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Objetivo
El objetivo de este proyecto es el de crear un cliente-servidor que permita a usuarios que
tengan permiso para acceder a una votación establecida en un servidor, la trasmisión de
los datos por la red durante la votación deberá ser siempre confidencial garantizando
que ningún tipo de información del usuario quede comprometida por agentes externos
para ello el servidor estará cifrado usando un certificado digital y su clave
correspondiente.
Para el desarrollo de este cliente-servidor se usara una metodología de Prototipos
mediante la creación de una serie de hitos en donde se irán incluyendo modificaciones y
características según el cliente lo solicite. Empezando desde la creación de un clienteservidor que garantice la confidencialidad en la comunicación hasta ir refinando el
diseño hasta que satisfaga las necesidades del cliente.
Para acceder a la votación del servidor el usuario deberá identificarse por medio del
cliente, una vez autentificado el votante podrá participar en todas la votaciones a las que
su usuario tenga acceso sin tener que volver a identificarse así como solicitar un turno
de palabra, que quedara registrado tanto como si se le ha concedido como si no.
La votación en si será limitada por tiempo y una vez se termine ese periodo el servidor
generara de manera automática un fichero donde se almacenara la votación con sus
correspondientes opciones, cada votante con su voto salvo que se establezca la votación
como secreta, en cuyo caso se cifrara el nombre de cada votante con un código que solo
él sabrá para comprobar posteriormente su elección, y el resultado final.
El cliente será desarrollado para poder ser usado por un equipo Windows, con sistema
operativo XP como mínimo, o un Smartphone con Android mientras que el servidor
será desarrollado solo para Windows, al igual que el cliente con restricción de Windows
XP como sistema operativo mínimo.
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Resumen
En los resultados de la 18ª Encuesta a usuarios de internet, denominada por
“Navegantes en la red” realizada por la asociación para la investigación de medios de
comunicación (AIMC) se hace notar que cerca del 60% de los encuestados estarían a
favor de ejercer el derecho a voto por medio de internet sin embargo la preocupación
por que los gobiernos y empresas nos espié o de que el sistema integrado sea
manipulable.
La preocupación de que el sistema sea manipulable es muy real para la gente y el
gobierno que intentan implementar nuevas ideas para llegar a la población que esta
indecisa a la hora de votar para hacérselo más fácil. En 2010 la junta electoral del
distrito de Columbia hizo la prueba de implementar un sistema de votación online para
Washintong D.C. para su puesta a punto la junta invito a hackers interesados para
comprobar la seguridad del sistema, el sistema estaba comprometido en cuarenta y ocho
horas.
Sin embargo el fracaso de estos sistemas no es la prueba de que un sistema de votación
seguro es imposible, para comprobar que un sistema de este tipo puede funcionar solo
tenemos que ir a Estonia, este país ha ofrecido un sistema de votación online desde hace
más de una década, este sistema fue proporcionado por Cybernetica, empresa líder en
tecnologías seguras para gobiernos.
Cybernetica asegura que la seguridad en las votaciones online tiene 3 partes:




Registrar y autentificar a los votantes.
Transmisión segura de datos.
Verificar que los votos han sido correctamente registrados.

Con estas ideas establecidas se ha desarrollado unas aplicaciones a escala pequeña de
este sistema, que permita a un grupo de gente poder realizar votaciones mediante de sus
dispositivos móviles sin tener que preocuparse por que sus datos de seguridad y sus
preferencias a la hora de votar sean expuestos.
El sistema se ha desarrollado en C++ usando la herramienta de desarrollo
multiplataforma Qt creatory para almacenar las credenciales de usuarios una base de
datos de Microsoft SQL Server y un servidor LDAP.
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Abstract
In the results of the 18ª Poll for the internet users, named “Navegantes de la red”,
performed by AIMC we can observed that mora than 60% of theses user are favorable
to vote through internet, but, they are concern of the governments and companies spying
on them or that the system would be easy to manipulate.
The concern for a system that is manipulable is very real for the people and the
governments who are trying to create new ideas to get to the people who are undecided
when it’s time to vote in order to make it easy for them. The District of Columbia Board
of Elections rolled out an experimental online voting system for Washington, D.C.’s
absentee voters. Prior to Election Day, the District held a mock election and invited
interested parties to attempt to compromise its security. Within 48 hours of the system
going live, hackers managed to take control.
However, the fails of these system it’s not the proof that a secure online voting system
is impossible, to prove that these type of system can work we just have to take a look to
Estonia, this country has been provided to his citizens a working secure online system
since more than ten years now, this system built by Cybernetica, a leading provider of
secure e-government technologies.
Cybernetica assures that in order to secure online voting 3 stages must be accomplish:




Registering and authenticating voters
Securely transmitting votes
Verifying that votes have been correctly cast

With these ideas established I have develop a series of apps to recreate in a small scale
this system, which will allow a group of people perform online voting through his
mobile devises without worry for his credentials or voting preferences to be
compromised.
This system was build using C++ and the Qt creator, to store the credentials of the user I
used Microsoft SQL server and a LDAP server.
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Capítulo 1: Conceptos Básicos
En este capítulo se explican conceptos que aparecerán a lo largo del documento cuyo
significado o explicación es requerida para entender el proyecto.

Arquitectura Cliente-Servidor:
La arquitectura cliente-servidor es un modelo de aplicación distribuida en el que las
tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios, llamados servidores, y
los demandantes, llamados clientes. Un cliente realiza peticiones a otro programa, el
servidor, quien le da respuesta.
Esta idea también se puede aplicar a programas que se ejecutan sobre una sola
computadora, aunque es más ventajosa en un sistema operativo multiusuario distribuido
a través de una red de computadoras.

Ilustración 1Aplicación Cliente-Servidor
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Base de Datos:
Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y
almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido; una biblioteca
puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos
impresos en papel e indexados para su consulta.
Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la
electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital, siendo este un
componente electrónico, por tanto se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de
soluciones al problema del almacenamiento de datos.
Existen programas, denominados sistemas gestores de bases de datos, que permiten
almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada.
Estas aplicaciones se usan comúnmente para la gestión de empresas e instituciones
públicas; También son ampliamente utilizadas en entornos científicos con el objeto de
almacenar la información experimental.

Ilustración 2Base de Datos

SQL:
SQL, en inglés Structured Query Language, es un lenguaje específico del dominio
que da acceso a un sistema de gestión de bases de datos relacionales que permite
especificar diversos tipos de operaciones en ellos.
Una de sus características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional que permiten
efectuar consultas con el fin de recuperar, de forma sencilla, información de bases de
datos, así como hacer cambios en ellas.
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LDAP:
LDAP son las siglas de Lightweight Directory Access Protocol que hacen referencia a
un protocolo a nivel de aplicación que permite el acceso a un servicio de directorio
ordenado y distribuido para buscar diversa información en un entorno de red. LDAP
también se considera una base de datos a la que pueden realizarse consultas.
Un directorio es un conjunto de objetos con atributos organizados en una manera lógica
y jerárquica. El ejemplo más común es el directorio telefónico, que consiste en una serie
de nombres (personas u organizaciones) que están ordenados alfabéticamente, con cada
nombre teniendo una dirección y un número de teléfono adjuntos. Para entender mejor,
es un libro o carpeta, en la cual se escriben nombres de personas, teléfonos y
direcciones, y se ordena alfabéticamente.
Un árbol de directorio LDAP a veces refleja varios límites políticos, geográficos u
organizacionales, dependiendo del modelo elegido. Los despliegues actuales de LDAP
tienden a usar nombres de Sistema de Nombres de Dominio para estructurar los niveles
más altos de la jerarquía. Conforme se desciende en el directorio pueden aparecer
entradas que representan personas, unidades organizacionales, impresoras, documentos,
grupos de personas o cualquier cosa que representa una entrada dada en el árbol.

Ilustración 3Directorio LDAP

Habitualmente, almacena la información de autenticación (usuario y contraseña) y es
utilizado para autenticarse aunque es posible almacenar otra información (datos de
contacto del usuario, ubicación de diversos recursos de la red, permisos, certificados,
etc). A manera de síntesis, LDAP es un protocolo de acceso unificado a un conjunto de
información sobre una red.
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VPN:
Una red privada virtual, en inglés Virtual Private Network, es una tecnología de red
de computadoras que permite una extensión segura de la red de área local sobre una red
pública o no controlada como Internet. Permite que la computadora en la red envíe y
reciba datos sobre redes compartidas o públicas como si fuera una red privada con toda
la funcionalidad, seguridad y políticas de gestión de una red privada. Esto se realiza
estableciendo una conexión virtual punto a punto mediante el uso de conexiones
dedicadas, cifrado o la combinación de ambos métodos.
La conexión VPN a través de Internet es técnicamente una unión wide area network
entre los sitios pero al usuario le parece como si fuera un enlace privado de ahí la
designación "virtual private network".

Ilustración 4 VPN

TLS/SSL:
Transport Layer Security y su antecesor Secure Sockets Layer son protocolos
criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras por una red, comúnmente
Internet.
SSL proporciona autenticación y privacidad de la información entre extremos sobre
Internet mediante el uso de criptografía. Habitualmente, sólo el servidor es autenticado
(es decir, se garantiza su identidad) mientras que el cliente se mantiene sin autenticar.
SSL implica una serie de fases básicas:




Negociar entre las partes el algoritmo que se usará en la comunicación.
Intercambio de claves públicas y autenticación basada en certificados digitales.
Cifrado del tráfico basado en cifrado simétrico.
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MD5:
MD5 es un algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits ampliamente usado. Sirve
para hacer un cifrado de tipo hash que acepta una cadena de texto como entrada, y
devuelve un número de 128 bits.
Las ventajas de este tipo de algoritmos son la imposibilidad (computacional) de
reconstruir la cadena original a partir del resultado, y también la imposibilidad de
encontrar dos cadenas de texto que generen el mismo resultado.
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Capítulo 2: Metodología
Para el desarrollo de este proyecto se usara una metodología de Prototipos, este modelo
principalmente se aplica cuando un cliente define un conjunto de objetivos generales
para el software a desarrollarse sin delimitar detalladamente los requisitos de entrada
procesamiento y salida, es decir cuando el responsable no está seguro de la eficacia de
un algoritmo, de la adaptabilidad del sistema o de la forma en que interactúa el hombre
y la máquina. Este modelo se encarga principalmente de ayudar al ingeniero de sistemas
y al cliente a entender de mejor manera cuál será el resultado de la construcción cuando
los requisitos estén satisfechos.
El modelo sigue tres pasos:





Escuchar al cliente: Recolección de requisitos e información. Se encuentran y
definen los objetivos globales, se identifican los requisitos conocidos y las áreas
donde es obligatorio más definición.
Construir y revisar el prototipo
El cliente prueba el prototipo: Una vez el cliente hace un test del prototipo
presentado reevalúa el prototipo y aporta información sobre los cambios
necesarios.

Ilustración 5 Modelo de Prototipos
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Capítulo 3: Definición del problema
La situación que este proyecto trata de resolver es la de un grupo de personas que se
reúnen regularmente para votar sobre una o más cuestiones y que no dispongan de un
sistema eficaz para realizar el recuento de votos.
El sistema que esta solución trata de reemplazar podría ser el voto a mano alzada donde
un recuento numérico podría perderse algún voto y la votación de cada persona queda
expuesta o votar por medio de papeletas que requiere más tiempo para llevarse a cabo
para cada votación que pretenda hacerse en la reunión.
La solución se compone de dar un ordenador y que mediante una conexión Wifi los
votantes se identifiquen y voten de una manera rápida y eficaz con la opción de dar
anonimato si se quiere desde su dispositivo móvil así como mostrar el resultado de la
votación de manera inmediata con un registro generado de manera automática al
finalizar cada una.
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Capítulo 4: Análisis de requisitos y
especificaciones
Para realizar el proyecto se necesitarían los siguientes componentes:
Un ordenador con tarjeta de red y sistema operativo Windows: Se necesitara un equipo
que al menos pueda concretarse a un router por cable Ethernet o Wifi para colocar la
aplicación de servidor escuchando en algún puerto y poder recibir los votos.
Un Router wifi con o sin acceso a internet: Es fundamental que un router este en la
solución para garantizar que el sistema pueda ser inalámbrico la conexión a internet
hará que la aplicación pueda acceder a más servicios pero no será necesaria para el
funcionamiento del sistema.
Se ha elegido este sistema para dar una conexión inalámbrica sobre una conexión
bluetooth dado que un router con wifi tiene mejor alcance.
Una base de datos: Para poder almacenar los resultados recibidos y poder tener varias
tablas donde guardar usuarios con contraseñas.
Dispositivos móviles: cada votante deberá tener un dispositivo móvil con conexión de
internet y capaz de ejecutar la aplicación de cliente.
Un certificado con su clave: para poder cifrar la comunicación entre los clientes y el
servidor de manera que personas externas a la votación no puedan apropiarse de
usuarios y contraseñas escuchando la red.
Un servidor LDAP: se podrá usar uno existente en caso de que los votantes tengan de
antemano un sistema de usuarios y contraseñas que quieran reutilizar sin embargo esta
opción será considera como opcional para el funcionamiento mínimo.
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Capítulo 5: Diseño de la solución

Ilustración 6 Solución

La solución se compone de un ordenador donde se ejecutara la aplicación de servidor y
donde deberá estar instalada una base de datos para garantizar el funcionamiento
mínimo, podrá existir un servidor LDAP instalado en la maquina también pero este
puede existir fuera del equipo básico o no ser usado.
Los clientes por su parte deberán tener, en su móvil particular, instalada la aplicación de
cliente para poder conectarse al servidor mediante el wifi si alguno de los votantes no
dispone de un dispositivo capaz de ejecutar la aplicación de cliente se le proporcionara
un dispositivo capaz de hacerlo y listo para su uso.
El administrador se deberá de encargar de la configuración del servidor:


Se deberá encargar de crear usuarios registrados para los votantes tanto
para la base de datos o para el servidor LDAP, si se crea dentro del
ordenador a usar.



Ser capaz de gestionar la base de datos.



Si el servidor LDAP es interno, ser capaz de configurarlo y gestionarlo.



El correcto funcionamiento de la aplicación de servidor.



Ser consciente de cómo está configurado el servidor externo LDAP ya
que el administrador necesitara establecer parámetros para la conexión.
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Ser consciente de cómo funciona el sistema de ficheros de configuración
y resultados de la aplicación.



Conocer la configuración del router.

Los Votantes solo se deberán encargar de conocer:


El funcionamiento de la aplicación de cliente.



Sus usuarios y contraseñas.



Como recuperar su votación usando el código de la votación.

La aplicación de Servidor tendrá que cumplir las siguientes funciones:


Recibir conexiones de los clientes y cifrar su comunicación.



Enviar la correcta información a los clientes.



Conectarse, consultar y modificar la base de datos.



Conectarse y consultar al servidor LDAP.



Comunicar al administrador mensajes de cualquier tipo.



Cifrar los usuarios si la votación es secreta usando el algoritmo md5.



Ser capaz de establecer la votación así como reconocer si se han puesto
al menos 2 opciones.



Generar un archivo con el resultado y toda la información de cada
votación.



Cargar ficheros de configuración.



Crear ficheros de configuración.



Cargar automáticamente la última configuración usada al abrir de nuevo
la aplicación de servidor.



Ser capaz de recibir solicitudes de palabra y llevar el registro de a quien
se le concede o no.



Limitar el tiempo de escucha para recibir votaciones.
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Advertir al cliente si intenta votar por una opción que no se corresponde
con ninguna actual y enviar la correcta información.



Mostar por pantalla el tiempo restante para terminar de escuchar la
votación.



Ser capaz de cargar votaciones que el administrador tenga preparadas en
un fichero externo.



Mostar por pantalla el resultado de la votación en orden alfabético con
pausas para que los votantes puedan comprobar el resultado así como su
voto.



Dejar que los votantes autentificados no deban volver a hacerlo y dejarles
participar en todas las votaciones hasta que no se cambie a otro sistema
de usuarios y contraseñas.

La aplicación de cliente deberá:


Poder establecer conexión con la aplicación de servidor y completar el
Handshake con este para cifrar la comunicación.



Poder elegir el servidor al que se conecta como su puerto.



Dar la opción a su votante de comprobar su voto secreto.



Advertir de que el servidor usa un certificado autofirmado.



Mostar mensajes básicos que el votante necesita conocer.



Enviar al servidor solicitudes de palabras.



Pedir al servidor la votación actual con sus correspondientes opciones.



Enviar el voto.



Presentar al votante las opciones al votar de una manera clara.



Ajustar su tamaño en dispositivos móviles.
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Capítulo 6: Herramientas para la
implementación.
 Qt Creator
Qt Creator es un IDE multiplataforma programado en C++, JavaScript y QML creado
por Trolltech el cual es parte de SDK para el desarrollo de aplicaciones con interfaces
gráficas con las bibliotecas Qt.
La biblioteca Qt es un framework multiplataforma orientado a objetos ampliamente
usado para desarrollar software que utilicen interfaz gráfica de usuario, así como
también diferentes tipos de herramientas para la línea de comandos y consolas para
servidores que no necesitan una interfaz gráfica de usuario.
Qt utiliza el lenguaje de programación C++ de forma nativa, adicionalmente puede ser
utilizado en varios otros lenguajes de programación a través de bindings.
El interfaz de programación de la biblioteca cuenta con métodos para acceder a bases de
datos mediante SQL, así como uso de XML, gestión de hilos, soporte de red, una API
multiplataforma unificada para la manipulación de archivos y una multitud de otros
métodos para el manejo de ficheros, además de estructuras de datos tradicionales.
Se ha escogido esta plataforma para el desarrollo de la aplicación cliente y servidor por
las siguientes razones:
1. Software libre y de código abierto.
2. Al ser multiplataforma el código puede pasarse de un sistema operativo a
otro sin necesitar cambios, solo siendo necesario incorporar el compilador al
Qt creator.

Los sistemas operativos mínimos en donde se puede desarrollar:
GNU/Linux 2.6.x
Mac OS X 10.4
Windows XP.
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 Microsoft SQL Server 2014 Express
Para establecer la base de datos se ha escogido Microsoft SQL Server es un sistema de
manejo de bases de datos del modelo relacional, desarrollado por la empresa Microsoft.
El lenguaje de desarrollo utilizado es Transact-SQL, una implementación del estándar
ANSI del lenguaje SQL, utilizado para manipular y recuperar datos, crear tablas y
definir relaciones entre ellas.
Puede ser configurado para utilizar varias instancias en el mismo servidor físico, la
primera instalación lleva generalmente el nombre del servidor, y las siguientes nombres específicos.
De todas las versiones disponibles se ha seleccionado SQL Express siendo esta una
versión más ligera y gratuita que garantiza las prestaciones que la aplicación necesita.

 SQL Server Management Studio express
Para complementar el SQL server express se instaló el SQL Server Management
Studio express para poder navegar por la base de datos y comprobar el correcto
funcionamiento.
La principal característica del SQL Server Management Studio es la de ser un
explorador de objetos, lo cual permite al usuario navegar, seleccionar y actuar como
quiera con cualquier objeto de dentro del servidor.

 OpenLDAP
Para implementar un servidor interno que siga el protocolo LDAP se eligió el
OpenLDAP que permite implementar el protocolo LDAP así como crear el dominio del
servidor y las diferentes ramas de dentro de un mismo servidor de manera gratuita.

 JXplorer
Para gestionar el servidor LDAP se usara el cliente de LDAP JXplorer que facilita la
creación de usuarios y es de libre distribución.
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 OpenSSL
Para poder crear un certificado y una clave con el que en servidor pueda realizar una
encriptación se usara el software de libre distribución OpenSSL.
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.
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).
OpenSSL también permite crear certificados digitales que pueden aplicarse a un
servidor, por ejemplo Apache.
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Capítulo 7: Implementación.
1. Hito 1 Aplicación de Servidor
Para el primer Hito del Servidor se estableció que deberá ofrecer las siguientes
características:


Tener una interfaz para que el administrador pueda interactuar con la
aplicación.



Poder establecer una clave y certificados propios para cifrar la
comunicación.



Poder estipular el puerto donde se va montar el servidor



Que el servidor devuelva mensajes al administrador sobre el estado servidor
y las conexiones que se establezcan con él.



Que el administrador pueda escribir una votación básica.

Diseño UML

Ilustración 7UML Hito 1 Servidor
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Clase Main
Clase encargada de lanzar la aplicación Servidor

Variables:


Servidor w
Variable del tipo Servidor, carga la interfaz del programa.

Métodos:


int main(int argc, char *argv[])
Este método llama a la variable w de la clase servidor y haciendo visible
la interfaz asociada a la clase Servidor con el método w.show();

Clase Servidor
Clase principal de la aplicación Servidor encargada de recibir conexiones de clientes y
gestionar la votación que se realice.

Variables:


QString Clave
Variable del tipo String (QString para el bind de Qt con c++) almacena
la ruta donde se encuentra la clave usada en el cifrado al cargarla desde
la interfaz.



QString Certificado
Variable del tipo String almacena la ruta donde se encuentra el
certificado usada en el cifrado al cargarlo desde la interfaz.



SslServidor servidor
Variable del tipo SslServidor usada para cifrar la comunicación del
socket.



QList<QSslSocket*>sockets
Listado de variables del tipo QSslSocket donde quedaran almacenadas
las conexiones establecidas con el servidor.

24

SISTEMA DE VOTACIÓN


UI::Servidor *ui
Variable del tipo interfaz.

Métodos:


Servidor(QWidget *parent):QMainWindow(parent), ui(new
Ui::Servidor)
Constructor de la clase, comprueba el soporte ssl y habilita los botones en
caso afirmo o da error en caso de que el equipo no lo soporte y hereda la
interfaz.



Void AceptarConexion()
Esta función está conectada al método newConnection() de la clase
SslServidor y se ejecuta cuando llega una nueva conexión.
Su función es introducir la información de la conexión en una variable
del tipo QSslSocket, llamando a servidor que establece el descriptor del
socket.
A continuación junta el método encrypted() con el método
CompletarHandshake() de manera que al encriptarse el socket
correctamente se ejecute nuestra función, si durante la conexión el socket
da un fallo vamos a fusionar las señales que se ejecutan al producirse
estos fallos con nuestros métodos SslErrors(const QList<QSslError>
&) y FalloConexion().
Por ultimo asocia la clave y el certificado al socket y encripta la
conexión.



Void CompletarHandshake()
Se ejecuta al producirse el encrypted() en este punto sabemos que la
conexión y el encriptado se han completado correctamente asique
juntamos los métodos internos de disconect() con el método
CerrarConexion() y el readyRead() con RecibirMensaje().
Para finalizar envía la votación y el número de opciones al cliente.



Void SslErrors(const QList<QSslError> &errors)
Este método se ejecuta si se ha encontrado algún tipo de error al intentar
el encriptado del socket, de ser así lo imprime por pantalla.
Recibe una lista de errores del tipo QSslError con la información de los
errores ocurridos.
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Void FalloConexion()
Esta función se ejecuta si se produce un fallo del tipo conexión entre el
servidor y el cliente, de ser así lo imprime por pantalla.



Void RecibirMensaje()
Esta función se ejecuta cuando el servidor recibe algún mensaje de
alguno de sus sockets, lo imprime por pantalla si es capaz de leerlo sino
lo ignora.



Void CerrarConexion()
Esta función se ejecuta cuando el cliente cierra o pierde la conexión con
el servidor en cuyo caso se informa de la pérdida y se imprime por
pantalla así como se elimina la información del socket de la lista.



Void ComprobarEstadoArchivo()
Este método se encarga de comprobar que el certificado y la clave son
archivos válidos y leíbles, solo cuando ambos lo son se habilitara el
botón para conectar el servidor.

Métodos de la UI:


Void on_BCert_clicked()
Función que se ejecuta cuando se pulsa el botón de cargar el certificado,
abre una ventana para poder buscar el archivo y escribe la ruta en la
interfaz.



Void on_BClave_clicked()
Función que se ejecuta cuando se pulsa el botón de cargar la clave, abre
una ventana para poder buscar el archivo y escribe la ruta en la interfaz.



Void on_rutaClave_textChanged(const QString &ruta)
Función que se ejecuta cuando la ruta de la clave se modifica, llama al
método ComprobarEstadoArchivo().



Void on_rutaCert_textChanged(const QString &ruta)
Función que se ejecuta cuando la ruta del certificado se modifica, llama
al método ComprobarEstadoArchivo().
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on_Boton1_clicked()
Este método se ejecuta cuando se pulsa el botón principal para montar o
desmontar el servidor, si el servidor no está escuchando el programa trata
de montarlo en el caso contrario cierra la escucha del servidor.

Clase SslServidor
Clase encargada de recibir las conexiones en los socket para su posterior cifrado.

Métodos:


Virtual void incomingConnection(int socketDescriptor)
Recibe un descriptor del socket el cual se añade a una variable del tipo
QSslSocket para su procesado en la función interna
addPendingConnection(serverSocket) si no lo consigue borra el socket
creado.

Interfaz implementada:

Ilustración 8Interfaz Hito 1 Servidor

Esta primera iteración de la interfaz solo permite lo básico al administrador para
establecer una votación de libre acceso pero con comunicación cifrada los campos de
Clave y Certificado sirven para cargar desde su botones los archivos con el mismo
nombre, el campo de votación es donde se escribirá la votación con las opciones y se
establecerá el máximo con el campo Opciones, cualquier mensaje de relevancia para el
administrador será impreso en Servidor y por último se podrá elegir el puerto donde
montar el servidor pulsando el botón Conectar (Montar/Desmontar) y desmontarlo
con el mismo una vez terminada la votación.
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2. Hito 1 Aplicación de Cliente
Para el primer Hito del Cliente se estableció que deberá ofrecer las siguientes
características:


Poder escoger el servidor al que se desea conectarse mediante la IP y el
puerto.



Implementar una interfaz gráfica para el uso de la aplicación.



Que la aplicación de Cliente sea capaz de ponerse de acuerdo con el
servidor sobre que métodos de cifrado van a ser usados para la
comunicación.



El Cliente deberá poder ejecutarse tanto en Windows como en Android.



Se deberá mostrar la votación establecida en el servidor por pantalla.



El Votante podrá enviar un voto por la opción que le parezca.



Se deberá informar al votante si el servidor cuenta con un certificado
autofirmado

Diseño UML

Ilustración 9 UML Hito 1 Cliente
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Clase Main
Clase encargada de lanzar la aplicación Cliente.

Variables:


Cliente w
Variable del tipo Servidor, carga la interfaz del programa.

Métodos:


int main(int argc, char *argv[])
Este método llama a la variable w de la clase servidor y haciendo visible
la interfaz asociada a la clase Cliente con el método w.show();

Clase Cliente
Clase principal donde la gestión de conexiones y envió de información con el servidor
será gestionada.

Variables:


QSslSocket socket
Variable que provee a clientes y servidores de un socket SSL encriptado.



UI::Cliente *ui
Variable del tipo interfaz.

Métodos:


Cliente::Cliente(QWidget *parent) :
ui(new Ui::Cliente)

QMainWindow(parent),

Constructor de la clase, hereda de la interfaz, comprueba la
compatibilidad SSL del sistema y conecta los métodos de la variable
socket encrypted(), sslErrors(const QList<QSslError> &),
disconnected(), readyRead(), error(QAbstractSocket::SocketError)
con los métodos propios del Cliente ConectarServidor(),
sslErrors(const QList<QSslError> &), ConexionCerrada(),
RecibirMensaje() y socketError().
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Void ConectarServidor()
Cuando la variable socket conecta con el servidor habilita objetos de la
interfaz.



Void sslErrors(const QList<QSslError> &errors)
Imprime por pantalla el error ocurrido al intentar establecer el cifrado de
la conexión. Esta función detecta si el servidor cuenta con un certificado
autofirmado y da la opción de continuar con la conexión a pesar de ello.



Void RecibirMensaje()
Imprime por pantalla cualquier mensaje que el servidor envié.



Void ConexionCerrada()
Cuando el socket cierra la conexión con el servidor deshabilita objetos
de la interfaz.



Void socketError()
Imprime por pantalla cualquier error de conexión entre en el socket y el
servidor y cierra la conexión.

Métodos de la UI:


void on_votar_clicked()
Función que se ejecuta al pulsar el botón votar, envía la opción
seleccionada al servidor.



Void on_Conectar_clicked()
Método que se ejecuta cuando el botón Conectar es pulsado, intenta
establecer una conexión encriptada con el servidor o cierra conexión si
ya existe comunicación.
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Interfaz implementada:

Ilustración 10Interfaz Hito 1 Cliente

Para esta primera iteración del cliente se facilita una interfaz mínima para establecer una
conexión encriptada con el servidor, el votante elegirá la dirección IP donde quiere
conectarse junto con su puerto, una vez escogidos pulsara sobre el botón
Conectar/Desconectar para abrir o cerrar la conexión.
Cuando la conexión se establecida de manera exitosa el Votante recibirá la votación la
cual se mostrara en el campo Votación y se le dará la opción de enviar la opción que
elija con el botón Enviar.
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3. Hito 1 Pruebas/Test
Para confirmar que el hito 1 cumple todos los objetivos propuestos se realizaron
las siguientes pruebas:


Comprobar que no existen errores de al cargar el programa con las
librerías SSL: FALLO
Durante la ejecución de tanto el cliente como el servidor se pudo
observar por consola que el siguiente error ocurría:

Ilustración 11 Error SSL librerías

Solución: Ese fallo se debía a que Qt en su compilación para Windows
no incluye las librerías de SSL ssleay32.dll y libeay32.dll estas se
incluyen en la instalación de OpenSSL y deberán ser copiadas a la
carpeta raíz de la instalación de la aplicación de Servidor y Cliente.
Una vez solucionado se investigó si la misma situación se producía para
la versión Android del Cliente, se encontró en la documentación de Qt
que el compilador de Android incluye librerías propias y que por lo tanto
estos archivos no serían necesario para esta versión.


Verificar que el tráfico de paquetes de red es cifrado: ÉXITO
Para comprobar los paquetes se instaló el software de libre distribución
snort (snifer de red) para comprobar los paquetes.



Comprobar que las versiones de Windows del Cliente y Servidor se
ejecutan en diferentes versiones del sistema Operativo Windows:
ÉXITO
Se ejecutó estas versiones y se comprobó su correcto funcionamiento en
WinXP, Win7, Win8, Win10.



Se realizó una prueba del estrés para ver como respondía el Servidor, se
conectaron 10 clientes a la vez y se vio si afectaba al rendimiento de la
aplicación o si los mensajes enviados al servidor se superponían, no se
encontró ningún fallo o aumento sustancial en los recursos usados por la
aplicación.
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Comprobar que la versión de Android funciona en un dispositivo móvil:
ÉXITO
Aunque la prueba de ejecución fue un éxito se llegó a la conclusión de
que la interfaz creada del Cliente no era aceptable y se estableció que
debía ser solucionada en futuras iteraciones.



Asegurarse de que todos los mensajes en la comunicación entre el
Servidor y el Cliente se transmiten correctamente: ÉXITO
Todos los menajes de votación, voto y conexiones llegan tanto al cliente
como al servidor correctamente.
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4. Hito 2 Aplicación de Servidor
Para la segunda fase del Servidor se decido que se debería incorporar el uso y la
comunicación de la aplicación con una base de datos, como resultado la
aplicación deberá incluir:


Establecer una conexión con una instalación de SQL SERVER existente
en el equipo donde se ejecute la aplicación.



El servidor ofrecerá a los votantes dos tipos de votaciones una de libre
acceso y otra privada donde los usuarios deberán identificarse.



Se incluirá un manager en la aplicación para que el administrador pueda
crear tablas de libre acceso o privadas, añadir o quitar acceso a votantes.



La aplicación mostrara por pantalla los resultados de la votación una vez
terminados.

Diseño UML

Ilustración 12 UML Hito2 Servidor
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Clase Main
Sin cambios respecto al anterior Hito.

Clase SslServidor
Sin cambios respecto al anterior Hito.

Clase Servidor
Variables:
Las variables descritas en el anterior hito se usaran con el mismo propósito, el
único cambio es el de la variable sslservidor servidor ahora pasa a llamarse
servidorseguro.


QString Columnas
Variable que almacena el número de columnas de la tabla a la que nos
conectamos en la base de datos, se usa para diferenciar si la tabla es de
acceso libre o restringido.



QString votación
Almacena el contenido del campo votación para poder tratarlo y enviar
un mensaje más claro al votante.



QSqlDatabase db, dbM, dbNT
Variable de para poder establecer una conexión con la base de datos y
poder ejecutar querys, db está asociada al con la parte servidor para
identificar votantes y recopilar los votos, dbM está asociada al con la
parte manager para añadir o borrar votantes y dbNT encarga de crear
nuevas tablas, se usan diferentes variables de este tipo para dar al
administrador la posibilidad de trabajar en diferentes tablas al mismo
tiempo.



QSqlQueryModel *modelo
Variable usada para almacenar un modelo completo de la tabla que
administrador ha elegido para poder ser visualizada en el manager.



int tipoDb
Variable para almacenar el tipo de tabla escogida para el manager.
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Métodos:


servidor(QWidget *parent):QMainWindow(parent),ui(new
Ui::servidor)
Sin cambios respecto al anterior hito.



Void ActualizarBServer()
Se ejecuta cuando los campos de la interfaz necesarios para que el
servidor pueda funcionar son modificados habilitando o deshabilitando el
botón Conectar Servidor.



Void ActualizarBDB()
Se ejecuta cuando los campos de la interfaz necesarios para la conexión
con la base de datos pueda funcionar son modificados habilitando o
deshabilitando el botón Conectar Database.



Void AceptarConexion()
Sin cambios respecto al anterior hito.



Void CompletarHandshake()
Se añade que envié un mensaje que pida al votante que se identifique si
la votación es de acceso privada o envía la votación si el acceso es libre.



Void SslErrors(const QList<QSslError> &errors)
Sin cambios respecto al anterior hito.



Void RecibirMensaje()
Ahora RecibirMensaje() analiza lo que los votantes envían al servidor y
realiza la acción apropiada según sea el caso como verificar el usuario y
contraseña o introducir el voto en la base de datos.



Void CerrarConexion()
Sin cambios respecto al anterior hito.



Void CerrarConexion()
Sin cambios respecto al anterior hito.

36

SISTEMA DE VOTACIÓN

Métodos de la UI:


Void on_SConectar_clicked()
Sin cambios respecto al anterior hito.



Void on_SbCert_clicked()
Sin cambios respecto al anterior hito.



Void on_SbKey_clicked()
Sin cambios respecto al anterior hito.



Void on_SrutaCert_textChanged(const QString &arg1)
Ahora la función comprueba que el certificado que el servidor recibe es
válido y llama a ActualizarBServer().



Void on_SrutaKey_textChanged(const QString &arg1)
Ahora la función comprueba que la clave que el servidor recibe es válido
y llama a ActualizarBServer().



Void on_SInDB_textChanged(const QString &arg1)
Recibe como argumento el nombre de la base de datos a la que el
administrador quiere conectarse para usar en el servidor y llama a
ActualizarBDB().



Void on_SInServer_textChanged(const QString &arg1)
Recibe como argumento el servidor de la base de datos a la que el
administrador quiere conectarse para usar en el servidor y llama a
ActualizarBDB().



Void on_SInTabla_textChanged(const QString &arg1)
Recibe como argumento la tabla de la base de datos a la que el
administrador quiere conectarse para usar en el servidor y llama a
ActualizarBDB().



Void on_SConectarDB_clicked()
Conecta o cierra la conexión con la base de datos al pulsar sobre el botón
Conectar Database del servidor.
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Void on_SVotacion_textChanged()
Comprueba si la votación es diferente de null y habilita el botón
Establecer Votación en caso afirmativo o lo deshabilita en el caso
contrario.



Void on_SBvotacion_clicked()
Cuando Establecer Votación es pulsado prepara el texto del campo
Votación para su envió a los votantes y llama a ActualizarBServer();



Void on_DBInDB_textChanged(const QString &arg1)
Recibe como argumento el nombre de la base de datos a la que el
administrador quiere conectarse para usar en el manager para gestionar
usuarios y habilita el botón Conectar Database si todos los campos
requeridos son no nulos.



Void on_DBInServer_textChanged(const QString &arg1)
Recibe como argumento el servidor de la base de datos a la que el
administrador quiere conectarse para usar en el manager para gestionar
usuarios y habilita el botón Conectar Database si todos los campos
requeridos son no nulos.



Void on_DBInTabla_textChanged(const QString &arg1)
Recibe como argumento la tabla de la base de datos a la que el
administrador quiere conectarse para usar en el manager para gestionar
usuarios y habilita el botón Conectar Database si todos los requeridos
campos son no nulos.



Void on_DBConectarDB_clicked()
Conecta o cierra la conexión con la base de datos al pulsar sobre el botón
Conectar Database del manager para gestionar usuarios.



Void on_DBActualizar_clicked()
Actualiza la tabla que se imprime en el manager para la gestión de
usuarios.



Void on_DBnfboton_clicked()
Función que se ejecutar al pulsar el botón Añadir comprueba si existe un
votante con el mismo Usuario al que va a ser introducido en la base de
datos, en caso afirmativo se informa del error en caso contrario se
introduce junto con la contraseña y llama a on_DBActualizar_clicked.

38

SISTEMA DE VOTACIÓN


Void on_DBnfuser_textChanged(const QString &arg1)
Comprueba que el contenido del campo Nuevo Usuario, que recibe
como arg1, no es nulo y comprueba si puede habilitar el botón Añadir.



Void on_DBnfpass_textChanged(const QString &arg1)
Comprueba que el contenido del campo Nuevo Pass, que recibe como
arg1, no es nulo y comprueba si puede habilitar el botón Añadir.



Void on_BDbfboton_clicked()
Conecta o cierra la conexión con la base de datos al pulsar sobre el botón
Conectar Database del manager para la creación de usuarios.



Void on_CTInDB_textChanged(const QString &arg1)
Recibe como argumento el nombre de la base de datos a la que el
administrador quiere conectarse para usar en el manager para la creación
de tablas y habilita el botón Conectar Database si todos los campos
requeridos son no nulos.



Void on_CTInServer_textChanged(const QString &arg1)
Recibe como argumento el servidor de la base de datos a la que el
administrador quiere conectarse para usar en el manager para la creación
de tablas y habilita el botón Conectar Database si todos los campos
requeridos son no nulos.



Void on_CTConectarDB_clicked()
Conecta o cierra la conexión con la base de datos al pulsar sobre el botón
Conectar Database del manager para gestionar la creación de las tablas.



Void on_CTlibre_clicked()
Función que se ejecuta cuando el checkbox de Libre es pulsado,
desmarca el checkbox de User y Pass y habilita el campo Nombre de la
nueva tabla.



Void on_CTup_clicked()
Función que se ejecuta cuando el checkbox de User y Pass es pulsado,
desmarca el checkbox de Libre y habilita el campo Nombre de la nueva
tabla.
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Void on_CTCrear_clicked()
Crea la tabla al pulsar sobre el botón CREAR según la configuración
establecida.



Void on_CTnombre_textChanged(const QString &arg1)
Recibe como argumento el contenido del campo Nombre de la nueva
tabla y habilita el botón CREAR si arg1 es diferente de nulo.

Interfaz implementada:

Ilustración 13 Interfaz Hito 2 Servidor1

Ilustración 14Interfaz Hito 2 Servidor 2
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Ilustración 15 Interfaz Hito 2 Servidor 3
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5. Hito 2 Aplicación de Cliente
El Cliente en esta parte del desarrollo tendrá que:


Diferenciar si la votación es libre o privada.



Interpretar y actuar correctamente según los mensajes que se reciban del
servidor.



En caso de que la votación sea privada se deberá incluir una ventana
donde el votante introduzca su usuario y contraseña.

Diseño UML

Ilustración 16UML Hito 2 Cliente
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Clase Main
Sin cambios respecto al anterior Hito.

Clase Cliente
Variables:


QSslSocket socket
Variable que provee a clientes y servidores de un socket SSL encriptado.



UseryPass userypass
Variable de la clase UseryPass para habilitar la interfaz donde el usuario
y contraseña del votante van a ser manejados.



UI::Cliente *ui
Variable del tipo interfaz.

Métodos:


Cliente::Cliente(QWidget *parent) :
ui(new Ui::Cliente)

QMainWindow(parent),

Sin cambios respecto al hito anterior.


Void ConectarServidor()
Sin cambios respecto al hito anterior.



Void sslErrors(const QList<QSslError> &errors)
Sin cambios respecto al hito anterior.



Void RecibirMensaje()
Ahora esta función interpreta el mensaje recibido por el servidor y actúa
en consecuencia ya sea imprimiendo mensajes de información o error,
detentando que el servidor nos permite votar y habilitando la interfaz de
la clase UseryPass para que el votante pueda introducir su usuario y
contraseña.
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Void ConexionCerrada()
Sin cambios respecto al hito anterior.



Void socketError()
Sin cambios respecto al hito anterior.

Métodos de la UI:


void on_votar_clicked()
Función que se ejecuta al pulsar el botón votar, envía la opción
seleccionada al servidor junto con el usuario y contraseña introducido
por el votante si fuera necesario.



Void on_Conectar_clicked()
Sin cambios respecto al hito anterior.

Interfaz implementada:

Ilustración 17Interfaz Hito 2 Cliente

44

SISTEMA DE VOTACIÓN

Clase UseryPass
Clase que implementa una interfaz donde el votante pueda introducir sus credenciales
para autentificarse en el Servidor.

Variables:


UI::UseryPass *ui
Variable del tipo interfaz.



QString claves
Variable del tipo string donde el usuario y contraseña serán almacenados.

Métodos:


UseryPass::UseryPass(QWidget *parent) : QDialog(parent),
ui(new Ui::UseryPass)
Constructor de la clase hereda la interfaz.



QString ObtnerClave()
Devuelve el contenido de la variable claves.

Métodos de la UI:


Void on_NWuser_textChanged(const QString &arg1)
Recibe como argumento el contenido del campo Usuario comprueba
junto al campo Password si ambos no son nulos y en caso afirmativo
habilita en botón Enviar.



Void on_NWpass_textChanged(const QString &arg1)
Recibe como argumento el contenido del campo Password comprueba
junto al campo Usuario si ambos no son nulos y en caso afirmativo
habilita en botón Enviar.



Void on_NWok_clicked()
Función que se ejecuta al pulsar Enviar, guarda el usuario y contraseña
introducidos en la variable claves y cierra la interfaz.
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Void on_NWcancel_clicked()
Esta función recibe la señal para ejecutarse al pulsar sobre el botón
Cancelar, cierra la interfaz.

Interfaz implementada:

Ilustración 18Interfaz Hito 2 UseryPass
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6. Hito 2 Diseño de tablas en la Base de Datos
Para diferenciar entre una votación de libre acceso o privada se diseñaron dos
tipos de tablas para usar con la aplicación servidor.

Tabla Libre
Para cuando la votación fuera del tipo libre la tabla tendrá dos columnas:


IP (nchar(10)): Esta columna almacena la IP del votante y puede
contener campos repetidos, en un principio se pensó que al ser de libre
acceso no era necesario comprobar la IP ya que al desconectarse un
votante de la red otro podría obtener una IP que ya hubiera votado y
podría dar error al intentar votar.



Voto (nchar(10)): Esta columna almacena el voto recibido desde una
IP.

Tabla Privada
Para cuando la votación requiera de una identificación de usuario y contraseña
se implementó una tabla con cuatro columnas.


IP (nchar(10)): Esta columna almacena la IP del votante y en este caso
se usaba para distinguir si el votante con el usuario asociado a la IP había
votado ya una vez la votación finaliza esta columna se vacía.



Voto (nchar(10)): Esta columna almacena el voto recibido del votante
que almacenado para que pueda comprobarse más adelante.



Usuario (nchar(10)): Esta columna guarda el usuario de identificación
de cada votante y es la clave primaria de la tabla por lo tanto no pueden
existir dos iguales



Pass (nchar(10)): Almacena la contraseña asociada al Usuario de esta
tabla pueden existir varios iguales.
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7. Hito 2 Pruebas/Test
Para comprobar el funcionamiento del hito 2 se realizaron las siguientes
pruebas:


Conexión con la base de datos: ÉXITO.
La conexión de la aplicación con la base de datos fue exitosa haciendo
así que la aplicación pudiera consultar, crear tablas, insertar y extraer
información de la base de datos.



La aplicación de Cliente deberá identificar si la votación es privada:
ÉXITO.
Cuando el Servidor se usaba una base de datos que contenía usuario y
contraseña el Cliente lo reconocía y creaba la ventana emergente con la
que el Votante podía introducir sus credenciales.



Identificación del Votante: ÉXITO.
Se hicieron varios intentes de identificarse con variaciones del usuario
del votante para poder entrar a la votación pero solo cuando este campo
coincidía exactamente con el que originalmente fue introducido se
aceptaba la entrada a la votación.



El servidor podrá consultar los resultados de una votación e imprimirlos
por pantalla: FALLO
Durante la implementación de este sistema se llegó a la conclusión que
el método implementado para guardar los resultados en la base de datos
era ineficaz de manera que se decidió que tanto la base de datos como la
manera de mostrar los resultados deberían ser rediseñados en hitos
futuros.



Acceso libre a la votación: ÉXITO.
Si la tabla seleccionada para la votación era de acceso libre no se
solicitaba ningún credencial a los Votantes.

48

SISTEMA DE VOTACIÓN

8. Hito 3 Aplicación de Servidor
En esta versión el cliente solicito que las siguientes características deberán ser
introducidas:


Incorporación de poder seleccionar dos tipos diferentes de identificación
de usuarios, usando una base de datos o un directorio LDAP.



Poder utilizar servidores LDAP externos al equipo.



La generación de manera automática de un fichero que contendrán todo
tipo de información sobre la votación realizada: participantes con sus
votos, asunto, opciones…, etc.



Ofrecer un sistema para que los votantes puedan solicitar un turno de
palabra durante la votación, así como que el administrador pueda
concederla y que quede registrado en el fichero al final de la votación.



La posibilidad de cargar y crear ficheros de configuración para evitar
que el administrador tenga que introducir a mano toda la información
cada vez que la aplicación arranque.



La posibilidad de cambiar colores en la interfaz para resaltar mejor los
capos a rellenar.

Y que estas prestaciones que la aplicación ofrecía deberían ser eliminadas:


La posibilidad de la creación de una votación de libre acceso: Se decidió
que esta prestación no cuadraba con el propósito del proyecto y por tanto
fue eliminada.



La pestaña de creación de tablas de libre acceso o privado: dado el
rediseño de las tablas de la base de datos y la eliminación de votación de
libre acceso se eliminó esta pestaña, sin embargo la posibilidad de crear
las tablas sigue estando presente en el manager de creación de usuarios,
al intentar acceder a una tabla inexistente la aplicación preguntara si
desea crearla en lugar de dar error directamente.
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Diseño UML

Ilustración 19 UML Hito 3 Servidor
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Clase Main
Sin cambios respecto al anterior Hito.

Clase SslServidor
Sin cambios respecto al anterior Hito.

Clase Servidor
Variables:
Las siguientes variables no han sufridos cambios respecto al hito anterior:












QString Clave
QString Certificado
QString votacion
QString Columnas
sslservidor servidorseguro
QList<QSslSocket *> sockets
QSqlDatabase db
QSqlDatabase dbM
QSqlQueryModel *modelo
int tipoDb
Ui::servidor *ui

Nuevas variables:


struct Tpalabra{QString User;bool concedido;int pos; int veces;}
Variable del tipo struct creada para almacenar información sobre las
solicitudes de turno, almacena el usuario que ha solicitado la palabra, si
se le ha concedido alguna vez, la posición en que el usuario ha solicitado
respecto a los demás y el número total de veces que se le ha concedido.



Tpalabra Solicitantes[500]

Array del tipo Tpalabra para cada votante que solicite la palabra, se
considera que puede haber como máximo 500 solicitantes.


int posicion;
Variable del tipo int usada para conceder el turno de palabra a los
votantes con el array Solicitantes.
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CrearConfig crearconfig



Variable de la clase CrearConfig para habilitar la interfaz donde el
administrador puede crear una configuración para ser cargada en futuras
votaciones.
Openldap Conexión
Variable de la clase Openldap donde se envían credenciales para que el
servidor ldap los autentifique.



QDateTime fecha
Variable para extraer la fecha del reloj del equipo donde se ejecute la
aplicación servidor.



QString nombref
Variable del tipo string donde se almacena el nombre del fichero a cargar
según la acción que se esté ejecutando.



Bool éxito
Variable del tipo bolean cuya función es almacenar si la conexión con el
servidor LDAP que intentamos usar es posible o no.

Métodos:
Los Siguientes métodos actúan de la misma manera que en el hito anterior:





Void SslErrors(const QList<QSslError> &errors)
Void CerrarConexion()
Void FalloConexion()
Void Aceptarconexion()

Los Siguientes métodos han sufrido alguna modificación:


servidor(QWidget *parent) :QMainWindow(parent),ui(new
Ui::servidor)
Ahora este método llama a cambiarColor().



Void ActualizarBDB()
Esta nueva versión comprueba el modo de autentificación antes de
habilitar/deshabilitar el botón de Conectar Database, dependiendo si
SQL esta seleccionado o no pedir el nombre de la tabla que usamos para
la autentificación.
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Void ActualizarBServer()
Ahora tiene en cuenta más parámetros dependiendo de la configuración
(SQL o LDAP) que queramos en el servidor antes de habilitar el botón
Conectar Servidor.



Void CompletarHandshake()
Ya no tiene en cuenta si la tabla es libre envía directamente la clave
necesaria para que el cliente entienda que necesita identificarse.



RecibirMensaje()
Se ha añadido la capacidad de enviar la información a la clase Openldap
para que esta realice una autentificación en el servidor LDAP y así como
la gestión de solicitudes de palabra con el array Solicitantes.

Nuevos Métodos:


Void cambiarColor()
Cambia el color de todos los textos de la interfaz, con fondo negro y
letras de color verde.



Void ImprimirResul()
Función que se ejecuta cuando el servidor es cerrado, extrae toda la
información de la tabla creada para la votación al crear el servidor y la
imprime en un fichero txt, que se crear en la carpeta donde se encuentre
la aplicación servidor, con el nombre de la fecha y hora exactas de
cuando el servidor es cerrado. La información que almacena contiene la
votación, las opciones propuestas, las solicitudes de palabras, el número
total de votos y cada votante con su voto.



Void InicializarSolicitantes()
Inicializa el array a con valores por defecto.
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Métodos de la UI:
Los siguientes métodos que se ejecutan con los eventos de la interfaz no han
sufrido cambios:



















Void on_SbCert_clicked()
Void on_SbKey_clicked()
Void on_SrutaCert_textChanged(const QString &arg1)
Void on_SrutaKey_textChanged(const QString &arg1)
Void on_SInServer_textChanged(const QString &arg1)
Void on_SInDB_textChanged(const QString &arg1)
Void on_SInTabla_textChanged(const QString &arg1)
Void on_SConectarDB_clicked()
Void on_SVotacion_textChanged()
Void on_SBvotacion_clicked()
Void on_DBInServer_textChanged(const QString &arg1)
Void on_DBInDB_textChanged(const QString &arg1)
Void on_DBConectarDB_clicked()
Void on_DBInTabla_textChanged(const QString &arg1)
Void on_DBnfboton_clicked()
Void on_DBnfuser_textChanged(const QString &arg1)
Void on_DBnfpass_textChanged(const QString &arg1)
Void on_BDbfboton_clicked()

Nuevos métodos o métodos con cambios de la interfaz:


Void on_SConectar_clicked()
En adición a las acciones realizadas cada vez que se conecta el servidor
para realizar una votación crea una tabla en la base de datos con el
nombre de la fecha y hora de la creación de servidor donde serán
almacenados los resultados de la votación que va a tener lugar y llama a
InicializarSolicitantes().



Void on_DBActualizar_clicked()
Ahora el botón ACTUALIZAR pasa a llamarse MOSTRAR.



Void on_DBnfnombre_textChanged(const QString &arg1);
Nuevo campo a introducir en el manager para gestionar nuevos usuarios,
este nuevo input box contiene el nombre completo del votante, el método
comprueba si el texto (arg1) no es nulo y habilita/deshabilita, según las
demás condiciones, el botón AÑDAIR.
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Void on_SldapInS_textChanged(const QString &arg1)
Recibe como arg1 el contenido del campo Servidor del grupo LDAP
comprueba si es nulo y habilita/deshabilita el botón Conectar LDAP
según proceda.



Void on_SldapIndir_textChanged(const QString &arg1)
Recibe como arg1 el contenido del campo Directorio, comprueba si es
nulo y habilita/deshabilita el botón Conectar LDAP según proceda.



Void on_Sldapc_clicked()
Función que se ejecuta al pulsar sobre Conectar LDAP, intenta
establecer una conexión con el servidor y directorio escogido, al final
llama a ActualizarBServer() para que en caso de éxito se intente
habilitar el botón Conectar Servidor o mostrar en Mensajes el error.



Void on_SCBldap_clicked()
Se ejecuta si en el grupo de Tipo de Autentificación si se hace click
sobre LDAP habilita los grupos SQL y LDAP para poder ser rellenados.



Void on_SCBsql_clicked()
Se ejecuta si en el grupo de Tipo de Autentificación si se hace click
sobre SQL habilita solamente el grupo SQL para poder ser rellenado.



Void on_TxtCargar_clicked()
Evento relacionado con el botón Cargar Configuración, abre una
ventana de dialogo donde poder seleccionar el archivo txt del que
queramos cargar la configuración, si el archivo es válido rellenara los
campos de la interfaz con los que contenga guardados dejando vacíos los
que no tenga, si el archivo no es válido se informara en Mensajes.



Void on_TxtCrear_clicked()
Si se pulsa sobre el botón Crear Configuración hará que nuestra
variable crearconfig cargue su interfaz.



Void on_Sconceder_clicked()
Función que se ejecuta cuando pulsamos sobre Conceder, usa el número
del campo Conceder turno de palabra al número para registrar que el
solicitante en esa posición ha recibido el turno de palabra.
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Interfaz implementada:

Ilustración 20Interfaz Hito 3 Servidor 1

Ilustración 21Interfaz Hito 3 Servidor 2
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Clase Openldap
Clase que se encarga de autentificar un usuario y contraseña en un servidor LDAP con
las credenciales recibidas desde la aplicación Servidor.

Variables:


ULONG version
Variable donde se almacena la versión del servidor al que nos vamos a
conectar.



ULONG searchSuccess
Variable que almacena si la búsqueda del usuario en el directorio LDAP
ha tenido éxito o ha fallado.



LDAP* ld
Variable del tipo LDAP perteneciente a la librería winldap.h para poder
establecer y guardar la conexión.



PWCHAR hostname
Variable PWCHAR requerida para el nombre del servidor LDAP.



PWCHAR pMyDN
Variable PWCHAR requerida para el nombre del directorio con el
usuario que queremos autentificar.



PWCHAR pass
Variable PWCHAR requerida para la contraseña del usuario que
queremos autentificar.



ULONG returnCode
En caso de error usaremos esta variable para guardar el código que nos
devuelva la función.



ULONG connectSuccess
Variable para almacenar si la conexión es correcta en cada paso y
podemos proseguir.
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Métodos:


Openldap()
Constructor de la clase, vacío.



QString ObtenerResul(QString Servidor,QString BASEDN,int
port,ULONG version,QString campo,QString User,QString Pass);
Método principal de la clase recibe los parámetros establecidos en el
servidor (nombre del servidor LDAP, directorio completo, el puerto al
que queramos conectarnos, la versión del servidor LDAP, el campo que
queramos usar para la identificación del Votante y por último el usuario
y contraseña a autentificar), se procede a usar estas variables para
establecer conexión con el servidor, si en el caso de que las credenciales
pasadas por el servidor sean correctas procederá a llamar
sacarCampo(campo), se realizan dos llamadas a este método por
separado para obtener el nombre completo del votante que se devuelve al
servidor en una variable, si las credenciales no son válidas devuelve un
mensaje de error, por último, se cierra la conexión con el servidor LDAP
independientemente si se ha tenido éxito o no.



QString sacarCampo(Qstring campo)
Esta función recibe un string que contendrá el campo que queramos sacar
del servidor LDAP, una vez extraído se devuelve a ObtenerResul(…).
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Clase CrearConfig
Clase que se encarga de crear un fichero de configuración según los parámetros
recibidos desde la interfaz asociada.

Variables:


Ui::CrearConfig *ui
Variable del tipo interfaz.

Métodos:


void CambiarColor()
Cambia el color de los campos de la interfaz a rellenar, color negro para
el fondo y verde para las letras.

Métodos de la UI:


Void on_CCnombre_textChanged(const QString &arg1)
Se ejecuta cuando se modifica el campo Nombre, si el campo es
diferente de nulo se habilita el resto de la interfaz.



Void on_CCcrear_clicked()
Evento que se produce cuando hacemos click sobre el botón CREAR,
crea un fichero de texto con el nombre del campo Nombre en la carpeta
donde se ejecute la aplicación servidor o donde especifiquemos en el
campo Ruta, dentro de este fichero se almacenara toda la información
que se encuentre en los diferentes campos de la interfaz.



Void on_CCcbsql_clicked()
Si el campo SQL es pulsado este desmarcara el campo LDAP.



Void on_CCcbldap_clicked()
Si el campo LDAP es pulsado este desmarcara el campo SQL.



Void on_CCbcert_clicked()
Al pulsar sobre el botón Cert se nos abrirá una ventana donde podremos
seleccionar un archivo el cual se guardara su ruta completa.
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Void on_CCbkey_clicked()
Al pulsar sobre el botón Clave se nos abrirá una ventana donde
podremos seleccionar un archivo el cual se guardara su ruta completa.

Interfaz implementada:

Ilustración 22Interfaz Hito 3 CrearConfig
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9. Hito 3 Aplicación de Cliente
En el desarrollo de la siguiente iteración de la aplicación Cliente solo se incluyó la
posibilidad de solicitar el turno de palabra al servidor y cambiar el color de la interfaz.

Diseño UML

Ilustración 23 UML Hito 3 Cliente
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Clase Main
Sin cambios respecto al anterior Hito.

Clase UseryPass
Sin cambios respecto al anterior Hito.

Clase Cliente
Variables:
Las siguientes variables no han sufrido cambios respecto al hito anterior:




QSslSocket socket
UseryPass userypass
Ui::Cliente *ui

Las nuevas variables introducidas son:


QString Nombre
Variable del tipo string que almacena el nombre completo del votante
una vez autentificado para su uso posterior en el registro de la votación.



int veces
Variable del tipo int que lleva la cuenta de cuantas veces el votante
solicita el turno de palabra.



int pos
Variable que recibe del servidor la posición en la cual el votante está en
la lista de espera del turno de palabra

Métodos:
Métodos que no han sufrido cambios respecto al hito anterior:





Void ConectarServidor()
Void sslErrors(const QList<QSslError> &errors)
Void ConexionCerrada()
Void socketError()
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Métodos que han sido modificados o añadidos respecto al hito anterior:


Void CambiarColor()
Cambia el color de los campos de la interfaz, fondo negro con letras
verdes.



Void RecibirMensaje()
Ahora esta función incluye poder procesar nuevos mensajes enviados por
el servidor relacionados con el turno de palabra.

Métodos de la UI:
De los métodos relacionados con los eventos generados por la interfaz solo
on_Conectar_clicked() no fue modificado.


Void on_votar_clicked()
Ahora votar envía el nombre completo del votante almacenado en la
variable Nombre junto con el voto.



Void on_Palabra_clicked()
Esta función se ejecuta cuando el botón Solicitar Turno de Palabra es
pulsado, envía al servidor una solicitud.
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Interfaz implementada:

Ilustración 24 Interfaz Hito 3 Cliente
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10.

Hito 3 Diseño de tablas en la Base de Datos

El nuevo diseño de las tablas dentro de la base de datos sigue dos modelos:


Tabla de Usuarios:

Ilustración 25 Tabla de Usuarios

El propósito de esta tabla es el de almacenar usuarios para que los
votantes pueden identificarse usando su Usuario y Password, el campo
Votante contendrá el nombre completo del usuario.


Tabla de Resultados:

Ilustración 26 Tabla de Resultados

Este tipo de tabla se generara por cada vez que el servidor se monta y
almacenara el nombre completo del votante y su voto.
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11.

Hito 3 Pruebas/Test

Para asegurar el correcto funcionamiento se realizaron las siguientes pruebas:


Comprobar que el cambio de color de la interfaz se efectuaba
correctamente: FALLO.
Durante la comprobación del funcionamiento de la aplicación de servidor
y cliente en diferentes sistemas operativos se comprobó que los colores
no se cargaban bien o que incluso provocaban errores fáltales en las
aplicaciones, no se encontró motivo aparente en la documentación de QT
por lo que se decidió eliminar esta parte del desarrollo en la siguiente
iteración.



Comprobar que la generación automática de las tablas de resultados:
ÉXITO.
Por cada vez que el servidor se montaba una nueva tabla con la fecha por
nombre se creaba en la base de datos.



Comprobar que el fichero de resultados se creaba correctamente:
ÉXITO.
Cada vez que el servidor era cerrado un nuevo fichero con los resultados
aparecía en la carpeta de la aplicación con toda la información guardada
correctamente.



Comprobar la creación de ficheros de configuración: ÉXITO.
Los ficheros de configuración se creaban correctamente guardando solo
la información que se introducía.



Realizar una autentificación de un usuario previamente existente en un
servidor externo LDAP: FALLO.
Para dar por implementada esta característica no valía solo con poder
autentificar usuario en un servidor LDAP creado en el equipo ya que se
buscaba principal hacerlo en un servidor previamente establecido
configurado para su uso diario y externo a la red, por lo que se decidió
usar el servidor LDAP de la escuela técnica superior de ingeniería de
sistemas informáticos.
Usando el mismo código que consiguió con éxito una autentificación en
un servidor LDAP interno y con los parámetros facilitados por uno de los
administradores no se conseguía establecer comunicación con el
servidor, para solucionarlo se estableció una VPN para pasar el
cortafuego, pero aun así se seguía producido error.
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Solo hasta que se ejecutó un cliente LDAP (JXplorer) dentro de la red
del servidor se pudo comprobar que el error se daba por que el servidor
usa un certificado autofirmado para el puerto seguro al que se había
dicho de conectarse.
Dado que el puerto seguro solo añade una capa más de encriptación y no
se encontró una manera de ignorar el error en la documentación de Qt se
optó por usar el puerto normal del servidor LDAP, una vez se usó este
puerto y la VPN se consiguió autentificar un usuario con las credenciales
de la universidad.


Cargar una configuración valida des un fichero de texto: ÉXITO.
Para esta prueba se probó a intentar cargar diferentes archivos desde la
aplicación servidor, pero la aplicación detectaba correctamente que no
eran ficheros válidos y solo aquellos que lo eran se cargaban con la
información en la interfaz.



La llegada de solicitudes de palabra así como su registro: ÉXITO.
Todo votante que solicitaba un turno de palabra quedaba correctamente
almacenado al igual que cuando se le concedía.
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12.

Hito 4 Aplicación de Servidor

Para esta última versión de la aplicación el cliente solicito:


Una interfaz más limpia e intuitiva.



La posibilidad de que los usuarios solo se identificaran una vez cuando el
servidor este activo para poder votar en varias sesiones sin tener que
autentificarse varias veces.



Elegir si la votación es pública o secreta, dejando ver a los votantes que
han votado por una opción con su nombre completo o no.



Cargar votaciones desde un fichero de texto previamente existente con
sus opciones.



Mostar por pantalla los resultados de una manera pausada.



Poder seleccionar un tiempo fijo que dure la votación.



Que el tiempo restante de la votación se vea por pantalla para que todos
los votantes sean conscientes del tiempo restante.



Eliminar la opción de poder seleccionar el certificado y clave y que
pasen a ser archivos fijos dentro de la carpeta de la aplicación.



Que la aplicación sea capaz de guardar la última configuración usada por
el servidor para cuando sea abierta de nuevo la cargue de manera
automática.



Detección de opciones no validas que los votantes puedan enviar.
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Diseño UML

Ilustración 27 UML Hito 4 Servidor
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Clase Main
Sin cambios respecto al anterior Hito.

Clase SslServidor
Sin cambios respecto al anterior Hito.

Clase Openldap
Sin cambios respecto al anterior Hito.

Clase CrearConfig
Se eliminaron los campos de Cert y Clave debido a que pasan a ser campos
fijos no modificables, ningún otro cambio.

Clase Servidor
Variables:
Las siguientes variables no han sufridos cambios respecto al hito anterior:





















QString Clave
QString Certificado
QString votacion
QString Columnas
sslservidor servidorseguro
QList<QSslSocket *> sockets
QSqlDatabase db
QSqlDatabase dbM
QSqlQueryModel *modelo
int tipoDb
Ui::servidor *ui
struct Tpalabra{QString User;bool concedido;int pos; int veces;}
Tpalabra Solicitantes[500]
int posicion;
CrearConfig crearconfig
Openldap Conexión
QDateTime fecha
QString nombref
Bool éxito
Openldap Conexion
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Nuevas variables:


QTimer *reloj
Variable de tipo time que servirá para inicializar un reloj para
cuando el servidor acepte votaciones.



int segundos
Variable que almacenara el número de segundos que el servidor
escuchara votaciones



bool escuchar
Variable que confirma si el servidor acepta votaciones o no.



int restante
Tiempo restante de la votación que se imprime por pantalla.



QTimer *Mreloj
Variable de tipo time que inicializar un reloj para la impresión por
pantalla de los resultados.



QStringList Mresul
Variable que leerá el contenido de un fichero de resultados para
su impresión por pantalla.



int Mcount
Variable auxiliar para guardar la posición desde donde el array
Mresul debe empezar a imprimirse cuando el reloj Mreloj
comience.



int Npublico
Numero aleatorio entre 1 y 9999 para el cifrado



QString NClave
Npublico pasado a tipo string.



bool ps
Variable que determinar si la opción de pública o secreta ha sido
seleccionada.
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bool cargarCK
Variable que determinar si la clave y el certificado han sido
cargados con éxito.



int SOpciones
Número de opciones que la votación tiene.

Métodos:
Los siguientes métodos actúan de la misma manera que en el hito anterior:









Void SslErrors(const QList<QSslError> &errors)
Void CerrarConexion()
Void FalloConexion()
Void Aceptarconexion()
Void ActualizarBDB()
Void CompletarHandshake()
Void InicializarSolicitantes()
Void cambiarColor();

Los Siguientes métodos han sufrido alguna modificación:


servidor(QWidget *parent) :QMainWindow(parent),ui(new
Ui::servidor)
Ahora este método no llama a cambiarColor(), carga automáticamente
el certificado y la clave, obtiene la IP donde el servidor va a ser montado
y carga la última configuración usada llamando a CargarUltima ().



Void ActualizarBServer()
Ahora tiene en cuenta menos parámetros que ya no necesita, solo con la
configuración de la autentificación sirve para montar el servidor y
habilitar el botón Conectar Servidor.



RecibirMensaje()
Ahora tiene en cuenta también la distinción entre votación publica y
secreta, si la votación es secreta creara un md5 de los parámetros del
votante para ocultar su nombre en la tabla de resultados y evita que los
votantes puedan votar fuera de tiempo.
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Void ImprimirResul()
Si la votación es secreta no guardara el nombre completo sino el md5,
también imprime el valor con el cual cada votante podrá comprobar su
votación desde la aplicación cliente y actualizara la tabla de resultados
para ocultar el nombre de los votantes por ultimo llama a
CrearUltima().

Nuevos Métodos:


Void ActualizarEscuchar()
Función que comprueba si los parámetros necesario para efectuar una
votación han sido introducidos y habilita o deshabilita el botón
Escuchar.



Void CrearUltima()
Esta función se ejecuta cuando el servidor se deja de escuchar votos y
guarda los parámetros que han sido utilizados en la configuración en un
fichero de texto dentro de la carpeta donde se ejecuta la aplicación
llamado UltimaConfig.txt



Void CargarUltima()
Busca el fichero UltimaConfig.txt, si lo encuentra carga los valores que
contiene en la interfaz.



Void pulsoReloj()
Al pulsar sobre el botón Escuchar esta crea una señal de reloj que se
ejecuta cada segundo, esta señal está vinculada con este método haciendo
que se ejecute una vez cada segundo de reloj, habilita que el servidor
pueda recibir los votos e imprime el tiempo restante por pantalla cuando
acaba genera el resultado en un fichero externo.



Void MpulsoReloj()
Al pulsar sobre el botón Cargar Resultado crea una señal de reloj que se
ejecuta cada segundo, esta señal está vinculada con este método haciendo
que se ejecute una vez cada segundo de reloj, imprime por pantalla cada
vez una línea del fichero de resultados leídos.



Void ActualizarEscuchar()
Comprueba si los campos necesarios para que el servidor escuche los
votos han sido correctamente seleccionados y habilita en ese caso el
botón Escuchar.
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Métodos de la UI:
Los siguientes métodos actúan de la misma manera que en el hito anterior:
























Void on_SInServer_textChanged(const QString &arg1);
Void on_SInDB_textChanged(const QString &arg1);
Void on_SInTabla_textChanged(const QString &arg1);
Void on_SConectarDB_clicked();
Void on_SVotacion_textChanged();
Void on_SCBsql_clicked();
Void on_DBInServer_textChanged(const QString &arg1);
Void on_DBInDB_textChanged(const QString &arg1);
Void on_DBConectarDB_clicked();
Void on_DBInTabla_textChanged(const QString &arg1);
Void on_DBActualizar_clicked();
Void on_DBnfboton_clicked();
Void on_DBnfuser_textChanged(const QString &arg1);
Void on_DBnfpass_textChanged(const QString &arg1);
Void on_BDbfboton_clicked();
Void on_DBnfnombre_textChanged(const QString &arg1);
Void on_SldapInS_textChanged(const QString &arg1);
Void on_SldapIndir_textChanged(const QString &arg1);
Void on_Sldapc_clicked();
Void on_SCBldap_clicked();
Void on_TxtCargar_clicked();
Void on_TxtCrear_clicked();
Void on_Sconceder_clicked();

Métodos nuevos o que han sufrido cambios respecto al hito anterior:


Void on_SCBpublica_clicked()
Deshabilita la casilla Secreta si esta esta seleccionada, activa la variable
ps y llama a ActualizarEscuchar().



Void on_SCBsecreta_clicked()
Deshabilita la casilla Publica si esta esta seleccionada, activa la variable
ps y llama a ActualizarEscuchar().



Void on_Sescuchar_clicked()
Crea una señal de reloj que se linkea con pulsoReloj(), si la votación es
secreta crea un aleatorio con el que el md5 se va a generar y crea la tabla
de resultados en la base de datos.
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Void on_Mmostrar_clicked()
Abre una ventana donde nos da a elegir el fichero de resultados que
queramos imprimir, si el archivo es compatible lee el contenido de este
para almacenarlo en Mresul y crea una señal de reloj que se vincula con
MpulsoReloj().



Void on_ SConectar_clicked()
Ya no crea la tabla de resultados y al final llama a
ActualizarEscuchar().



Void on_SBvotacion_clicked()
Si pulsamos sobre Fijar comprobara el número de opciones que hemos
puesto, si son menos de 2 nos informara de error en caso contrario
prepara la votación con sus opciones para ser enviadas al votante,
bloquea las opciones para que no puedan ser actualizadas y llama a
ActualizarEscuchar().
Si pulsamos cuando es Actualizar habilitara los campos para poder ser
modificados y llama a ActualizarEscuchar().



Void on_Vcargar_clicked()
Cuando pulsamos sobre Cargar en el cuadro de Votación nos abrirá una
ventana donde podremos seleccionar un archivo predefinido de
votaciones, si el archivo de texto es compatible cargara la votación que
se encuentre en la posición igual al campo Número con sus opciones.
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Interfaz implementada:

Ilustración 28 Interfaz Hito 4 Servidor 1

Ilustración 29 Interfaz Hito 4 Servidor 2
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Ilustración 30 Interfaz Hito 4 Servidor 3

Ilustración 31 Interfaz Hito 4 Servidor 4
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13.

Hito 4 Aplicación de Cliente

Para esta iteración final de la aplicación cliente se incluyó las siguientes
características:


La posibilidad de solicitar la votación con sus opciones un vez conectado
con el servidor.



Una interfaz apropiada a la hora de seleccionar las opciones.



Poder comprobar de manera independiente la opción seleccionada en una
votación secreta.



Que la versión ejecutable en Android se ajuste a la pantalla del distintivo.
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Diseño UML

Ilustración 32UML Hito 4 Cliente
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Clase Main
Sin cambios respecto al anterior Hito.

Clase UseryPass
Sin cambios respecto al anterior Hito.

Clase Cliente
Variables:
Las siguientes variables no han sufridos cambios respecto al hito anterior:







QSslSocket socket
UseryPass userypass
Ui::Cliente *ui
QString Nombre
int veces
int pos

Nuevas variables:





V2op v2op
V3op v3op
V4op v4op
Clave clave
Variables de clase se usan para la comunicación entre cacle y la creación
de sus interfaces.



int opciones
Variable que almacena el número de opciones que el servidor envía.



QString Op1,Op2,Op3,O4
Variables del tipo string que almacenan individualmente cada una de las
opciones de la votación que el cliente recibe del servidor.
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Métodos:
Los siguientes métodos se siguen comportando de la misma manera que en el hito
anterior:






Void ConectarServidor();
Void sslErrors(const QList<QSslError> &errors);
Void ConexionCerrada();
Void socketError();
Void CambiarColor();

Nuevos métodos o modificaciones a existentes:


Void RecibirMensaje()
Se ha actualizado para que pueda interpretar nuevos mensajes que el
servidor envié, como la detección de que el votante ha enviado una
opción no valida y llama a EstablecerVotacion() cada vez que recibe la
votación.



Void EstablecerVotacion(QStringList lista)
Recibe una lista contenido el número de opciones y cada opción que son
introducidas en las variables: opciones, Op1, Op2, Op3 y Op4.

Métodos de la UI:
Los siguientes métodos no han sido modificados respecto al hito anterior:



Void on_Conectar_clicked()
Void on_Palabra_clicked()

Nuevos métodos o actualizaciones:


Void on_Svotacion_clicked()
Envía una petición al servidor para que este responda con la votación y
sus opciones.



Void on_comprobar_clicked()
Llama a la variable clave para que se ejecute su interfaz.
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Void on_votar_clicked()
Ahora dependiendo del número de opciones llama a las variables v2op,
v3op o v4op para que una de estas cargue su interfaz.

Interfaz implementada:

Ilustración 33 Interfaz Hito 4 Cliente
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Clase Clave
Esta clase tiene como objetivo implementar una interfaz para que el usuario
introduciendo sus datos y la clave de la votación pueda comprobar en los resultados de
una votación secreta cuál es su código cifrado.

Variables:


Ui::Clave *ui
Variable del tipo interfaz.

Métodos de la UI:


Void on_pass_textChanged(const QString &arg1)
Recibe como argumento el valor del campo Password comprueba si él y
los demás valores necesarios son válidos para habilitar el botón Generar
MD5.



Void on_clave_textChanged(const QString &arg1)
Recibe como argumento el valor del campo Clave comprueba si él y los
demás valores necesarios son válidos para habilitar el botón Generar
MD5.



Void on_generar_clicked()
Genera el MD5 usando las credenciales otorgadas por el votante y lo
imprime en la interfaz.



Void on_cancelar_clicked()
Cierra la interfaz al pulsar sobre Cancelar.



Void on_user_textChanged(const QString &arg1)
Recibe como argumento el valor del campo Usuario comprueba si él y
los demás valores necesarios son válidos para habilitar el botón Generar
MD5.
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Interfaz implementada:

Ilustración 34 Interfaz Hito 4 Clave
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Clases V2op, V3op V4op
El funcionamiento de estas clases es idéntico de manera que se explicaran de manera
genérica las variables y métodos, el objetivo de estas clases es el de implementar una
interfaz con botones con las opciones de la votación, cada interfaz implementa más
botones según la votación, para una interactuación más directa con el votante a
diferencia de elegir un numero como se hacía anteriormente.

Variables:


Ui::VXop *ui
Variable del tipo interfaz.



QString resul
Variable del tipo string que almacena la opción seleccionada desde los
botones.

Métodos:


VXop(QWidget *parent) :QDialog(parent),ui(new Ui::V2op)
Constructor de la clase hereda la interfaz.



Void ponerOp(QString o1, QString o2, ….)
Recibe las opciones que el cliente obtiene del servidor y pone el
contenido de cada una en un botón de la interfaz.



QString obtenerResul()
Devuelve el contenido de la variable resul.

Métodos de la UI:


Void on_OpX_clicked()
Dependiendo del botón pulsado guardara la opción seleccionada en resul
y cerrara la interfaz.
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Interfaz implementada:

Ilustración 35 Interfaz Hito 4 VXop
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14.

Hito 4 Diseño de tablas en la Base de Datos

En adición a las tablas diseñadas en el hito anterior se ha añadido una tabla más para
diferenciar entre votación pública y secreta:


Tabla de Resultados Secreta:

Ilustración 36 Tabla resultados Secreta

Esta tabla al igual que resultados se crea cuando el Servidor empieza a
escuchar votos guarda el nombre completo del votante su voto y el
código secreto, el nombre completo se censurara cuando se termine de
escuchar votos.

15.

Hito 4 Pruebas/Test

Las pruebas que se realizaron para este hito fueran las siguientes:


Los votantes podían acceder a varias votaciones sin tener que
autentificarse más de una vez: ÉXITO.
Con la nueva implementación los votantes tienen acceso a cualquier
votación una vez activado el servidor.



Las votaciones duran un tiempo limitado: ÉXITO.
Ahora las votaciones duran un tiempo predefinido por el administrador.



Los resultados se muestran por pantalla: ÉXITO.
Cuando un archivo compatible es escogido los resultados que contienen
se muestran de manera pausada.



El servidor detecta si un votante trata de introducir una opción no valida:
ÉXITO.
Se intentó introducir varias opciones que no eran aceptables para la
votación el servidor las reconocía y enviaba la información actualizada a
los votantes.

87

SISTEMA DE VOTACIÓN


La aplicación Cliente se adapta a las pantallas en dispositivos móviles:
ÉXITO.
Aunque en este apartado de pruebas se dio por aceptable si siguen
existiendo problemas para la interfaz en dispositivos móviles, si estos
disponen de una pantalla pequeña, aunque estos problemas no afectan al
funcionamiento de la aplicación ni imposibilitan al votante usarla solo
afectan a la estética de la interfaz.



La carga de votaciones de un fichero externo: ÉXITO.
La carga de votaciones desde un fichero txt ajeno a la aplicación se
realizaba con éxito siempre y cuando el fichero cumpliera las
especificaciones.



La votación secreta: ÉXITO.
La distinción entre la votación publica y secreta siempre es positiva y la
aplicación actúa correctamente según la opción seleccionada.



El cliente recibe la votación cuando la solicita: ÉXITO.
El votantes desde la aplicación cliente no puede votar sin no ha solicitado
una votación antes y esta es recibida con normalidad si la solicitan.



La aplicación cliente carga diferentes interfaces para que el votante elija
su opción por la que votar: ÉXITO.
El Cliente siempre carga con éxito la interfaz requerida según las
opciones establecidas por el Servidor.



La aplicación de Cliente puede recuperar el usuario cifrado
independientemente: ÉXITO.
Los votantes atreves de su Cliente pueden comprobar cuál es su cifrado
en cada votación conociendo sus credenciales y el numero público de la
votación.
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Capítulo 8: Diagrama de Gantt

Ilustración 37 Diagrama de Gantt
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Capítulo 9: Conclusiones
Tras finalizar este último hito se dio el proyecto como terminado, se concluye que
aunque siempre existe la posibilidad de mejor y ampliar, la aplicación esta lista para ser
lanzada para su uso, se considera que cualquier persona usando el anexo manual de
usuario de este documento puede desempeñar el rol de administrador del sistema sin
problema.
Sobre el entorno de desarrollo QT se concluye que aunque la documentación
proporcionada por el desarrollador no es de mucha ayuda en la mayoría de los casos, sí
que se recomienda para el desarrollo de aplicaciones multiplataforma ya que nunca se
ha tenido que modificar o crear versiones separadas para Android haciendo que el
proceso de desarrollo sea rápido, además de que nunca ha supuesto problemas de
incompatibilidad con los requisitos de cada hito y las librerías propias de Qt han
agilizado la programación.
Además la creación de interfaces es simple e intuitiva para cualquier tipo de
programador.
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Capítulo 10: Líneas Futuras
A continuación se exponen algunas características que no fueron incluidas en el
proyecto pero cuya inclusión en él fueron consideras o incluso se llegaron a testear:


Uso de una comunicación NFC en el Cliente.
Durante el desarrollo se contempló la posibilidad de que los votantes
usaran tarjetas para introducir por vía NFC sus credenciales en el cliente.
Se llegó incluso a programar varios programas que extraían cualquier
información de un dispositivo que usara este tipo de comunicación pero
la idea principal tras esta característica es que se pudieran usar con las
credenciales que las tarjetas de la universidad politécnica de Madrid
guardan.
Ninguna prueba consiguió extraer ninguna tipo de información de estas
tarjetas y la falta de información sobre cómo se almacena la información
en ellas término provocando que se abandonara la idea



La impresión de los resultados en PDF.
Se examinó la idea de que en lugar de archivos txt, la aplicación de
Servidor produjera archivos pdf donde se guarden los resultados de cada
votación.
El entorno Qt permitía que esto fuera posible pero era altamente costoso
a la hora de programar, teniendo que elegir exactamente los puntos
donde cada línea tenía que ser impresa y esto provocaba que algunas
líneas se situaran fuera de márgenes o superposiciones.
Se contempló usar un convertidor externo pero al final se decidió no
incluir esta característica en la versión actual.



Crear la versión para dispositivos Apple.
Esta versión no se llegó a crear ya que no se disponía de un dispositivo
Apple con el que realizar las pruebas necesarias, sin embargo su
desarrollo sería un punto muy importante si se siguiera desarrollando
para hacer más universal la aplicación de cliente.



Una mejora en la solicitud de palabra.
Actualmente la solicitud de palabra es meramente un registro pero se
llegó a considerar la idea de que una vez concedida a un votante este
pudiera usar su dispositivo móvil como micrófono enviando su voz al
servidor y que este la reprodujera por un sistema de altavoces.
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Anexo: Manual de Usuario
A continuación se ofrece un manual de uso básico explicando desde la instalación de los
diferentes programas necesarios para el funcionamiento tanto para el administrador del
sistema como para los votantes.

 INTALACIÓN - ADMINISTRADOR
En este apartado explicaremos la instalación de los programas tanto básicos como
opcionales que el administrador del sistema necesitara incorporar al equipo que se usara
como servidor durante las votaciones.
Antes de empezar se recomienda que se compruebe la versión del sistema operativo
(x32 o x64) del equipo donde se van a instalar los programas y descargar e instalar el
programa Winrar desde https://www.winrar.es/descargas así como el editor de texto
Notepad++ https://notepad-plus-plus.org/download/v7.3.2.html.

1. Aplicación de Servidor
La aplicación de servidor está diseñada para que sea portable de manera que
pueda ejecutarse desde cualquier dispositivo externo sin necesidad de realidad
una instalación completa.
Se le proporcionara al administrador un archivo comprimido .rar con el nombre
de Servidor, ya que tenemos el programa winrar instalado en nuestro equipo
solo tendremos que poner el archivo en el lugar de nuestro equipo que queramos
y hacer click derecho sobre él y a continuación extraer aquí.

Ilustración 38 Extraer Servidor
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Se nos creara una nueva carpeta con el nombre de Servidor con el siguiente
contenido:

Ilustración 39 Servidor

Las carpetas platforms y sqldrives contendrán los archivos qwindows.dll y
qsqlodbc.dll respectivamente, estos archivos junto con los archivos mostrados
en la anterior ilustración a excepción de server.crs, server.key y
UltimaConfig.txt son archivos esenciales para el funcionamiento de la
aplicación de servidor y no podrán ser ni modificados ni borrados sino causara
un mal funcionamiento en el archivo .exe y este no se iniciara.
Los archivos server.crs y server.key podrán ser sustituidos por el administrador
si así lo desea por unos archivos del mismo nombre creados por él. La creación
de estos archivos se explica más adelante en este manual en el apartado de
Manejo de OpenSSL.
El archivo UltimaConfig.txt no es necesario para al funcionamiento de la
aplicación por lo tanto puede ser borrado o modificado (siempre que se sigan las
condiciones explicadas en el apartado de Manejo de ficheros de configuración)
si el administrador lo desea.
Por último el archivo Servidor.exe será nuestra aplicación, para ejecutarla doble
click sobre ella, si salta algún error se deberá a que en la copia recibida faltar
algún archivo esencial de los descritos antes y deberá hacerse con ellos.
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2. Servidor SQL Express
Primero procederemos a descargar el archivo de instalación desde la página oficial
de Microsoft:
https://www.microsoft.com/es-ES/download/details.aspx?id=42299

Ilustración 40 Descarga SQL Express 1

Le daremos al botón rojo de descargar que nos llevara a una selección de
diferentes versiones del SQL server, escogeremos según nuestro sistema
operativo uno de los siguientes archivos:


Express 32BIT\SQLEXPR_x86_ESN.exe



Express 64BIT\SQLEXPR_x64_ESN.exe

En el caso de nuestro ejemplo tenemos un Sistema operativo de 64 bits asique
escogeremos la opción de Express 64BIT\SQLEXPR_x64_ESN.exe y le
daremos a next.
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Ilustración 41 Descarga SQL Express 2

Hecho esto se nos pedirá si deseamos guardar el archivo:

Ilustración 42Descarga SQL Express 3

Le damos a Guardar Archivo y comenzara la descarga, cuando termine
ejecutaremos el archivo en modo administrador (click derecho ejecutar como
administrador).

Ilustración 43 Instalar SQL Express 1

95

SISTEMA DE VOTACIÓN
Se nos abrirá una ventana donde nos pedirá una dirección donde extraer daremos
directamente a Aceptar para que se extraigan en una nueva carpeta llamada
SQLEXPR_x64_ESN dentro de donde se encuentre el archivo descargado,
esperamos a que se extraigan todos los archivos.
Dentro de la capeta SQLEXPR_x64_ESN tendremos el archivo SETUP.EXE
el cual, al igual que el archivo SQLEXPR_x64_ESN.exe, ejecutaremos como
administrador. Una vez ejecutado tendremos la siguiente pantalla:

Ilustración 44 Instalar SQL Express 2

Elegiremos la opción de Nueva instalación independiente de SQL server o
agregar características a una instalación existente. Se nos abrirá una nueva
ventana donde el instalador buscara actualizaciones, le damos a siguiente y
esperamos a que el instalador termine de buscar actualizaciones, instalar
archivos de configuración e instalar reglas.
Cuando lleguemos al paso de Tipo de instalación elegiremos la opción
Perform a new installation of SQL server 2014 y damos a Siguiente.

96

SISTEMA DE VOTACIÓN

Ilustración 45Instalar SQL Express 3

En el siguiente paso Términos de licencia leeremos y aceptaremos los términos
de licencia del software de Microsoft y damos a Siguiente.

Ilustración 46 Instalar SQL Express 4
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En el siguiente paso Selección de características pulsaremos a seleccionar
todo, si queremos cambiar el directorio raíz de la base de datos ponemos la
nueva ruta en Directorio raíz de instancia y damos a Siguiente.

Ilustración 47 Instalar SQL Express 5

El siguiente paso Configuración de la instancia tendremos que dar nombre a la
instancia de nuestra base de datos, para ello pulsamos sobre instancia con
nombre y escribimos el nombre que queramos, aunque este campo puede ser
cualquiera se recomienda poner SQLEXPRESS, que es la instancia
predeterminada, ya que la versión actual del servidor considera en algunos
aspectos no esenciales que este es el nombre de la instancia para facilitar la labor
del administrador.
Cuando escojamos el nuevo nombre pulsar sobre Siguiente.
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Ilustración 48 Instalar SQL Express 6

En el siguiente paso Configuración del servidor tendremos dos pestañas
Cuentas de servicio e Intercalación iremos a esta última y pulsaremos sobre el
botón personalizar.

Ilustración 49 Instalar SQL Express 7
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Esto hará que se abra una nueva ventana donde pulsaremos sobre la opción de
Distinguir mayúsculas de minúsculas y luego sobre Aceptar.

Ilustración 50 Instalar SQL Express 8

El siguiente paso Configuración del Motor de la base de datos dejaremos el
Modo de Autentificación de Windows seleccionado y comprobaremos que
nuestra cuenta de administrador está presente en el campo de Especifique los
administradores de SQL Server, una vez hecho esto dar a Siguiente.

Ilustración 51 Instalar SQL Express 9
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Vemos que el instalador empieza con la instalación de SQL Server y esperamos
que termine, al finalizar deberá informarnos que las siguientes características
Servicios de Motor de la base de datos, Replicación de SQL Server y
Archivos auxiliares del programa han sido instalados.
En caso de error nos dirá el problema que ha encontrado en el campo Detalles.
Si no ha habido ningún error cerramos el instalador.
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3. Microsoft SQL Server Management Studio
Express
Los pasos a seguir para instalar este programa son bastante similares al del apartado
2 pero dado que el archivo de instalación es completamente diferente se explican de
nuevo, descargamos el archivo de instalación desde la página oficial de Microsoft:
https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=7593

Ilustración 52 Descarga Management 1

Le daremos al botón rojo de descargar que nos llevara a una selección de
diferentes versiones del SQL Server Management Studio Express, escogeremos
según nuestro sistema operativo uno de los siguientes archivos:


SQLManagementStudio_x64_ESN.exe



SQLManagementStudio_x86_ESN.exe

En el caso de nuestro ejemplo tenemos un Sistema operativo de 64 bits asique
escogeremos la opción de SQLManagementStudio_x64_ESN.exe y le daremos
a next.
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Ilustración 53 Descarga Management 2

Hecho esto se nos pedirá si deseamos guardar el archivo:

Ilustración 54 Descarga Management 3

Le damos a Guardar Archivo y comenzara la descarga, cuando termine
ejecutaremos el archivo en modo administrador (click derecho ejecutar como
administrador).

Ilustración 55 Instalar Management 1
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Se nos abrirá una ventana donde nos pedirá una dirección donde extraer daremos
directamente a Aceptar para que se extraigan en una nueva carpeta llamada
SQLManagementStudio_x64_ESN dentro de donde se encuentre el archivo
descargado, esperamos a que se extraigan todos los archivos.
Dentro de la capeta SQLManagementStudio_x64_ESN tendremos el archivo
SETUP.EXE el cual, al igual que el archivo SQLManagementStudio_x64_ESN.exe,
ejecutaremos como administrador. Una vez ejecutado tendremos la siguiente
pantalla:

Ilustración 56Instalar Management 2

Elegiremos la opción de Nueva instalación independiente de SQL server o
agregar características a una instalación existente. Se nos abrirá una nueva
ventana donde el instalador buscara actualizaciones, le damos a siguiente y
esperamos a que el instalador termine de buscar actualizaciones, instalar
archivos de configuración e instalar reglas.
Cuando lleguemos al paso de Tipo de instalación elegiremos la opción
Perform a new installation of SQL server 2014 y damos a Siguiente.
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Ilustración 57 Instalar Management 3

En el siguiente paso Términos de licencia leeremos y aceptaremos los términos
de licencia del software de Microsoft y damos a Siguiente.

Ilustración 58Instalar Management 4
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En el siguiente paso Selección de características pulsaremos a seleccionar
todo, podemos comprobar que esta vez no se nos permite cambiar el Directorio
raíz de instancia y damos a Siguiente.

Ilustración 59 Instalar Management 5

Vemos que el instalador empieza con la instalación de SQL Server y esperamos
que termine, al finalizar deberá informarnos de que las características
seleccionadas en la imagen anterior han sido instaladas correctamente.
En caso de error nos dirá el problema que ha encontrado en el campo Detalles.
Si no ha habido ningún error cerramos el instalador.
Estos serían los programas esenciales que el administrador necesita instalar en el equipo
para que la aplicación Servidor pueda operar con normalidad, los programas cuya
instalación se explica a partir de ahora son opcionales y por lo tanto depende del
administrador instalarlos o no.
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4. OpenLDAP
Descargamos el programa desde:
http://www.userbooster.de/en/download/openldap-for-windows.aspx

Ilustración 60 Descarga OpenLDAP 1

Elegimos según la versión de nuestro sistema operativo, en nuestro caso
cogeremos la opción OpenLDAPforWindows_x64.exe. No saldrá una ventana
emergente y daremos a Guardar Archivo.

Ilustración 61 Descarga OpenLDAP 2
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Ejecutamos el archivo OpenLDAPforWindows_x64.exe como administrador.

Ilustración 62 Instalar OpenLDAP 1

Si nos pide si permitimos realizar cambios en el equipo ha este software damos a
la opción Permitir. Una vez hecho esto se nos abrirá la siguiente ventana:

Ilustración 63 Instalar OpenLDAP 2

Pulsamos sobre Yes, y pasaremos a la página principal del instalador y pulsamos
sobre el botón Next:

Ilustración 64Instalar OpenLDAP 3
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El siguiente paso será leer y aceptar el Acuerdo de usuario de OpenLDAP
para Windows y damos a Next.

Ilustración 65 Instalar OpenLDAP 4

A continuación se nos mostraran por pantalla los prerrequisitos necesarios para
el completo funcionamiento del OpenLDAP, estos serán detectados de manera
automática en caso de que nos falten en nuestro equipo y se procederá a
instalarlos de automáticamente.

Ilustración 66 Instalar OpenLDAP 5
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Cuando termine de instalar los prerrequisitos pasaremos a elegir la carpeta de
destino de la instalación por defecto la ruta de destino es C:\OpenLDAP pero
podemos modificarla a cualquiera desde el botón change, cuando tengamos
seleccionada la carpeta damos a Next.

Ilustración 67 Instalar OpenLDAP 6

En el siguiente paso pasaremos a elegir las características de la instalación:

Ilustración 68Instalar OpenLDAP 7

La recomendación es hacer una instalación completa de todas las características,
pero en el caso de querer entender que se está instalando o cuales de las opciones
son opcionales para la instalación se ofrece la siguiente tabla:
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Característica
OpenLDAP Client
Tools

Opcional
No

OpenLDAP Server

Si

BDB Backend
Tools
OpenLDAP Service

No

DejaVu Sans Mono
Font for Windows
Console

Si

Si

Descripción
Utilidades de líneas de comandos
(ldapsearch, ldapcompare,
ldapexop, etc.)
Para trabajar con entradas LDAP
OpenLDAP server son
componentes con diferentes capas
de acceso a datos como LDIF,
BDB, SQL DATABASE, etc.
Berkley Database tolos.
Configura y arranca el servicio
OpenLDAP
Instala el tipo de fuente DejaVu
Sans Mono y lo añade a la lista de
tipos de fuentes disponibles para la
consola.

Tabla 1 Instalar OpenLDAP

Damos a Next una vez terminado de seleccionar las características deseadas y
pasamos a la Instalación de OpenLDAP, en este paso dejaremos los campos
por defecto salvo el Password el cual podremos modificar a gusto, cuando
terminemos damos a Next.

Ilustración 69 Instalar OpenLDAP 8
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En al siguiente página nos dará a elegir entre 5 opciones para establecer un back
end, capa de acceso de datos, se recomienda elegir la opción BDB la cual solo
hará que tengamos que establecer una contraseña para el usuario root para entrar
a la base de datos, si se desea escoger alguna de las otras 4 opciones se
recomienda leer la siguiente guía a partir de la cual se ha escrito esta:
http://www.userbooster.de/en/support/feature-articles/openldap-for-windowsinstallation.aspx

Ilustración 70 Instalar OpenLDAP 9

Damos a Next y en el siguiente paso escogemos la contraseña para el usuario
root.

Ilustración 71 Instalar OpenLDAP 10
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Al darle a Next nos dirá que ya estamos listos para instalar y pulsamos sobre
Isntall.

Ilustración 72 Instalar OpenLDAP 11

Cuando termine de instalar las características escogidas cerramos el instalador y
estaremos listos para poder usar el servidor LDAP, las siguientes credenciales
son las establecidas por defecto:


Usuario: cn=Manager,dc=maxcrc,dc=com



Contraseña: La establecida (secret en el ejemplo)
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5. JXplorer
Para poder manejarnos por el servidor LDAP instalado previamente usaremos
un cliente ldap que nos facilite la labor a la hora de gestionar usuarios.
Descargamos la versión Base JXplorer para Windows desde:
http://jxplorer.org/downloads/users.html

Ilustración 73 Descarga JXplorer 1

Damos a la opción jxplorer-3.3.1.2-windows-installer.exe y esperamos a que
se inicie la descarga, cuando nos pregunte damos a Guardar Archivo.

Ilustración 74 Descarga JXplorer 2
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Ejecutamos jxplorer-3.3.1.2-windows-installer.exe como administrador.

Ilustración 75 Instalar JXplorer 1

Se nos abrirá una ventana de bienvenida donde pulsaremos directamente sobre el
botón Next para ir al acuerdo de licencia donde leemos y aceptamos
seleccionado a I accept the agreement seguido de Next.

Ilustración 76Instalar JXplorer 2

Pasamos a elegir la carpeta de destino de instalación.

Ilustración 77 Instalar JXplorer 3
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Al darle a Next el instalador nos dirá que está listo para realizar la instalación y
damos a Next para comenzar.

Ilustración 78 Instalar JXplorer 4

Una vez termine la instalación damos al botón Finish para cerrar el programa.
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6. OpenSSL
Si el administrador desea crear un certificado y clave propios autofirmados
deberá descargar el OpenSSL desde:
http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/openssl.htm

Ilustración 79 Descarga OpenSSL 1

Hacer click sobre el SetUp de Complete package, except sources que nos
redirigirá a nuestro enlace de descarga, esperar unos segundos hasta que
aparezca la siguiente ventana y dar a Guardar archivo.

Ilustración 80 Descarga OpenSSL 2
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Ejecutamos como administrador el archivo openssl-0.9.8h-1-setup.exe

Ilustración 81 Instalar OpenSSL 1

Se nos abrirá una nueva ventana del instalador donde nos da la bienvenida y dar
sobre Next. A continuación aceptar el acuerdo de licencia.

Ilustración 82 Instalar OpenSSL 2

Seleccionar la dirección donde queremos instalar el OpenSSL.

Ilustración 83 Instalar OpenSSL 3
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En la siguiente pantalla seleccionaremos la opción Full Installation y damos a
Next.

Ilustración 84 Instalar OpenSSL 4

En las dos siguientes pantallas daremos a Next para crear un acceso directo y
una carpeta para acceder desde iniciar. Comprobamos que toda la configuración
de la instalación es correcta i damos al botón Install.

Ilustración 85 Instalar OpenSSL 5

Cuando termine de instalar damos al botón Finish.

119

SISTEMA DE VOTACIÓN

 INTALACIÓN – VOTANTES
En este apartado se explica la instalación de la aplicación cliente tanto para Android
como para Windows.

1. Cliente en Windows
La aplicación de Cliente al igual que la de servidor está diseñada para que sea
portable de manera que pueda ejecutarse desde cualquier dispositivo externo sin
necesidad de realidad una instalación completa.
Si el votante desea realizar sus votación desde un equipo Windows como un portátil
o un ordenador que se encuentre en la red wifi creada para el sistema el
administrador deberá proporcionar un archivo comprimido .rar con el nombre de
Cliente, ya que tenemos el programa winrar instalado en nuestro equipo solo
tendremos que poner el archivo en el lugar de nuestro equipo que queramos y hacer
click derecho sobre él y a continuación extraer aquí.

Ilustración 86 Extraer Cliente

Se nos creara una carpeta Cliente con el siguiente contenido:

Ilustración 87 Cliente
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La carpeta plataforms contendrá un archivo llamado qwindows.dll este junto a
todos los archivos en la imagen anterior son esenciales para el funcionamiento
de la aplicación Cliente y no podrá ser borrados o modificados sin causar que la
aplicación no se inicie.
Por último el archivo Cliente.exe será nuestra aplicación, para ejecutarla doble
click sobre ella, si salta algún error se deberá a que en la copia recibida faltar
algún archivo esencial de los descritos antes y deberá hacerse con ellos.
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2. Cliente en Android
Dado que la aplicación de Cliente no ha sido publicada en Google Play deberá
ser instalado de manera individual. El votante deberá solicitar al administrador el
instalador de la aplicación de cliente para Android QApp-debug.apk, el votante
deberá pasar este archivo a su dispositivo móvil Android por medio de una
conexión USB o si el administrador opta por enviar el archivo por correo se
deberá descargar desde el dispositivo móvil.
Una vez tengamos en instalador en nuestro móvil lo buscaremos desde nuestro
explorador de archivos.

Ilustración 88 Instalar Cliente Android 1

Pulsamos sobre el instalador y nos saldrá el siguiente mensaje de advertencia

Ilustración 89 Instalar Cliente Android 2
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Este mensaje nos indica que ha detectado que la aplicación no ha sido obtenida
por Google Play y por lo tanto por defecto no puede ser instalada en nuestro
teléfono, para que pueda serlo pulsamos sobre Ajustes. Ahora marcaremos la
opción Fuentes Desconocidas, al hacerlo nos advertirá con el siguiente mensaje:

Ilustración 90 Instalar Cliente Android 4

Damos a Aceptar para que nos quede la opción de la siguiente manera:

Ilustración 91 Instalar Cliente Android 5

Con esta opción marcada podremos ejecutar el instalador QApp-debug.apk
volvemos a donde está guardado y volvemos a pulsar sobre el para instalarlo.
Una vez instalado la aplicación estará lista para usar bajo el nombre de
Hito4_Cliente y se recomienda al votante volver a Ajustes-Seguridad y
desmarcar de nuevo la opción Fuentes Desconocidas.
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 PUESTA A PUNTO - ADMINISTRADOR
Es este apartado se explican algunos pasos previos para el administrador como la
introducción de usuarios en el servidor SQL y LDAP así como la creación de un
certificado y clave válidas para la aplicación Servidor.

SQL Server Usuarios
A continuación se explica al administrador como introducir usuarios en el servidor SQL
para poder ser usados por la aplicación.
Empezamos abriendo el Management Studio Express, nos vamos a Inicio - Todos los
programas - Microsoft SQL Server 2014 - SQL Server Management Studio. Se nos
abrirá el siguiente programa con una ventana emergente:

Ilustración 92 Conectar con el Servidor

En el campo Nombre del servidor introduciremos el nombre del usuario del equipo al
que dimos acceso seguido de \ y por último el nombre de la instancia escogido durante
la instalación de SQL SERVER 2014.
Si todo va bien nos conectaremos a la base de datos, ahora en el Explorador de objetos
daremos click derecho sobre la carpeta Bases de datos y a nueva Base de datos.
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Ilustración 93 Nueva Base de datos

Rellenamos el campo Nombre de la base de datos y damos a Aceptar, en nuestro
ejemplo la llamaremos Demostración.
Comprobamos si se ha creado correctamente:

Ilustración 94 Demostración creada

Con esto podríamos crear tablas desde el Management Studio Express pero se
recomienda usar la aplicación servidor para este proceso.
Abrimos nuestra Aplicación de Servidor y nos vamos a la pestaña de Base de Datos,
aquí tendremos que rellenar los siguientes campos:




Servidor: Tendrá que ser el mismo que en el campo Nombre del
servidor que hemos introducido en la ilustración nº92.
DataBase: nombre de la base de datos que queramos usar en nuestro
caso será Demostracion.
Tabla: Introduciremos el nombre de una tabla que vayamos a usar
posteriormente, o podemos usar una existente en nuestro caso
usaremos el nombre Demo y creara la tabla con este nombre ya que
la base de datos no tiene ninguna.
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Ilustración 95 Introducir Usuario Servidor

Cuando los campos estén correctamente introducidos se nos habilitara el botón
Conectar Database si pulsamos sobre él nos abrirá una ventana emergente:

Ilustración 96 Crear tabla Servidor

Esto ocurrirá siempre que intentemos conectarnos a una tabla que no existe, en caso
contrario no aparecerá esta ventana y se nos informara en la pestaña de Mensajes si la
operación ha tenido éxito o ha sucedido un error de conexión. Pulsamos sobre Yes.
Comprobamos la pestaña Mensajes para comprobar si la tabla ha sido creada o se ha
producido error. Si todo ha ido bien tendremos habilitadas las pestañas Nueva Fila y
Borrar Fila y podremos introducir o borrar tantos usuarios como queramos.
Para introducir un nuevos usuarios iremos a la pestaña Nueva Fila y rellenaremos los
campos de Nombre (nombre completo del nuevo usuario), Usuario (login que tendrá
que usar) y Password (la contraseña asociada a este usuario) en nuestro ejemplo
introduciremos Nombre: Apellido1 Apellido2, Nombre (se recomienda usar este
formato a la hora de introduciré los nombres), Login: User y Password: pass.
Cuando los campos estén listos pulsamos sobre Añadir.
Tenga en cuenta que el campo Usuario es único para cada tabla y ni intenta introducir
dos iguales se le informara del error en Mensajes.
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Si nuestro usuario ha sido aceptado por la base de datos nuestro campo Tabla se
actualizara automáticamente mostrando el contenido de toda la tabla para que podamos
comprobar que nuestro usuario existe.
Para más seguridad de que el usuario ha sido introducido podemos observar la tabla en
el Management Studio.
Si alguna vez desea borrar un usuario existen de una tabla vaya a la pestaña Borrar Fila
e introduzca en el campo Usuario el usuario que desee eliminar y pulse Borrar.

Ilustración 97 Usuario Añadido
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LDAP Usuarios
En este apartado se explicara al administrador como introducir usuarios en el servidor
interno LDAP, tenga en cuenta que si se usa con regularidad un servidor externo tendrá
que ponerse en contacto con el administrador de ese servidor si quiere introducir o
borrar usuarios.
Asegúrese que siempre que quiera usar el servidor LDAP este se encuentre
funcionando, vaya a la carpeta de instalación OpenLDAP/run/ y allí doble click sobre
rum.cmd.
Ahora nos vamos a nuestra carpeta de instalación de JXplorer y pulsamos sobre el
acceso directo Jxplorer y se nos abrirá la siguiente ventana donde pulsaremos sobre
connect to DSA

Ilustración 98 Connect to DSA

Nos abrirá una ventana emergente donde tendremos que rellenar los campos de la
siguiente manera:

Ilustración 99 Campos LDAP

Estos campos son los de por defecto introducidos durante la instalación, el password es
el introducido también en la instalación para el administrador.
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Si no existen problemas al conectarnos en nuestra pestana de Explore tendremos el
siguiente árbol World-com-maxcrc pulsamos sobre maxcrc y click derecho new
añadiremos la clase person desde Aviable Clases haciendo click sobre ella y pulsando
en Add luego pondremos en Enter RDN cn= Usuario (este campo sirve para el login)
daremos a Ok.

Ilustración 100 Usuario LDAP

Para terminar el nuevo usuario tendremos que darle en el table editor un sn (apellidos)
y un userpassword cuando estén introducidos pulsamos en sumit. Si todo ha ido bien
podremos comprobar en nuestro árbol que el Usuario existe.

Ilustración 101 Usuario LDAP creado

Si queremos eliminar un usuario click derecho sobre él y Delete.
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Certificado y Clave SSL (opcional)
Si por alguna razón el administrador desea cambiar la clave y el certificado de la
aplicación por unos propios deberá seguir los siguientes pasos:
1. Deberá ir a la carpeta de instalación /OpenSSL-Win32/bin/ y ejecutar el archivo
openssl.exe esto hará que se nos abra una ventana de comandos.

Ilustración 102 Openldap

2. Generar la clave con el comando:
genrsa -des3 -out server.key 4096
3. Generar el certificado con la siguiente instrucción:
openssl req -new -key server.key -out server.csr
4. A continuación se nos pedirán una serie de datos Country name, State,…etc
estos campos hasta Common Name son obligatorios escribirlos pero los datos
introducidos pueden ser arbitrarios, nótese que estamos generando un csr para
una aplicación y no un certificado en sí, si esto fuera una web este archivo no
valdría y el Common Name tendría que coincidir exactamente con el nombre del
dominio de la máquina.
5. Una vez hecho esto copiamos y pegamos él .csr y el .key en nuestra carpeta de
Servidor, si nos pregunta que ya existen archivos con ese nombre le damos a
reemplazar, el nombre de los archivos durante la creación dará igual pero
cuando se encuentren en la carpeta servidor deberán ser server.crs y server.key.
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 Montar Servidor – ADMINISTRADOR
Una vez que tengamos nuestros usuarios podremos empezar a usar nuestra aplicación,
en esta parte se explicara al administrador como seleccionar y montar un servidor
usando algún sistema de autentificación de usuarios.
Lo primero que tenemos que hacer cuando intentamos organizar una votación es abrir
nuestra aplicación Servidor e ir a la pestaña de Servidor.

Ilustración 103 Montar Servidor

El primero grupo de campos que tenemos es el de Servidor y Puerto estos son los dos
campos más importantes que se muestra la IP y el puerto donde vamos a montar el
servidor para que los clientes se conecten a él, podremos modificar el puerto pero el
server es un campo fijo, estos campos se deberán hacer saber a los votantes, el botón
Conectar Servidor estará bloqueado mientras que los campos necesario no sean
rellenados.
Aviso: Si no tenemos conexión con internet la Ip no podrá ser calculada por la
aplicación en cuyo caso tendrá que ir a Inicio-Buscar-cmd y ejecutar el comando
ipconfig para comprobar su ip.
El siguiente grupo es Autentificación aquí tendremos que seleccionar que tipo de
sistema para que los usuarios se identifiquen (SQL o LDAP) vamos a usar.
El último grupo en esta fila es el de Ficheros, suponemos que esta es la primera vez que
se ejecuta la aplicación de Servidor por lo tanto se explicara más adelante la función y
configuración de este grupo.
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Supongamos que para empezar queremos usar nuestra base de datos SQL para
identificar usuarios para ellos pulsamos sobre la casilla SQL que habilitara los campos
del grupo SQL estos campos coinciden con los de la ilustración 95 salvo que esta vez sí
tendremos que seleccionar una tabla existente, cuando los campos Servidor, Database
y Tabla estén completados el botón Conectar DataBase se habilitara, pulsamos sobre
el para intentar conectarnos con la base de datos.
Aviso: Alguna veces puede darse el caso que su servidor SQL no este levantado cuando
su equipo se inicia dando error de conexión con la aplicación. Si esto sucede tendra que
ir a Inicio-Buscar-Servicios buscar su servidor SQL y arrancarlo con click derecho
Iniciar.
Si la conexión con la base de datos ha tenido éxito el botón Conectar DataBase pasara
a ser Desconectar Database, si queremos modificar algún campo antes de montar el
servidor deberemos cerrar esa conexión antes pulsado sobre él, En este caso ya
podremos montar nuestro servidor con el botón Conectar Servidor para que los
votantes puedan ir autentificándose.
Si por el contrario queremos usar un servidor LDAP para este proceso deberemos pulsar
sobre la casilla LDAP que habilitara los grupos de SQL y LDAP, a diferencia de en la
explicación anterior no tendremos que seleccionar el campo Tabla de SQL.
El grupo LDAP tendrá que ser rellenado de la siguiente manera, el campo Servidor
tendrá que ser el nombre del servidor por ejemplo: ldap.eui.upm.es o si es interno
localhost, en el campo Directorio tendremos que poner la ruta donde se encuentren
nuestro usuario en el caso de nuestro server interno explicado en los pasos anteriores de
este manual seria: dc=maxcrc,dc=com, a continuación tenemos Campo aquí tendremos
dos posibilidades a elegir cn o uid, en nuestro server interno es cn pero uid es un campo
muy común a la hora de configurar el servidores LDAP, el siguiente es el Puerto que
normalmente se encuentra en 389 pero puede ser modificado si se nos informa de que
esta en otro y por último la Versión de nuevo tenemos dos opciones 2 o 3, si el servidor
al que queremos conectarnos es antiguo puede ser que tenga la versión 2 del protocolo
pero actualmente siempre se usa la versión 3.
Cuando los campos estén completados pulsamos sobre Conectar LDAP para
comprobar si el servidor existe, si queremos modificar campos tendremos que pulsar
sobre Desconectar LDAP. Al estar los grupos de SQL y LDAP completos podremos
conectar el servidor.
Si queremos cambiar en algún momento el sistema de autentificación tendremos que
pulsar sobre Desconectar Servidor y modificar los campos que queremos pero haremos
que los votantes identificados pierdan su conexión.
Cuando el servidor está montado ninguna de los campos de la pestaña Servidor pueden
ser modificados.
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 Realizar votaciones – ADMINISTRADOR
Cuan el servidor este montado pasaremos a la pestaña de Votación.

Ilustración 104 Realizar Votaciones

En este punto el servidor está autentificando usuarios pero estos no conocen la votación
ni pueden votar aun. De manera que lo primero que tendremos que hacer es escribir
nuestra votación con el grupo Votación, en los campos de Opciones pondremos hasta
las 4 opciones posibles de la votación, cuando termines pulsamos sobre Fijar, si al
menos hemos puesto la votación y dos opciones nos dejara continuar, si antes de querer
escuchar votos queremos modificar la votación tendremos que pulsar sobre actualizar,
de lo contrario se nos informara del error. El botón Cargar de este grupo podremos
seleccionar una archivo que contenga varias votación y escoger una de ellas para que
sea cargada en los campos, la creación de archivos compatibles se explica más adelante.
Mientras el servidor este escuchando puede recibir peticiones de turno de palabra
estarás serán impresas en el grupo Turno de Palabra para dar la palabra a algún
votante simplemente seleccione el número asociado al votante en el campo Conceder al
Número y pulse Conceder, para retirar la palabra a ese mismo votante vuelva a pulsar
el botón, solo un votante puede tener la palabra a la vez.
En el grupo Tipo podremos elegir si la votación es Pública o Secreta.
Cuando los campos necesarios estén completo se habilitara el grupo Escuchar Votos
aquí podemos seleccionar el tiempo que queremos que dure la votación hasta 120
segundos como máximo y 30 segundos como mínimo. Cuando estemos listos para
recibir los votos pulsamos sobre Escuchar, esta opción no tiene marcha atrás y
continuara ejecutando mientras quede tiempo en el contador.
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Cuando el servidor Escucha votos imprimirá el tiempo que queda para finalizar la
votación en el campo Tiempo Restante de dos manera sacando los segundos por
pantalla y una barra de progreso.
Podremos realizar tantas votaciones como nos parezca con los mismos votantes
identificados.

 Comprobar Resultados – ADMINISTRADOR
Cada vez que el servidor termina de recibir votos como se ha explicado en el paso
anterior se crea un archivo de texto en la carpeta de instalación de Servidor, este archivo
se llamara de la siguiente manera:
Por ejemplo si la votación ha comenzado el día lunes de enero 30 a las 12:13:22 de
2017 el archivo se llamara lun_ene_30_12#13#22_2017 si queremos comprobar el
resultado de esta votación tendremos que ir a la pestaña Mensajes

Ilustración 105 Comprobar votaciones

Pulsamos sobre el botón Cargar Resultado y se nos abrirá una ventana con la cual
podremos buscar un fichero de resultados, intentar cargar cualquier otra cosa dará un
error de compatibilidad.
Si el archivo seleccionado es válido este mostrara lo siguiente:
1. Si la votación era secreta mostrara el código con el cual los votantes puedan
comprobar su MD5.
2. La votación individual de cada votante usando el nombre o el MD5
dependiendo del tipo de votación.
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3. Por último los resultados finales con cada opción uy el recuento de sus
votos.
Todo esto será mostrado de manera pausada por pantalla para que los votantes puedan
apreciarlo, idóneamente la aplicación está siendo proyectada a los votantes.
Cuando no queden más asuntos por votar el administrador tendrá que desconectar el
servidor y las conexiones con la base de datos que estén abiertas, cerrar de golpe puede
provocar un malfuncionamiento de la aplicación peor no podrán en peligro ningún dato
de las votaciones.

 Ficheros – ADMINISTRADOR
A continuación se ofrece una pequeña guía de cómo funcionan los ficheros
diseñados para la aplicación:
Ficheros de Configuración:
Para Crear un fichero de configuración tenemos que ir a la pestaña Servidor y luego
al campo Ficheros, si pulsamos sobre Crear se nos abrirá la siguiente ventana:

Ilustración 106 Crear Fichero

En ella tendremos que elegir un nombre y una ruta, este último campo es opcional y
tiene que seguir un formato específico por ejemplo: D:\Proyecto\Servidor\ de lo
contrario nos dará error, cuando el nombre este puesto podremos elegir los campos que
queramos guardar en un fichero no hay que seleccionar todos y algunos excluyen a
otros. Es importante no poner ningún “*” ya que es un campo reservado y su presencia
podría suponer errores a la hora de cargar los datos.
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El único campo el cual se autocompleta es el de Servidor SQL durante el manual de
instalación se recomendó por esta razón poner como nombre de instancia
SQLEXPRESS a la base de datos si eso no fuera así solo supondría que el campo
almacenaría más información de la necesaria, asegúrese de borrarla al cargar el fichero.
Cuando el archivo se guarde tendrá el siguiente formato:

Ilustración 107 Fichero configuración

Estos archivos pueden ser modificados por el administrador desde un editor de textos lo
único que se debe tener en cuenta es que la primera línea no debe ser modificada y entre
cada campo con su valor debe haber un * para separarlos.
El archivo UltimaConfig.txt que aparece en su carpeta de Servidor es un fichero de este
tipo que guarda la última configuración usada por el servidor puede ser eliminado o
modificado siguiendo las misma condiciones.
Para cargar un archivo de este tipo nos vamos a la pestaña Servidor y luego al campo
Ficheros, si pulsamos sobre Cargar y buscamos en la ventana emergente el archivo que
queramos.
Ficheros de Resultados:
Estos archivos no deben ser modificados ya que contienen los resultados de cada
votación sin embargo se explica su formato.

Ilustración 108 Fichero de Resultado
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Aparte de la información que contienen, que es de vital importancia que no se
modifique para la integridad de la votación, las otras dos líneas más importantes que no
deben ser modificadas son la primera y la ultima la ausencia de estas líneas puede
causar serios problemas a la hora de Cargar Resultados.
Si la votación era secreta aparte de guarda el md5 de cada usuario en lugar del nombre y
apellidos guardara un campo más: Código de la votación: xxxxx este número aleatorio
es con el cual los usuarios podrán comprobar su md5 de cada votación.

 Cliente – Votantes
Cuando ejecutemos nuestra aplicación de cliente se nos abrirá la siguiente ventana:

Ilustración 109 Cliente

La aplicación está diseñada para un uso rápido y eficaz, lo primero que cada votante
puede hacer es intentar conectarse a un servidor o comprobar el MD5 se una votación
secreta.
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Para hacer esto último pulsamos sobre el botón Comprobar MD5 que nos abrirá una
nueva ventana:

Ilustración 110 Comprobar MD5 manual

Tendremos que introducir las credenciales que usamos para autentificarnos en dicha
votación así como el código de la votación especifico, cuando estén introducidos
podremos pulsar sobre generar MD5 que nos devolverá en el campo de debajo de clave
nuestra clave secreta para la votación.
Para conectarnos a un servidor solo tenemos que poner la Ip que el administrador del
sistema facilitara junta con el puerto en nuestros campos y pulsar sobre Conectar.
Si conseguimos conectarnos nos salta una ventana donde tendernos que introducir
nuestras credenciales de Usuario y password, si fallamos al introducirlas tendremos
que desconectarnos del servidor pulsando sobre Desconectar y volver a conectarnos.
Cuando estemos identificados ante el servidor podremos solicitar turno de palabra
pulsando sobre Solicitar Turno de Palabra cuantas veces queremos y solicitar el texto
de la votación con las opciones con pulsar en Solicitar Votación.
Hasta que nuestra aplicación no tenga una votación almacena no se nos habilitara el
botón de Votar. Si al solicitar votación esta aún no ha sido establecida se nos indicara
en un mensaje.
Cuando podamos pulsar sobre Votar este nos abrirá una nueva venta con cada opción
de la votación en un botón diferente cuando pulsemos sobre uno de estos botones
enviaremos nuestro voto al servidor, mientras dure la votación podremos actualizar
nuestro voto todas las veces que queramos, si la votación que tenemos almacenada no es
la versión actual que usa el servidor se nos informara y recibiremos la votación actual.
Una vez termine la sesión para votar y no queden mas votaciones pulsaremos sobre
Desconectar.
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