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Este documento pretende dar una visión general de la problemá-
tica y una posible solución para el aprovisionamiento remoto de los
servicios de los laboratorios docentes del DIT a los alumnos que
accedan a ellos a través de Internet, principalmente.

1. Problemática planteada

Aunque la Universidad Politécnica de Madrid es una universidad presencial,
parece conveniente y adecuado, por la vocación de la ETSIT, abrir las puertas
a la tecnoloǵıa para permitir el aprovisionamiento, con todas las garant́ıas ne-
cesarias, de los servicios que se proporcionan a los alumnos del DIT a través de
los laboratorios docentes sitos en la ETSIT.

Para hacerlo adecuadamente, no sólo habŕıa que poner los medios de iden-
tificación de usuarios del servicio (para distinguir los alumnos de quienes no lo
son) sino también asegurar que las claves de identificación y uso no se pueden
interceptar por terceras personas para su beneficio personal.

Hay que tener en cuenta que lo que se pretende poner a disposición del
alumno a través de Internet es exactamente lo mismo que se le proporciona
en los laboratorios docentes, es decir, un ordenador con todos sus subsistemas
y configuraciones preparados para que el alumno pueda realizar las prácticas
que se le han encomendado en cualquiera de las más de 10 asignaturas del
departamento en que esté matriculado.

2. Medio de acceso

Aunque a priori se pueden contemplar varios métodos de acceso en función
del tipo de conexión que se realice al servicio, en este documento se centrará
en la gestión del servicio a través de la conexión a Internet de que disponen los
laboratorios.
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3. Seguridad en el acceso

Se procurará que el servicio sea lo más confiable posible, evitando suplanta-
ciones, exposición de información al exterior y posibles problemas de seguridad.
Para ello, habrá que recurrir a implementaciones de HTTP con capa SSL y a
conexiones de servicio también basadas en una capa SSL que asegure la pri-
vacidad de los datos suministrados tanto para el propio servicio como para las
identificaciones previas al mismo.

4. Esquema del servicio

El servicio se proporcionará a partir de varios servidores debidamente con-
figurados para ello, en varias capas diferentes:

Servidor Web seguro (HTTPS). Estará configurado en un puerto no es-
tándar para mayor seguridad. En él residirán al menos dos scripts CGI
que se encargarán de:

1. identificación del usuario,

2. configuración de las máquinas de routing/filtrado de paquetes,

3. comprobación de las máquinas libres para el servicio,

4. configuración de las máquinas libres para el servicio,

5. gestión de las reconexiones (usuarios que han perdido la conexión y
necesitan reconectarse)

6. gestión de las desconexiones (tanto automáticas -por timeout- como
intencionadas por el usuario)
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7. gestión de los refrescos (usuarios que quieren continuar utilizando el
servicio sobre un peŕıodo extendido)

8. gestión de reservas de los servidores de sesión

Servidor de filtrado de puertos. Se configurará a través de la información
proporcionada por el servidor web seguro exclusivamente para él. En caso
de que el servidor de web seguro no responda, filtrará al máximo de forma
automática. Realizará un registro de las conexiones que se han llevado a
cabo y una estad́ıstica periódica que será enviada a los administradores
del servicio.

Servidores de sesión del laboratorio (Máquinas de sesión). Serán los en-
cargados de dar al alumno (usuario) el servicio correspondiente de acceso
al entorno de trabajo propio de la asignatura(s) en que esté matriculado.
Según la evaluación previa de posibilidades, podŕıa ser de dos tipos:

1. Servidor de terminal basado en SSH. El puerto en el que se dará el
servicio se le comunica al usuario en el momento en que se identifica
y se le proporciona acceso al servicio.

2. Servidor de entorno basado en VNC sobre SSH. El puerto en el que
se dará el servicio se le comunica al usuario en el momento en que se
identifica y se le proporciona acceso al servicio. A su vez, el servidor
VNC podrá ser accedido por un cliente VNC de tipo:

a) Estándar: Basado en un cliente VNC con pila SSH que se ejecuta
en el ordenador propiedad del usuario (en su casa)

b) De tipo Navegador Web: Basado en un cliente JAVA que utilice
una pila SSH (mindVNC).

5. Esquema resumen del protocolo de acceso

1. El usuario accede a una página segura que previamente se le ha propor-
cionado. En ella ve las máquinas de sesión que le pueden proporcionar el
servicio por estar libres y el tiempo máximo que le podrán proporcionar el
servicio. Por ejemplo: maquina1: libre hasta las 20:00 horas (ya que cabe
la posibilidad de que esté reservada a partir de las 20:00 horas).

2. El usuario elige una de las máquinas que se le recomiendan e introduce
sus datos de acceso (login, password, etc). A través del script se captura
la dirección IP desde la que se ha conectado y en caso de ser correcta la
identificación, se utilizará esa dirección IP como la del usuario remoto.

3. Se le presenta al usuario la información relativa a la sesión que se le ha
concedido: dirección ip origen, dirección ip destino, puerto del servicio de
sesión, hora de inicio de la sesión y hora de final de la sesión.

4. El servidor de sesión implicado lee la información del servidor Web que
centraliza el servicio y configura su servidor de sesión (VNC+SSH o SSH)
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para atender al usuario indicado en el puerto indicado y en un peŕıodo
horario determinado, programando también de forma automática su des-
conexión si no se reprograma con anterioridad al momento de expiración.

5. El servidor de filtrado de paquetes lee la información del servidor Web
que centraliza el servicio y configura una pasarela de paquetes para las
direcciones ip origen y destino, teniendo en cuenta el puerto de sesión
utilizado y los tiempos de expiración de la sesión.

6. El usuario remoto establece la conexión con el servidor de sesión a través
de un cliente VNC+SSH o de un cliente SSH. Cuando falte poco tiempo
para que su sesión expire, le aparecerá un mensaje que le avisará de ello,
pudiendo a partir de ese momento ampliar la sesión por un peŕıodo de, por
ejemplo, dos horas si el servidor de sesión no estaba reservado previamente
para ese horario.

7. Cuando el usuario finaliza el uso (utilizando una página web espećıfica)
o expira el peŕıodo de la sesión, se env́ıa una señal de terminación a los
procesos implicados en el servidor de sesión. El servidor de filtrado de
paquetes también estará configurado para cortar la pasarela cuando se
produzca la expiración de la sesión o cuando se utilice la página web de
desconexión para finalizarla.

6. Modelo de compartición de información entre
servidores

Para asegurar la máxima garant́ıa de seguridad en el servicio, se propone
que los servidores subordinados a la gestión que se centraliza en el servidor
web utilicen un modelo de tipo “Pull” para obtener las configuraciones que
éste les pretende proporcionar. De esta forma, se evita tener que distribuir la
información desde el sistema central (basado en web) a los distintos servidores
dependientes de él.

Tanto los servidores de sesión como la pasarela de paquetes ip (o servidor
de filtrado) leerán los parámetros de configuración que el sistema central les
proporciona a través de una aplicación cliente de web que sólo sirva a ciertas
direcciones ip la información precisa para cada una de ellas. Con este método,
en caso de cáıda del sistema o reinicio del servidor, todo volverá a funcionar
tal y como estaba previsto en cuanto el servidor arranque y lea la configuración
que debe presentar.

Para hacerlo, habrá que crear un script en el servidor Web centralizador que
filtre la información a proporcionar en función de la dirección ip origen. Aśı,
presentará la información necesaria para la pasarela (estado de filtros, timeouts,
etc) cuando sea la pasarela quien pregunta y presentará la información necesaria
para el servicio de sesión (usuario, puerto, dirección de acceso, etc) cuando sea
un servidor de sesión quien pregunte.
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7. Otras consideraciones

Aunque el servidor web centralizador, no tiene porqué estar en la red del
laboratorio, seŕıa conveniente que estuviera en ella para asegurar la indepen-
dencia del servicio de sesiones remotas con el resto de la infraestructura de red
del departamento.

Seŕıa conveniente que el servidor web centralizador no tuviera acceso a infor-
mación alguna de los usuarios, dado que por ser el frontend del usuario remoto
en peŕıodo de establecimiento de sesión, será el candidato principal a explotar
sus posibles vulnerabilidades de seguridad y podŕıa llegar a exponerse al público
información privada.

El servidor Web centralizador puede estar tanto en la red privada como en
la pública del laboratorio, si bien, por su tarea de cara al público seŕıa más
adecuado que estuviese en la zona desmilitarizada (zona pública).

Habrá que dedicar suficientes recursos a trazar la actividad de los alumnos
que utilicen el servicio dado que un mal uso del servicio por parte de los alumnos
podŕıa llevar al departamento a tener que afrontar posibles denuncias. Debido
a esto, se debeŕıa considerar el impedir el acceso de los servidores de sesión a
través de internet a cualquier otro protocolo/servicio que no sea estrictamente
el de la provisión de la sesión.
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