la sesión. Cualquier consulta a base
de datos en la parte privada, se lanza haciendo uso de este “Id_usuario”. Este identificador,
representa al usuario en la nube, pero no aporta información confidencial de él. Las consultas a
base de datos en la parte privada, realizada por tanto por nuestra aplicación o por aplicaciones de
terceros embebidas en la nuestra, se podrían lanzar contra sistemas de la nube, sin desvelarse
información confidencial del usuario, y sin penalizar nuestros sistemas.

b) Recuperación de la información ante desastre en los servidores
locales

MDI asociado a un Sistema de Gestión de Seguridad

Proyecto de fin de Máster

417

Si se realizase un backup de los datos almacenados en las bases de datos remotas con la
información disociada, aunque se perdiera toda la información de los servidores locales, se podría
crear un programa que recuperase toda la información disociada de la nube, la normalizase en un
único registro para cada “Id_usuario”, y restaurase el contenido original de toda la base de datos.

c) Mejora del rendimiento en base de datos, y protección de la
información de Negocio

Esta alternativa plantea dejar la base de datos de Negocio sólo para el almacenamiento de
los datos de sus clientes, y utilizar una base de datos extra para recoger esta misma información
disociada, en tablas federadas, y centralizar todas las consultas. El tamaño de la información
almacenada en esta segunda base de datos sería mínimo, ya que no contendría ningún tipo de
información: todo estaría en la nube. Se implementaría con ello un modelo en el que la base de
datos de Negocio estaría menos expuesta, mientras que todas las consultas serían derivadas a
otra base de datos, sin que se incremente excesivamente con ello la capacidad de
almacenamiento local.

BIBLIOGRAFÍA
A continuación es listada la documentación y páginas Web que han servido de referencia
bibliográfica complementaria durante el desarrollo del proyecto.
1. Julio Gómez López, Francisco Gil Montoya, Eugenio Sánchez Villar y Francisco Méndez
Cirera. Administración avanzada de sistemas informáticos. Editorial RA-MA. Año 2010.
2. Julio Gómez López. Administración de sistemas GNU/Linux. Editorial Starbook. Año 2010.
3. Sebastián Sánchez Prieto y Óscar García Población. UNIX y LINUX. Guía práctica.
Editorial RA-MA. Año 2005.
4. Julio Gómez López, Eugenio Sánchez Villar y Alfredo Alcayde García. Seguridad en
Sistemas Operativos. Editorial RA-MA. Año 2011.
5. Julio Gómez López, Eugenio Sánchez Villar y Alfredo Alcayde García. Diseño y creación
de portales web. Editorial Starbook. Año 2010.
6. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información UNE-ISO/IEC 27001. Editorial
Euroinnova. Año 2010.
7. Amazon, http://aws.amazon.com/es/ (último acceso: Septiembre 2012).
8. LOPD,
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-23750
(último
acceso:
Septiembre 2012).
9. Real Decreto LOPD, http://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/00979,
(último acceso: Septiembre 2012).
10. Requisitos
PCI-DSS,
https://www.pcisecuritystandards.org/documents/pci_dss_v2.pdf
(última entrada: Septiembre 2012).
11. LSSI, http://www.boe.es/boe/dias/2002/07/12/pdfs/A25388-25403.pdf (última entrada:
Septiembre 2012).
12. Dominios de control normas 27000, http://www.iso27000.es/download/ControlesISO270022005.pdf (última entrada: Septiembre 2012).
13. NGINX, http://wiki.nginx.org/Main (última entrada: Septiembre 2012).
14. Tags de AMAZON,
http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/Using_Tags.html (última
entrada: Septiembre 2012).
15. MySQL, tablas federadas, http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/federated-use.htm
(última entrada: Septiembre 2012).
16. MySQL, funciones de cifrado, http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/encryptionfunctions.html (última entrada: Septiembre 2012).

420 MDI asociado a un Sistema de Gestión de Seguridad

Proyecto de fin de Máster

Máster en Administración, Comunicaciones y Seguridad
Informática
http://masteracsi.ual.es

