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1. Introduction and objectives 
 
This end-of-degree project will consist of the development of a system that will allow the 
storage of files with multiple digital signatures and their subsequent validation. 
 
Files to be managed may require multiple signatures to have a commercial value. These files 
are stored together with their signatures for later validation. 
 
The application consists of three entities: a client, the signature management system and the 
database. 
 
The application will allow  to perform the following actions from the client interface: 
 
• Retrieve a document from the database. 
• See if the document requires a digital signature. 
• Request the digital signature of a document. 
• Verification of the digital signatures of a document. 
 
The programming language used for the development of this project is Java. It will be 
developed using the Java Cryptography Extension (JCE) and Java Secure Sockets Extension 
(JSSE) libraries. For this, it is necessary the study and understanding of the security 
mechanisms for the safe manipulation of files. Terms such as authentication, sockets, SSL, 
signature, verification, certificates, keys, etc., are acquired during project development. 
 
Tools such as OpenSSL and Keytool will be used to create CA certificates, public-private key 
pair generation, etc. 
 
The main objectives for the correct operation of the project are: 
 
• Guarantee security services and digital signature mechanisms. 
• Store digital files and signatures in a database. 
• Creating a TCP / IP infrastructure through sockets with SSL security. 
• Implementation of the mechanisms of electronic signatures. 
• Checking the exchanges between the different entities for the signature of the  files. 
• Verification of digital signatures of documents.  
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2. Introducción y objetivos 
 

Este trabajo fin de grado consistirá en el desarrollo de un sistema que permitirá el 
almacenamiento de ficheros con múltiples firmas digitales y su posterior validación. 

Los ficheros a gestionar pueden requerir varias firmas para que tengan un valor 
comercial. Estos ficheros se almacenan junto con sus firmas para su posterior 
validación. 

La aplicación consta de tres entidades: un cliente, el sistema de administración de firmas 
y la base de datos. 

La aplicación permitirá realizar las siguientes acciones desde la interfaz del cliente: 

 Recuperar un documento de la base de datos. 
 Ver si el documento requiere de una firma digital. 
 Solicitar la firma digital de un documento. 
 Verificación de las firmas digitales de un documento. 

El lenguaje de programación utilizado para el desarrollo de este proyecto es Java. Se 
desarrollará utilizando las librerías de Java JCE (Java Cryptography Extension) y JSSE 
(Java Secure Sockets Extension). Para ello, es necesario el estudio y comprensión de los 
mecanismos de seguridad para la manipulación de forma segura de ficheros. Términos 
como autenticación, sockets, SSL, firma, verificación, certificados, claves, etc, son 
adquiridos durante el desarrollo del proyecto. 

Se utilizarán herramientas como OpenSSL y Keytool para la creación de los certificados 
CA (autoridad certificadora), generación de par de claves pública-privada, etc. 

Los objetivos principales para el correcto funcionamiento del proyecto son: 

 Garantizar servicios de seguridad y mecanismos de firma digital. 
 Almacenar los ficheros y firmas digitales en una base de datos. 
 Creación de una infraestructura TCP/IP a través de sockets con seguridad SSL. 
 Implementación de los mecanismos de firmas electrónicas. 
 Comprobación de los intercambios entre las distintas entidades para la firma de 

los ficheros. 
 Verificación de las firmas digitales de los documentos. 
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3. Planteamiento del problema 
 

Desde hace muchos años hasta hoy la firma autógrafa ha servido para dar autoría a los 
documentos y para obligarse el cumplimiento de lo que en ellos se dice. Hoy con la 
necesidad de las empresas por reducir costos, fortalecer la confidencialidad y 
privacidad, incrementar la seguridad de los procesos internos y garantizar la 
interoperabilidad con socios de negocio y clientes a través del uso de medios 
electrónicos que permita no sólo agilizar los procesos, reducir los tiempos y evitar el 
uso de papel para mejorar los servicios y la gestión empresarial, sino también contar las 
garantías técnicas y jurídicas sobre los trámites hechos a través de medios electrónicos. 

Esto es posible en la actualidad gracias a las tecnologías que han revolucionado la forma 
de firmar los documentos, un tipo de firma que se está imponiendo en los procesos 
comerciales y financieros; y esto gracias a los certificados digitales, la “firma digital”. 

Aporta tres características en la comunicación por Internet: identificación del firmante, 
integridad de los datos y no repudio. Pero aparte de eso, las aplicaciones prácticas de la 
misma son muchas y variadas. En general están orientadas a realizar operaciones por 
Internet que en la vida cotidiana requieren de una firma para validarlas. 

Algunos ejemplos de operaciones que se pueden realizar actualmente haciendo uso de la 
firma digital son: 

 Realización de la Declaración de la Renta a través de Internet. 
 Solicitudes en los registros electrónicos administrativos 
 Petición de la vida laboral. 
 Recepción de notificaciones electrónicas. 
 Firma de correos electrónicos. 
 Firma de facturas electrónicas. 

De esta forma, cualquier receptor del mensaje podrá comprobar que el mensaje no fue 
modificado desde su creación porque podrá generar el mismo resumen. Además podrá 
comprobar su autoría, descifrando la firma digital con la clave pública del firmante. 

 

 

 

 

 



Trabajo Fin de grado 
 
 

  6  
  

4. Estado del arte 
 
En este apartado se van a tratar una serie de conceptos y temas necesarios para la 
realización del proyecto con el objetivo de dar al lector una mayor facilidad con los 
términos y tecnologías empleados a las que se hace referencia a lo largo de dicho 
documento. 

En los diferentes apartados del punto 4, se verán diferentes conceptos como son las 
arquitecturas de seguridad y los diferentes mecanismos de seguridad que existen hoy en 
día, como es la firma digital. Los servicios de seguridad que se ofrecen en las 
aplicaciones. El concepto SSL/TLS y las herramientas que hacen posible su 
implementación como es OpenSSL. La importancia de los sockets en infraestructuras 
cliente-servidor y la definición de certificado digital y sus componentes. 

 

4.1. Arquitecturas de seguridad 
 
Podemos dar una primera definición al concepto de arquitectura de seguridad como una 
arquitectura estructurada de comunicaciones que incorpora en uno o varios de sus 
niveles mecanismos, funciones y protocolos de seguridad con el objetivo de ofrecer 
servicios de seguridad a las aplicaciones distribuidas [1] [2]. 
 
Los objetivos principales de una arquitectura de seguridad son: conocer todas las 
amenazas que puede sufrir la información que viaja a través de la red, estudiar todos  los 
servicios de seguridad disponibles en la actualidad, estudiar los protocolos actuales de 
seguridad y ofrecer las mejores soluciones en seguridad.  
 
Es muy importante que todas las aplicaciones ofrezcan seguridad ya que la mayoría de 
la información debe ser protegida (datos confidenciales, información de empleados, etc) 
y la mayoría de las comunicaciones se hacen a través de internet, por lo que es necesario 
construir una arquitectura de seguridad capaz de proteger la información que viaja a 
través de la red, la autenticación de usuarios en las aplicaciones, etc. 
 
Los servicios de seguridad más importantes que se deben de garantizar como mínimo 
son los siguientes [3]: 
 

 Confidencialidad: protección de los datos frente a intrusos. 
 Autenticación: Garantía del origen de los datos y de las entidades implicadas. 
 Integridad: Garantía de la no alteración de la información. 
 No repudio: Evitar que tanto el emisor como el receptor nieguen haber 

transmitido un mensaje. 
 Control de acceso: Capacidad para permitir o denegar el uso de un objeto por un 

sujeto. 
 
Los mecanismos de seguridad están diseñados para protegernos tanto de amenazas 
externas como internas. Se utilizan para  detectar, prevenir o recuperarse de un ataque 
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de seguridad. Algunos mecanismos de seguridad son los algoritmos de cifrado, firmas 
digitales, etc. 
 
La firma digital protege los datos de usuario de las propias entidades pares, ya que una 
entidad receptora puede alterar el contenido de estos datos y decir que dichas 
modificaciones vienen de la entidad emisora. Tiene que ser capaz de: 
 

 Verificar al autor y tiempo de la firma. 
 Autenticar los contenidos de los mensajes en el tiempo de la firma. 
 La firma debe estar disponible por las entidades para resolver disputas. 

 
 

 
FIGURA 1: Firma digital 

 
En la figura 1 tenemos un ejemplo de cifrado de clave pública para proporcionar el 
mecanismo de firma digital. En este ejemplo mostrado, se cifra con la clave privada  y 
descifra con la clave pública, pero no siempre es así, la operación puede ser realizada a 
la inversa, es decir, cifrar con la clave pública y descifrar con la clave privada. 
 
El usuario A cifra un texto en claro con su clave privada y se lo manda a un usuario B. 
Este usuario B es capaz de descifrar el mensaje con la clave pública de A. Como el texto 
en claro fue cifrado con la clave privada del usuario A, el cifrado del mensaje entero 
sirve de mecanismo de firma digital y a su vez, el texto en claro es autenticado, ya que 
solo es posible alterar el contenido de los datos con la clave privada del usuario A. 
 
Es necesario conocer el término de certificado digital ya que es el que identifica la 
identidad de un usuario en la red. Un certificado está compuesto por los siguientes 
campos: 
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 Número de serie: Número único generado por la CA. 
 Identificador del algoritmo de firma: Identifica el algoritmo empleado en la 

firma del certificado. 
 Emisor: Nombre que identifica a la CA que firma el certificado. 
 Período de validez: Fecha de caducidad del certificado. 
 Sujeto: Los datos que identifican al propietario. Los más comunes son: CN 

(common name), OU (Organizational unit), O (Organization), C (country).   
 Clave pública del sujeto: Clave pública del propietario. 
 Firma del emisor del certificado: Es la firma digital de la CA de la cual deriva la 

autenticidad del certificado. 
 
 

 
FIGURA 2: Elementos de un certificado 

. 
 
 

4.2. Servicios de seguridad 
 
Según  INFOSEC Glossary, la seguridad informática son las medidas y controles que 
aseguran la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de los sistemas 
de información, incluyendo hardware, software, firmware y aquella información que 
procesan, almacenan y comunican [16]. 
 
Es por ello que la seguridad de la información debe presentar como mínimos los 
siguientes servicios de seguridad: confidencialidad, integridad, disponibilidad y no 
repudio. 
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 Confidencialidad: Garantiza que la información solo va a estar disponible para 
todos aquellos usuarios autorizados, es decir, personas ajenas a dicha 
información y sin permisos no pueden acceder a su contenido ni interpretarlo. 
 

 Disponibilidad: Garantiza que la información se va a encontrar disponible 
siempre que sea necesario. 
 

 Integridad: Garantiza que la información no se ha modificado de ninguna 
manera. La integridad es comprobada en un momento dado y no perdura en el 
tiempo. Se garantiza que ninguna persona ajena pueda interpretar y modificar los 
datos durante el intercambio de la información. 
 

 No repudio: Garantiza la participación de los integrantes que se dan en una 
comunicación. En todas las comunicaciones existen un emisor y un receptor, por 
lo que se puede distinguir dos tipos diferentes de no repudio: 

a) No repudio en origen: La persona que envía el mensaje (emisor) no 
puede negar que no lo hizo. 

b) No repudio en destino: La persona que recibe el mensaje (receptor) no 
puede negar que no recibió la información. 
 

 Autenticación: Garantiza la identificación de un usuario sobre la base de sus 
credenciales, es decir, ver si alguien es quien dice ser. El usuario que se 
identifica es conocido con el nombre de probador, mientras que la parte que 
verifica la identidad del usuario se le conoce como verificador. Existen tres 
categorías para identificar los distintos tipos de autenticación: 

a) Sistemas basados en algo conocido, como son las contraseñas. 
b) Sistemas basados en algo poseído, como son las tarjetas de identidad. 
c) Sistemas basados en una característica física, como la detección de 

huellas. 
 

 Control de acceso: Garantiza que un usuario tenga los permisos necesarios para 
poder ejecutar o no acciones. Es conocido también por autorización, donde se da 
privilegios a un usuario para el acceso a los recursos o aun recurso en particular. 

 
 

4.3. SSL/TLS y herramienta OpenSSL 
 
SSl nació en 1994 por medio de la compañía Netscape, la cual desarrolló un protocolo 
de cifrado para proteger y dar seguridad a las comunicaciones web (SSL v2). En 1995 
se incorporó por primera vez en un navegador. Más tarde se desarrolló SSL v3, el cuál 
mejoraba a la primera versión en numerables aspectos de seguridad. En 1999, la 
organización IETF decidió desarrollar una estandarización sobre SSL, de forma que 
nació TLS 1.0, aunque a lo largo de los años se ha seguido mejorando en diferentes 
versiones. Hoy en día, se aconseja utilizar TLS frente  SSL [15]. 
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SSL (Secure sockets layer) y TLS (Transport layer security) son usados para ofrecer 
mecanismos de seguridad en la red. SSL es el predecesor de TLS. 
 
La conexión SSL es iniciada por la aplicación que emite la llamada, convirtiéndose esta 
en el cliente. El receptor de dicha llamada es el Servidor SSL. 
 
El protocolo SSL  consta de 4 fases de intercambio: 

 

FIGURA 3: Fases SSL 

 

Fase 1: Cliente/Servidor negocian la familia de cifradores a utilizar en el intercambio. 
Esta negociación es conocida como handshake. Cuando la negociación es terminada, la 
conexión establecida ya es segura. 

Fase 2: El servidor envía un certificado de clave pública al cliente, para probar la 
identidad del servidor. Puede darse el caso de que el servidor solicite al cliente que se 
autentifique mediante un certificado, pero lo más común es que solo el servidor es quien 
tenga que autenticarse. 

Fase 3: El cliente utiliza el certificado enviado por el servidor en la fase anterior para 
cifrar las claves de sesión para garantizar la confidencialidad en la distribución de las 
claves. 

Fase 4: Se envía el mensaje cifrado. 
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Gracias a la herramienta OpenSSL es posible utilizarla para implementar mecanismos y 
protocolos de seguridad. Esta librería surge a partir del proyecto SSLeay, iniciado por 
Eric A. Young y Tim J.Houston. El proyecto OpenSSL se inció en 1995 y a día de hoy 
es la librería criptográfica más empleada. Es una herramienta distribuida, de código 
abierto. Es posible integrarla en cualquier aplicación que se quiera dotar de soporte SSL 
y pudiéndose ejecutar en la mayoría de plataformas [4]. 
 
 
 Esta librería permite realizar las siguientes operaciones: 
 

 Creación y gestión de un par de claves (pública y privada). 
 Creación y gestión de certificados digitales. 
 Cálculo de la función hash y manejo de firmas digitales. 
 Cifrado y descifrado simétrico. 
 Desarrollo de aplicaciones SSL/TLS cliente-servidor. 
 Manejo de mensajes S/MIME cifrados y firmados. 

 

4.4. Sockets seguros en Java 
 
Los sockets permiten a los programas comunicarse entre sí, mediante el intercambio de 
información que suele realizarse de forma segura [14]. 
 
Un socket está formado por una dirección IP  y un puerto. Dichos elementos son 
utilizados para poder identificar los host origen y destino en la red y poder así establecer 
la comunicación. 
Gracias a ellos es posible diseñar arquitecturas cliente-servidor. 
 

 
FIGURA 4: sockets TCP/IP 
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Cuando son diseñados con el protocolo TCP/IP, presentan una serie de propiedades [5] 
[6]: 
 

 Son orientados a conexión: Permite establecer una conexión entre las entidades 
antes de transferir la información. 

 Garantiza que todos los datos llegan a la otra entidad sin errores. 
 Garantiza que los datos llegan a la entidad destino en el mismo orden en el que 

fueron enviados desde la entidad origen 
 
Los sockets proporcionan mecanismos de seguridad, es por ello, tarea del desarrollador 
ser capaz de aplicarlo. Existen algunas librerías en Java capaz de dar soporte a dicha 
seguridad en los sockets [11]: 
 

 JCE (Java cryptography extension). 
 JSSE (Java secure sockets extension). 
 JAAS (Java Authentication and authoritation service) 

 
Las dos primeras librerías son suficientes para poder incorporar mecanismos y servicios 
de seguridad. 

 

4.5. Certificado digital 
 
El certificado digital es un fichero con información electrónica que se utiliza para 
autenticar a una persona, web… en la red. Utiliza la colaboración de una entidad 
certificadora que es de confianza entre las partes que intervienen en la comunicación 
[13]. 
 
El principal objetivo es autenticar al usuario, pero también es utilizado para cifrar el 
contenido de un mensaje para que solamente el receptor pueda leerlo  y firmar 
digitalmente un mensaje, para garantizar los datos y autenticar al emisor. 
 
El certificado digital tiene asociado un par de claves (clave pública y clave privada). 
Ambas claves se utilizan en conjunto. Una clave es utilizada para firmar, y la otra para 
verificar. 
 
Por norma general, la clave privada es la utilizada para firmar, por lo que esta debe ser 
guardada por el emisor, mientras que la clave pública es la que se utiliza para la 
verificación de la firma, por lo que puede ser entregada a los demás usuarios. 
 
Las partes más importantes del certificado digital son: 

1. La clave pública. 
2. La información del usuario 
3. La CA (autoridad certificadora). 
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Hoy en día, la mayoría de transacciones que se realizan por internet requieren del uso de 
certificados digitales. Existen diferentes formatos de certificados digitales según la CA 
que los emita. 

Para que un certificado digital pueda cumplir que la comunicación y transferencias de 
información entre distintas entidades proporcionen seguridad, se basa en tres aspectos 
tecnológicos muy importantes: 

 Criptografía simétrica: Cuando con una misma clave, se utiliza para cifrar y 
descifrar. 

 Criptografía asimétrica: Cuando se utiliza un par de claves: una pública y otra 
privada. La clave pública es utilizada para verificar la firma, mientras que la 
clave privada es utilizada para firmar. 

 Función hash: Nos permite ofrecer integridad. Dicha función transforma un 
mensaje de longitud arbitraria en un número fijo de bits. 

 
La firma electrónica se genera gracias a la combinación de la clave privada del usuario 
más la aplicación de esta función hash sobre el mensaje. 
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5. Desarrollo y solución planteada 
 
 
En los siguientes apartados se va a explicar el desarrollo y solución planteada al 
proyecto realizado.  

En los diferentes apartados del punto 5, se verá con detenimiento la estructura del 
proyecto final elegida para dar solución a la aplicación y su funcionamiento, la 
necesidad de aprender a crear y manejar certificados digitales y almacenes con 
herramientas como Keytool y OpenSSL, el diseño de la BBDD final empleada para dar 
soporte a todo el manejo de datos que conlleva la aplicación y el diseño de las tres 
entidades que forman la aplicación: cliente, sistema intermedio y base de datos. El 
cliente ha sido divido en dos, un cliente para el usuario final y otro para el 
administrador, los cuales tendrán alguna funcionalidad distinta entre ellos. 

 

5.1. Estructura del proyecto 
 
El proyecto planteado consta de tres entidades: cliente, sistema intermedio y base de 
datos. 
 

 

 

FIGURA 5: Estructura proyecto 

 

Sistema 
Intermedio 
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En la figura 5 se puede observar la estructura planteada. Entre las diferentes entidades 
se ha provisto del protocolo SSL para dotar a la aplicación de seguridad a la hora de 
realizar las conexiones y ofrecer servicios de seguridad.  

El cliente/Administrador realiza una consulta la cual llega al sistema intermedio. El 
sistema intermedio actúa como servidor-cliente. Cuando recibe la consulta por parte del 
cliente/administrador, se encarga de tratar dicha consulta y transformarla en una query 
(código SQL). El sistema intermedio envía la query a la base de datos. 

La base de datos analiza la query recibida por parte del sistema intermedio y obtiene la 
información solicitada. Esta información recuperada de la base de datos es enviada al 
sistema intermedio. Por último, el sistema intermedio devuelve la información que ha 
recuperado de la base de datos al cliente/administrador para poder visualizar la consulta 
que realizó en el inicio. 

 

5.2. Generación de certificados y almacenes 
 
Para poder realizar toda la seguridad de la aplicación, firmar los documentos y 
verificación de las firmas, ha sido necesario entender y generar certificados de usuarios 
y CA’s  mediante las siguientes herramientas: keytool y Open SSL [9]. 

Para generar los certificados, es necesario abrir una línea de comandos e invocar el 
siguiente comando: openssl, para poder tener acceso a las funciones que nos ofrece. 

Lo primero que se debe hacer es crear tu propia CA. 
Para la creación de certificados de CA se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Generar un par de clave pública-privada: 
Comando: genrsa -out CAClavePrivada.pem 4096 
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FIGURA 6: Generar par de claves CA 

 

2. Generar el certificado CA. 
Comando: req -new -x509 -days 3650 -key CAClavePrivada.pem -out 
CACertificado.pem 

 

FIGURA 7: Generar CA 
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Con el anterior comando, generamos el certificado CA, en el cual especificamos el 
tiempo de validez de dicho certificado (3650 días) y la clave privada que se generó en el 
paso anterior. Es necesario  especificar una información adicional para la creación de la 
CA como puede verse en la imagen anterior (country name, province, etc). 

 

3. Convertir la CA en formato crt. 
Comando: x509 –inform PEM –in CACertificado.pem –outform DER –out 
CACertificado.crt 
 

 

FIGURA 8: Certificado CA a formato .crt 

 

Una vez que tengo mi CA, podemos crear certificados de usuarios firmados por la CA. 
Para ello, se deben seguir los siguientes pasos: 
 

1. Generar un par de clave pública-privada para un usuario. 
Comando: genrsa -out userClavePrivada.pem 1024 
 

 
FIGURA 9: Generar par de claves usuario 

 
2. Generar una solicitud CSR. 

Comando: req –new -key userClavePrivada.pem -out userPeticion.csr 
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FIGURA 10: Petición de firma a CA 

 
En este paso generamos una solicitud de firma con extensión csr. Este fichero csr, 
tendrá el certificado del usuario con solicitud para que sea firmado por una CA. 

 
3. Firma por la CA la solicitud  de usuario previamente creada. 

Comando: x509 -req -days 3650 -in userPeticion.csr -CA CACertificado.pem -
CAkey CAClavePrivada.pem -set_serial 01 -out userCertficado.pem 
 

 
FIGURA 11: Firma por CA de la solicitud CSR 

 
En este paso, con la petición de usuario que hemos creado en el paso anterior, 
introducimos el certificado de CA y su clave privada para que firme el certificado de 
usuario generado a la salida. 
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4. Convertir el certificado de formato PEM  a DER. 

Comando: x509 –inform PEM –in userCertficado.pem –outform DER –out 
userCertificado.crt 
 

 
FIGURA 12: Paso a formato DER 

 
Este certificado con formato crt, es el empleado para poder verificar las firmas del 
usuario, el cual contiene la clave pública. 

 
5. Pasar el certificado de usuario a formato .p12 

Comando: pkcs12 -export -in userCertficado.pem -inkey userClavePrivada.pem 
-out userCertificado.p12 
 

 
FIGURA 13: Paso a formato .p12 

 
Convertimos el certificado a formato .p12, que será el formato con el que más adelante 
firmemos los documentos, recuperando de él la clave privada del usuario. 
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De esta forma descrita  anteriormente, me ha permitido crear los certificados necesarios 
para comprobar la funcionalidad otorgada a la aplicación. 

Pero para poder establecer la seguridad SSL entre las entidades ha sido necesario 
aprender cómo crear almacenes de certificados, por lo que el siguiente paso consistió en 
introducir los certificados dentro de estos almacenes. 

Para ello se debe ejecutar lo siguiente y siempre fuera de la herramienta openssl: 

Comando: keytool -import -alias CertificadoCA-file CACertificado.pem –
keystore Almacen 

 

FIGURA 14: Creación de almacén 

 

En la figura 14 se puede observar cómo se crea el almacén “Almacén” a través del 
campo keystore, donde introducimos el certificado CACertificado.pem y lo guardamos 
en él a través de un alias: CertificadoCA. Una vez ejecutado el comando, hay que dar la 
contraseña deseada al almacén para poder acceder a él. 

Una vez creados todos los elementos descritos, pude continuar en la construcción de mi 
aplicación. 
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5.3. Diseño de la BBDD 
 
El diseño de la BBDD debe tratar todos los aspectos importantes a la gestión de 
ficheros, firmas de documentos, etc. La solución planteada a la gestión de base de datos 
se puede observar en el diagrama E/R que se observa en la figura 15 [7]: 

 

   

FIGURA 15: Diagrama E/R 

 

La BBDD consta de 5 tablas para poder gestionar toda la información necesaria. 

1. Documento: Contendrá todos los documentos que deben ser firmados por los 
usuarios. Los documentos deberán ser almacenados especificando el propietario 
y teléfono del documento, un identificador único, nombre del documento y el 
documento como un array de bytes. 
 

2. Usuario: Contendrá todos los usuarios que deben firmar los documentos. Todo 
usuario debe ser registrado con su DNI, nombre, teléfono y certificado de clave 
pública para la posterior validación de la firma. 
 

3. Firmas: Contendrá los documentos ya firmados por los usuarios. Cada 
documento estará firmado por la clave privada del usuario y el texto en claro del 
documento. Cada documento firmado tendrá asociado un identificador de firma. 
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4. Debe Firmar: Contendrá una relación entre usuario-documento para establecer 

que usuario debe firmar un documento. La relación se establece mediante los 
identificadores de los usuarios y documentos. 
 

5. Genera Firma: Contendrá  la información necesaria con respecto al momento en 
el que un usuario firma un documento. Guarda la fecha en la que un usuario (id 
del usuario) firma un documento (id del documento) estableciendo un 
identificador de firma. 

El sistema gestor de base de datos empleado es “workbench” [10], en el cuál se ha 
tenido que hacer una configuración previa para poder realizar las consultas y establecer 
la seguridad necesaria entre servidor y la base de datos. 

Para ello he creado un cliente SSL sin autenticación de usuario. Dentro del gestor, creé 
una conexión con la configuración que puede verse en las figuras 16 y 17. 

 

FIGURA 16: Configuración cliente ssl en BBDD (1) 
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FIGURA 17: Configuración cliente ssl en BBDD (2) 

 

Creamos una conexión local 127.0.0.1:3306 con un usuario “cliente_ssl” y para 
establecer la seguridad SSL con respecto al servidor, introducimos el certificado de la 
CA en el campo “SSL CA File”. 

Para que MYSQL incorpore servicio de seguridad, he introducido las siguientes líneas 
en el fichero de configuración “my.ini”, como muestra la figura 18. 

 

FIGURA 18: Configuración fichero "my.ini" 

 

En el cual especifico  el certificado de la CA, certificado del servidor y la clave privada 
de este. 
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Una vez configurado todo, creé un cliente SSL para que pudiera acceder a la base de 
datos. 
Para ello ejecuté lo siguiente: 

 Con este comando creo un usuario SSL con contraseña “ssl”: GRANT ALL 
PRIVILEGES ON *.* TO 'cliente_ssl'@'%' IDENTIFIED BY 'ssl' WITH GRANT 
OPTION; 

 Con este comando exijo al cliente SSL recién creado a usar SSL: GRANT ALL 
PRIVILEGES ON *.* TO 'cliente_ssl0'@'%' IDENTIFIED BY 'ssl'  REQUIRE 
SSL; 

Lo último que queda por hacer es crear la base de datos con las tablas anteriormente 
mencionadas. El código “.sql” es el siguiente:  

DROP SCHEMA IF EXISTS bdfirma1; 
CREATE SCHEMA bdfirma1; 
USE bdfirma1; 
 
CREATE TABLE generafirma 
( 
   id_firma_doc varchar(50), 
   id_doc varchar(50), 
   dni_usuario varchar(50), 
   fecha timestamp default current_timestamp on update         
current_timestamp 
 ) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE TABLE firmas 
( 
   id varchar(50), 
   datos longblob 
) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE TABLE debefirmar 
( 
   id_doc varchar(50), 
   id_dni varchar(50) 
) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE TABLE documentos 
( 
   id varchar(50), 
   datos longblob, 
   nombre varchar(200), 
   propietario varchar(300), 
   telefono varchar(100)  
) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE TABLE usuarios 
( 
   dni varchar(50), 
   nombre varchar(200), 
   telefono varchar(300), 
   cert longblob  
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) ENGINE = InnoDB; 
 
 
ALTER TABLE usuarios ADD PRIMARY KEY(dni); 
ALTER TABLE documentos ADD PRIMARY KEY(id); 
ALTER TABLE debefirmar ADD PRIMARY KEY(id_doc,id_dni); 
 
ALTER TABLE firmas ADD PRIMARY KEY(id); 
ALTER TABLE generafirma ADD PRIMARY 
KEY(id_firma_doc,id_doc,dni_usuario); 
 
ALTER TABLE debefirmar 
  ADD CONSTRAINT debefirmar_1 FOREIGN KEY (id_doc) REFERENCES 
documentos(id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE; 
 
ALTER TABLE debefirmar 
  ADD CONSTRAINT debefirmar_2 FOREIGN KEY (id_dni) REFERENCES 
usuarios(dni) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE; 
 
ALTER TABLE generafirma 
  ADD CONSTRAINT generafirma_1 FOREIGN KEY (id_firma_doc) 
REFERENCES firmas(id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE; 
 
ALTER TABLE generafirma 
  ADD CONSTRAINT generafirma_2 FOREIGN KEY (id_doc) REFERENCES 
documentos(id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE; 
 
ALTER TABLE generafirma 
  ADD CONSTRAINT generafirma_3 FOREIGN KEY (dni_usuario) REFERENCES 
usuarios(dni) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE; 
 
 

5.4. Diseño de las entidades 
 
Para el diseño de las diferentes entidades, se decidió empezar construyendo y depurando 
el código, para una vez comprobado su perfecto funcionamiento,  se pudiera adaptar con 
una interfaz gráfica. 

La primera tarea realizada fue la conexión con sockets seguros entre el cliente y 
servidor. Para ello he utilizado dos clases especiales de Java sobre sockets seguros que 
proporcionan seguridad entre las conexiones: SSLSocket y SSLServerSocket [8].  

Para la conexión establecida entre cliente-servidor, he construido una conexión SSL con 
autenticación de usuario, por lo que es necesario el intercambio entre ambos de sus 
respectivos certificados para autenticarse. Para ello ha sido necesario crear dos 
almacenes para cada entidad, un almacén de confianza (AlmacenTrust  servidor/cliente) 
y un almacén de certificados (Almacén servidor/cliente). En los almacenes de confianza 
están almacenados los certificados de CA confiables, mientras que en los almacenes de 
certificados, están guardados los certificados de usuarios firmados por la CA creados 
para cada entidad (un certificado para el servidor y oro para el cliente). 
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FIGURA 19: SSL con autenticación de cliente 

 

Creé un certificado CA (alias: certificadoca) y lo introduje dentro del 
“AlmacenTrustCL” y “AlmacenTrustSR”. Ambos almacenes contienen el mismo 
certificado CA. 

  

FIGURA 20: contenido del  AlmacenTrustSR 

 

A continuación, creé un certificado para el servidor  firmado por la CA (alias: 
certificadosr) y lo añadí al AlmacenSR. Podemos observar en la figura 21 como tiene 2 
entradas, ya que la otra entrada se refiere al certificado de la CA previamente creado, 
que también es añadido al almacén. 
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FIGURA 21: contenido del AlmacenSR 

 

Del mismo modo que el certificado del servidor, tuve que crear uno para el cliente y 
añadirlo a su respectivo almacén (AlmacenCL).  

                                                        

FIGURA 22: Almacenes del proyecto 

 

Los almacenes son agregados a la raíz del proyecto para poder trabajar con ellos desde 
el código Java. 

Para cargar los almacenes se realiza de la misma forma, variando solamente que 
almacenes son cargados en cada clase. Los almacenes “AlmacenTrustSR y 
AlmacenSR” son cargados en el servidor, mientras que “AlmacenTrustCL y 
AlmacenCL” en el cliente. 

En la figura 23, se puede ver la forma de cargar los almacenes en el servidor [12]. Son 
obtenidos introduciendo el path y la contraseña con los que fueron creados los 
almacenes. 
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FIGURA 23: Carga de almacenes desde Java 

 

El siguiente paso, una vez cargados los almacenes, creamos el socket para poder 
establecer la comunicación. En la parte del servidor sería como muestra la figura 24: 

 

FIGURA 24: Socket servidor 

 

Mientras que en el cliente:  

 

FIGURA 25: Socket cliente 
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Una vez construida toda la conexión, comencé a darle funcionalidad a la aplicación. 
Para ello el sistema intermedio recibe en un bucle las diferentes consultas a tratar por 
parte del cliente. La clase servidor.java tendrá la siguiente estructura: 

 

 

FIGURA 26: Estructura sistema intermedio 

 

Cuando un cliente se conecta, entra en el bucle de peticiones. Las peticiones son leídas 
mediante dos clases: ObjectInputStream y ObjectOutputStream. El cliente le especifica 
al sistema intermedio que tipo de consulta va a realizar (QUERY1, QUERY2, etc) y una 
vez identificada el tipo, el sistema intermedio responde con una aceptación (RES1, 
RES2, etc).  

Para facilitar la implementación, se decidió separar el código en una serie de clases. A 
continuación se explicarán en detalle cada una de ellas. 

 

 SingletonBBDD.java:  

En esta clase se encuentra todo el código necesario para establecer la conexión con la 
BBDD. En ella especificamos el driver empleado (JDBC), el usuario, la contraseña, la 
BBDD a la que se debe conectar para realizar las consultas, etc. 

Como la conexión que se establece debe ser una conexión segura, activamos SSL y 
configuramos el AlmacenTrust. 

En la figura 27 podemos observar la configuración final. 
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FIGURA 27: Codigo conexión BBDD 

 

 Query.java: 

Contiene los constructores necesarios para poder realizar las consultas y peticiones.  

Diferenciamos el tipo de consulta que se va a realizar como muestra la figura 28: 

 

 

FIGURA 28: Código tipos de consultas 

 
 

Una vez distinguida la consulta a realizar, la aplicación retornará tres tipos distintos de 
información. 

Si la consulta es un SELECT normal, es decir, solo queremos conocer información 
específica, como por ejemplo, saber los usuarios que quedan por firmar un documento, 
la información será retornada en un ArrayList. 

 Si la consulta es un INSERT, UPDATE o DELETE, la forma de controlar la consulta 
es mediante el retorno de un valor entero, con dos posibles valores: 0 ó 1.  
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El caso sobre la recuperación de ficheros ha sido tratado de una forma más específica. 
Los ficheros son recuperados de la BBDD como un array de bytes. Es por ello que 
cuando se realiza una consulta SELECT para recuperar un cierto fichero, la información 
en este caso es retornada como un array de bytes y no en un ArrayList. 

 
 DocumentosBBDD.java: 

Contiene la lógica y funcionalidad principal de la aplicación. Es donde se van a tratar 
las diferentes consultas realizadas por el cliente y la conexión a la BBDD para recuperar 
la información solicitada por el cliente. 

Los métodos creados son: 

1. Consulta: Este método devuelve un arrayList con toda la información recogida de la 
BBDD. En él especificamos como parámetro de entrada la query realizada por el 
cliente. Para ello establece la conexión con la BBDD y ejecuta la query. Si la query 
tiene éxito, la información se va guardando en el arrayList creado y este es devuelto 
como resultado. 
 

2. Actualiza: Este método devuelve un entero para controlar el retorno de la query. Si 
el entero devuelto después de haber realizado la query es “1”, la query fue realizada 
con éxito, si es “0”, hubo algún tipo de error. Es utilizado para poder introducir 
información en la BBDD. 

 
3. RecuperarDocumento: Este método es empleado para poder recuperar los 

documentos que se encuentran en la BBDD. Como parámetro de entrada se 
especifica la query realizada por el cliente. El documento es devuelto como un array 
de bytes. 

 
4. IntroducirDocumento: Este método es empleado para introducir documentos dentro 

de la BBDD. Los parámetros de entrada especificados son la query del cliente más 
la información necesaria que tiene asociada un documento: propietario, id, 
documento, teléfono. El valor retornado es un entero. Si este valor se corresponde 
con un valor”1”, la query se realizó con éxito. 

 
5. IntroducirFirma: Este método es algo más complejo. En él se realizan tres peticiones 

a la BBDD. Para ello he realizado una transacción por medio de un commit. El 
método solo tendrá éxito si se consiguen ejecutar todas las querys. La primera query 
a tratar consiste en introducir el fichero firmado, la segunda, en guardar el 
identificador de firma asociado a dicho fichero con toda la información 
correspondiente. Por último, en eliminar de la BBDD la relación debeFirmar entre 
usuario y documento ya que este método es empleado a la hora de generar una firma 
en el documento. 
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6. IntroducirUser: Este método es utilizado para introducir un usuario en la BBDD. 

Como parámetros de entrada se especifica la query y la información asociada que 
tiene un usuario: nombre, teléfono, DNI y el certificado de usuario. Si la query tuvo 
éxito, el valor devuelto es un entero “1”.  

 
7. ComprobarExistenciaUser: Este método comprueba que un usuario se encuentra ya 

en la BBDD. Es llamado desde los otros métodos para poder controlar la gestión y 
administración de los usuarios. Para ello, como parámetro de entrada se requiere el 
DNI del usuario. 

 
8. ComprobarExistenciaFichero: Este método comprueba que un documento se 

encuentra ya en la BBDD. Es llamado desde los otros métodos para poder controlar 
la gestión y administración de los documentos. Para ello, como parámetro de 
entrada se requiere el identificador del documento. 

 

Las clases creadas para los clientes fueron diferencias en dos grupos: las de un cliente y 
las de administrador. Primero se desarrolló todo lo relacionado con el administrador. 

 
 AdminFrame.java: 

Es la pantalla principal del administrador. La funcionalidad otorgada para un 
administrador es la siguiente: 

1. Introducir documentos. 
2. Introducir usuarios. 
3. Asignar que usuarios deben firmar ciertos documentos. 
4. Ver quien queda por firmar algún documento. 
5. Verificar todas las firmas de un documento. 
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FIGURA 29: Pantalla principal Administrador 

 

 AdminDoc.java: 

Esta pantalla se corresponde con la funcionalidad: introducir documentos. En esta 
pantalla, se requiere introducir una serie de información para poder cargar un 
documento en la BBDD. Para ello, es necesario especificar: un identificador del 
documento, el documento (solamente escribiendo el nombre del documento), nombre 
del propietario y teléfono. 

 

 

FIGURA 30: Pantalla introducir documento 
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El botón registrar es quien tiene la funcionalidad. Es el encargado de recuperar la 
información introducida en los diferentes campos y de enviar la consulta al sistema 
intermedio. Si todo funciona correctamente, el fichero es cargado en la BBDD en la 
tabla documentos. 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 31: Verificación carga documento 

 
 AdminUser.java: 

Esta pantalla se corresponde con la funcionalidad: introducir usuarios. En esta pantalla, 
se requiere introducir una serie de información para poder registrar un usuario en la 
BBDD. Para ello, es necesario especificar: DNI, nombre, teléfono y certificado 
(*.crt/pem) del usuario. 

 

 

FIGURA 32: Pantalla introducir user 

 

El botón registrar es quien tiene la funcionalidad. Es el encargado de recuperar la 
información introducida en los diferentes campos y de enviar la consulta al sistema 
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intermedio. Si todo funciona correctamente, el usuario es registrado en la BBDD en la 
tabla usuarios.  

 
 
 

 

 

FIGURA 33: Verificación carga user 

 
 AdminDebeFirmar.java: 

Esta pantalla se corresponde con la funcionalidad: Asignar que usuarios deben firmar 
ciertos documentos. En esta pantalla, se requiere introducir un identificador de 
documento y el DNI de un usuario. 

 

 

FIGURA 34: Pantalla debe firmar 

 

El botón registrar es quien tiene la funcionalidad. Es el encargado de recuperar la 
información introducida en los diferentes campos y de enviar la consulta al sistema 
intermedio. Asigna la relación entre usuario-documento en la tabla debefirmar. 
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FIGURA 35: Relación debe firmar 

 
 AdminQuedaFirmar.java: 

Esta pantalla se corresponde con la funcionalidad: Ver quien queda por firmar algún 
documento. En esta pantalla, se requiere introducir un identificador de documento. 

El botón consultar es quien tiene la funcionalidad. Es el encargado de recuperar la 
información proporcionada en el campo y de enviar la consulta al sistema intermedio. 
La información obtenida de la BBDD  es desplegada en el cuadro. En él se puede ver la 
relación: identificador de documento – DNI de usuario. 

 

  

FIGURA 36: Pantalla queda por firmar 

 
 AdminVerificar.java: 

Esta pantalla se corresponde con la funcionalidad: Verificar todas las firmas de un 
documento. La solución planteada para poder verificar todas las firmas de un 
documento es la siguiente: 
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Primero, el administrador puede ser capaz de consultar mediante el identificador del 
documento, que usuarios han firmado ya dicho documento. La información desplegada 
en el cuadro se corresponde con: la firma asociada al documento, el identificador del 
documento y el DNI del usuario que lo ha firmado. 

 

 

FIGURA 37: Pantalla  verificar firma Admin (1) 

 

Cuando se conocen todas las firmas asociadas a dicho documento, el administrador es 
capaz de verificar todas las firmas. El botón verificar es quien tiene la funcionalidad. 

Las siguientes líneas de código muestran como leemos el certificado que se encuentra 
en la variable “cert”, del cual extraemos su clave pública, guardándolo en un objeto de 
la clase PublicKey. 

FileInputStream fr = new FileInputStream(cert); 
CertificateFactory cf = CertificateFactory.getInstance("X509"); 
X509Certificate certi = (X509Certificate) cf.generateCertificate(fr); 
PublicKey pk = certi.getPublicKey(); 
 
 
A continuación, vamos a leer el documento firmado por el usuario, el cual es recuperado 
en la variable “res”, que lo utilizamos como parámetro de entrada para un objeto del 
tipo ByteArrayInputStream, ya que lo que recuperamos es un array de bytes. Una vez 
leído, recuperamos en “data2” el texto en claro del documento (los datos que se firman). 
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String data2 = null; 
byte signature[] = null; 

 
ByteArrayInputStream fis = new ByteArrayInputStream(res); 
ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(fis); 
Object o = ois.readObject();                     
data2 = (String) o; 
o = ois.readObject(); 
signature = (byte[]) o; 

 
ois.close(); 
 
Una vez tenemos todo, creamos un objeto de la clase “Signature”, utilizando el 
algoritmo de cifrado/descifrado SHA y verificamos la firma. 
 
Signature s = Signature.getInstance("SHA512withRSA"); 
s.initVerify(pk); 
s.update(data2.getBytes()); 
if (s.verify(signature)) { 

JOptionPane.showMessageDialog(null,"FIRMA VERIFICADA !!!!!"); 
} else { 

JOptionPane.showMessageDialog(null,"FIRMA NO VERIFICADA !!!!!"); 
} 
 
 

 

FIGURA 38: Pantalla  verificar firma Admin (2) 
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FIGURA 39: Verificación firma (Admin) 

 

Una vez terminada la parte del administrador, se empezó a desarrollar y pensar las 
funcionalidades otorgadas a un cliente. 

 ClienteFrame.java:  

Es la pantalla principal del cliente. La funcionalidad otorgada para un cliente es la 
siguiente: 

1. Consultar que documentos debe firmar. 
2. Descargar el documento a firmar. 
3. Firmar el documento descargado. 
4. Verificar su firma. 

 

 

FIGURA 40: Pantalla principal cliente 
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 ClienteDeboFirmar.java: 

Esta pantalla se corresponde con la funcionalidad: Consultar que documentos debe 
firmar. En esta pantalla, se requiere introducir el DNI del usuario. 

 

 

FIGURA 41: Pantalla consultar documentos pendientes 

 

El botón consultar es quien tiene la funcionalidad. Es el encargado de recuperar la 
información proporcionada en el campo y de enviar la consulta al sistema intermedio. 
La información obtenida de la BBDD  es desplegada en el cuadro. En él se puede ver 
los documentos pendientes (identificador del documento) que el cliente tiene para 
firmar. 

 
 ClienteRecu.java: 

Esta pantalla se corresponde con la funcionalidad: Descargar el documento a firmar. En 
esta pantalla, se requiere introducir el identificador del documento que deseas descargar 
y el nombre con el que se guardará en tu ordenador. 
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FIGURA 42: Pantalla recuperar documento 

 

El botón recuperar es quien tiene la funcionalidad. Mediante la información 
proporcionada en los campos, realiza la consulta en la BBDD y guarda el documento en 
el ordenador. 

 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 43: Verificación documento guardado 

 
 

 ClienteFirma.java: 

Esta pantalla se corresponde con la funcionalidad: Firmar el documento descargado. En 
esta pantalla, se requiere introducir el nombre con el que guardamos el documento 
recuperado, DNI del usuario, un identificador de firma (formato: 
firma_dniUser_idDoc), identificador del documento, el certificado del usuario y la 
contraseña. 
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FIGURA 44: Pantalla firmar documento 

 

El botón firmar es quien tiene la funcionalidad. Lo primero que hacemos es crear un 
fichero “signature”, el cual contendrá el texto en claro del documento a firmar y la firma 
del usuario. Este fichero será el que más adelante guardemos en la BBDD junto a un 
identificador de firma. Leemos el documento que viene en la variable “doc” y creamos 
un array de bytes con la longitud que ocupe el texto del documento y en la variable 
“data” guardamos los datos en claro del documento. 

FileOutputStream fos = new FileOutputStream("datos/signature"); 
 ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(fos); 

 
 FileInputStream fileInput = new FileInputStream(doc); 
BufferedInputStream bufferedInput = new BufferedInputStream(fileInput); 

 
File mi_fichero = new File(doc); 
byte[] array = new byte[(int) mi_fichero.length()]; 
bufferedInput.read(array); 
String data = new String(array); 
bufferedInput.close(); 
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A continuación, recuperamos la contraseña del certificado y el certificado del usuario 
para poder acceder a su alias y decimos que la extensión del certificado que esperamos 
va a ser en formato “.p12”.  
 
char[] fraseclave = pass.toCharArray(); 
KeyStore ks = KeyStore.getInstance("PKCS12"); 
ks.load(new FileInputStream(certi), fraseclave); 
 
Enumeration<String> enumeration = ks.aliases(); 
String alias = null; 
int n = 1; 
 while (enumeration.hasMoreElements()) { 
 alias = (String) enumeration.nextElement(); 
 n = n + 1; 
 } 
 
 
Una vez recuperados la contraseña y alias del certificado, podemos obtener la clave 
privada, con la que firmaremos el documento. 
 
 
Key key = ks.getKey(alias, fraseclave); 
PrivateKey privKey = (PrivateKey) key; 
Signature sig = Signature.getInstance("SHA512withRSA"); 
 
sig.initSign(privKey); 
 
 
 

 
 
 
 
 

FIGURA 45: Verificación firma generada 

 
 

 ClienteVerifica.java: 

Esta pantalla se corresponde con la funcionalidad: Verificar su firma. En esta pantalla, 
se requiere introducir el certificado de usuario *.crt/pem que contiene la clave pública. 
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FIGURA 46: Pantalla verificar firma cliente 

 

El botón verificar es quien tiene la funcionalidad. La forma de verificar es igual a la 
explicada en el código de verificar en el administrador. 

 
 
 
 
 

 

FIGURA 47: Verificación firma (cliente) 
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6. Conclusiones 
 
Una vez finalizado el proyecto, los objetivos propuestos desde un principio han sido 
cumplidos. 
Estos objetivos son los siguientes: 
 

 El  uso de la firma digital, implica el servicio de seguridad de no repudio, por el 
cual tanto el emisor como el receptor del documento garantizan su participación 
en la comunicación. 
 

 La implementación del protocolo SSL, por el cual introducimos los servicios de 
confidencialidad y autenticación de los usuarios. Por un lado, se ha 
implementado SSL con autenticación de cliente entre el cliente y sistema 
intermedio, y SSL sin autenticación entre el sistema intermedio y la base de 
datos. 
 

 La base de datos diseñada cumple con todo lo propuesto para el manejo de la 
información que conlleva la aplicación. Todo lo referido a la gestión de 
documentos y firmas generadas por los usuarios queda registrado en la base de 
datos. 
 

 La firma digital generada por el usuario ha sido desarrollada con éxito, 
realizando previamente un estudio sobre los métodos que ofrecen las librerías 
criptográficas empleadas para el desarrollo de código de la firma digital. 
 

 La verificación de la firma digital de un usuario ha sido desarrollada con éxito, 
donde es posible la verificación de las diferentes firmas que contiene el 
documento. Dicha funcionalidad ha sido conseguida gracias al estudio previo de 
las librerías criptográficas ofrecidas por Java. 
 

 Las pruebas realizadas para comprobar el perfecto funcionamiento de la 
aplicación han sido llevadas a cabo mediante la creación de certificados digitales 
de usuarios y ficheros de texto. Toda la información generada durante la 
aplicación era almacenada en la base de datos creada. 
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7. Líneas Futuras  
 
La aplicación realizada para la gestión y administración de ficheros con múltiples firmas 
digitales ha sido realizada con éxito. 

No obstante, se podría llegar a integrar como aplicación para dispositivos móviles o 
tablets, pudiendo controlar la gestión de los diferentes certificados del usuario de forma 
local en el dispositivo y generar así las firmas digitales, integrándose de esta forma con 
terceras aplicaciones. 

La posibilidad futura de notificar mediante sms o email al usuario sobre documentos 
pendientes para firmar. Este proceso se generaría de forma automática cuando al usuario 
le es asignado un documento para firmar.   
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