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Resumen 

El proyecto que se presenta a continuación  es un sistema de Listas de Distribución en 
las que los mensajes deban estar firmados digitalmente por sus remitentes y pueden 
estar cifrados digitalmente o no. Para ello se utilizaran identidades digitales del tipo 
PGP para implementar las funciones de cifrado y firmado. La transferencia del objeto 
será asíncrona y como sistema de almacenamiento utiliza una base de datos MySQL. La 
comunicación entre agentes podrá hacerse a través de correo electrónico o mediante la 
red social Twitter. 

La solución está compuesta por una aplicación de escritorio Java y una base de datos 
MySQL. El sistema se ha implementado en una aplicación ejecutable con el fin de 
presentar de una forma sencilla la interacción entre el administrador y el sistema debido 
a que es una versión primitiva del sistema, la versión optima debería estar desarrollada 
como un servicio que pudiera estar ejecutándose en la maquina del administrador 
indefinidamente. 

El objetivo del sistema es permitir a un usuario subscribirse o darse de baja en una lista 
de distribución que verifique la identidad de los mensajes recibidos y en caso de validar 
la identidad, redirigirá el mensaje a los miembros subscritos en la lista de distribución 
firmado digitalmente el contenido de ese mensaje con la identidad PGP asociada a dicha 
lista de distribución. En el caso de que el mensaje recibido este cifrado y firmado 
digitalmente, tras validar que está cifrado y firmado correctamente se redirigirá el 
contenido de ese mensaje firmado con la identidad PGP asociada a la lista de 
distribución y cifrado con la identidad PGP de cada uno de los miembros de la lista de 
distribución. 

Adicionalmente se ofrece la opción a los usuarios de darse de alta o baja en el sistema 
de difusión por Twitter para que además de recibir su mensaje por correo electrónico lo 
puedan recibir por esta red social. 

Para el desarrollo de la solución se ha utilizado el lenguaje Java en su versión 1.8 con la 
Herramienta Eclipse para desarrollar el código del proyecto y MySQL Workbench para 
el diseño de la base de datos. 
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Abstract 
 
The Project presented below is a system of Distribution Lists in which messages must 
be digitally signed and may, or may not, be digitally encoded. Digital identities of PGP 
type will be used for the implementation of the functions of signing and encoding of the 
messages. The transfer of the object will be asynchronous and a MySQL data base will 
be used as storage system. Communication amongst the agents will be carried out via E- 
mail or Twitter. 
 
The solution is made up of a Java desktop application and a MySQL data base. The 
system has been implemented in a runnable application with the aim of presenting the 
interaction between the administrator and the system in a simple way, because this is a 
primitive version of the system, optimum version should be developed as a service 
which could be run in the administrator’s device indefinitely. 
 
The aim of the system is allowing a user to subscribe, or unsubscribe, a distribution list 
which verifies the identity of the received messages and, in the case of validating the 
identity, redirects the message to the subscribed members of the distribution list 
digitally signing the content of the message with the PGP identity associated with the 
mentioned distribution list. In the case that the received message is digitally encoded 
and signed, and after verifying that it is correctly encoded and signed, the content of that 
message will be redirected with the signature of the PGP identity associated with that 
distribution list and encoded with the PGP identity of each one of the members of the 
distribution list. 
 
Additionally, users are offered the option of subscribing and unsubscribing to the 
distribution system via Twitter so they can receive their message also through this social 
network, apart from their e-mail accounts. 
 
This solution has been developed using Java language in its 1.8 version, with the tool 
“Eclipse”, for the code of the project and MySQL workbench for the design of the data 
base. 
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1. Introducción 
1.1 Planteamiento y contexto del problema 

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de listas de distribución 
cifradas y firmadas digitalmente que admita mensajes con archivos adjuntos y 
pueda redirigirlos mediante correo electrónico o Twitter firmados digitalmente o 
firmados y cifrados digitalmente según corresponda al tipo de mensaje recibido. 

En 2016 la consultora tecnológica excelacom[1] publicó una infografía con un 
resumen estadístico de lo que ocurre en Internet durante tan solo 60 segundos. 
Se recogen los principales servicios de los que se hacen uso en internet con su 
correspondientes cifras estadísticas que incluyen entre otros los millones de 
búsquedas en Google, compras en Amazon, vídeos vistos en Youtube, logins en 
Facebook o Tweets enviados. Podemos ver cifras realmente llamativas como los 
150 millones de emails enviados por minuto o los casi 21 millones de mensajes 
de WhatsApp. A continuación el curioso gráfico:  

 
FIGURA 1:Gráfico excelacom 2016 
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Como se puede observar, en la actualidad la información compartida por internet 
en su mayoría se realiza a través de correo electrónico y redes sociales, 

Según datos recogidos por la corporación Symantec[2] en 2016 los delincuentes 
informáticos mostraron nuevos niveles de ambición. Fue un año marcado por 
ataques fuera de lo normal, como los desfalcos virtuales en los que se sustrajeron 
millones de dólares y los claros intentos de alterar el proceso electoral 
estadounidense por parte de grupos auspiciados por otros países. 

Las innovaciones y los nuevos grados de sofisticación técnica implicaron un 
cambio drástico en el objetivo de los ataques. Las vulnerabilidades de día cero y 
el malware avanzado dejaron de ser las herramientas más usadas a medida que 
los Estados pasaban del espionaje al sabotaje más evidente. 

El correo electrónico supuso una eficaz y peligrosa amenaza para los usuarios: 
uno de cada 131 mensajes contenía malware, el porcentaje más alto en cinco 
años.  Las estafas BEC (infiltraciones en correos empresariales), basadas en 
mensajes de spear-phishing, llegaron a más de 400 empresas cada día y se 
hicieron con más de 3000 millones de dólares en los últimos tres años.  

 

                                       
FIGURA 2: Estadísticas sobre las amenazas en los emails en 2016 de Symantec. 
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La mayor parte de los mensajes de correo electrónico que se transmiten por Internet 
no incorporan seguridad alguna, por lo que la información que contienen es 
fácilmente accesible a terceros. Para evitarlo, podemos aplicar la criptografía al 
correo electrónico. Entre las diversas ventajas que tiene usar un certificado al enviar 
un correo electrónico, podríamos destacar la seguridad que nos aporta ya que así 
evita que terceras personas puedan leer su contenido, o bien que tengamos la certeza 
de que el remitente de este correo electrónico es realmente quien dice ser. 

 

 
Figura 3: Ejemplo de ataque spear-phishing email  enviado a John Podesta, presidente de la campaña presidencial 

2016 de la candidatura Clinton. 
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1.2 Objetivos 
1.2.1 Desarrollo de una interfaz gráfica que se comporte como administrador 

El sistema incluirá los elementos de software necesarios que permitan al 
administrador del sistema de listas de distribución operar con arreglo a las 
características esenciales que la mayoría de listas de distribución suele tener: 

-Crear una nueva lista o borrar una lista existente 

-Tener conocimiento de los usuarios registrados en el sistema 

-Tener el poder de excluir usuarios no gratos. 

Dado que nuestro sistema se ha desarrollado en Java, para el desarrollo de la interfaz 
se ha utilizado la biblioteca gráfica Swing[3]. 

Este interfaz se encargara de facilitar al administrador la ejecución del proceso, así 
como la interacción con la base de datos donde se almacena la información sobre las 
listas de distribución y los usuarios que están inscritos en ellas. 

 

1.2.2 Implementación de la lógica del proceso 

El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema de listas de distribución de correo 
electrónico que sea capaz de validar o validar y descifrar los mensajes recibidos por 
los usuarios con sus identidades PGP y redirigirlos, por correo electrónico o por 
Twitter, firmados o cifrados y firmados a los usuarios de la lista para asegurar la 
identidad y la confidencialidad de la información. Para cumplir todo este proceso 
necesitamos: 

-Un sistema de almacenamiento de información: Nuestro sistema usa como sistema 
de almacenamiento de la información una base de datos MySQL con la que se 
conecta haciendo uso de la librería mysql-connector-java[4]. 

-Una librería criptográfica que nos permita trabajar con identidades del tipo PGP: 
Nuestro sistema utiliza la librería BouncyCastle[5] para poder realizar las 
operaciones de firmar, validar, cifrar y descifrar así como verificar que una clave es 
apta para añadirla al keyring asociado a una lista de distribución. Para usar esta 
librería es necesario instalar  los Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files[25] en 
nuestro JDK. 

-Una librería que nos permita el envío y recepción de e-mail: Nuestro sistema usa la 
librería JavaMail[6] para poder recibir emails y enviarlos. 

-Una librería que implemente el estándar PGP/Mime: para adaptar el uso de PGP al 
correo electrónico nuestro sistema implementa el interfaz propuesto por la librería 
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jpgpmime que es una extensión de JavaMail que implementa el estándar PGP/Mime 
como está descrito en el RFC 3156[7] . 

-Una librería que interactúe con el API de Twitter[23]: nuestro sistema hace uso de 
la librería Twitter4J[24] para las operaciones que requieran interactuar con el API 
de Twitter. 

 
1.2.3 Integración del sistema 

En el sistema se integrará el interfaz gráfica con el proceso de analizar una lista 
distribución, para ello se deben integrar todas las bibliotecas anteriormente 
mencionadas al proyecto. Para facilitar esta tarea la solución sigue una estructura 
por capas con el fin de darle una mayor modularidad y escalabilidad en el caso de 
que en el futuro se quisieran integrar nuevas funcionalidades. 

El sistema puede trabajar con cualquier servidor de correo que permita su acceso 
mediante el protocolo POP y SMTP y utiliza una base de datos MySQL como 
sistema de almacenamiento. El protocolo elegido para enviar los mensajes ha sido 
PGP/MIME. 

 
FIGURA 4 : Diagrama de comunicaciones del sistema 
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1.3 Solución propuesta 

La solución permite a los usuarios compartir mensajes en una lista de distribución que 
valida su identidad y protege el contenido de los mensajes en caso de que el usuario lo 
desee. 

-Desde la aplicación el administrador deberá conectarse con una base de datos que 
contenga la información de las listas de distribución. Desde la propia aplicación el 
administrador podrá realizar las operaciones de crear una nueva lista de distribución, 
borrar una lista de distribución, ver los usuarios subscritos a una lista de distribución y 
borrar un usuario de una lista de distribución. Además la aplicación el administrador 
puede decidir la frecuencia con la que se repiten los procesos de tratar subscripciones y 
de analizar los mensajes recibidos en la lista de distribución. 

-Los usuarios que se quieran dar de alta en el sistema, deben enviar su clave PGP 
pública adjunta en un correo electrónico a la cuenta de subscripciones asociada a la lista 
de distribución que desee con los criterios establecidos por el administrador. En la 
solución propuesta el criterio del administrador es que el asunto del mensaje contenga 
“altaListaDistribucion”. El sistema analizará los mensajes de la cuenta de 
subscripciones buscando mensajes que cumplan los criterios establecidos por el 
administrador para darse de alta que contengan un archivo adjunto con una clave PGP, 
si algún mensaje cumple estas condiciones se recoge la clave publica adjunta al mensaje 
y se analiza si es válida y si la lista de distribución no contiene ningún usuario con la 
misma clave pública. Si se satisfacen estos dos criterios se actualizan los datos de la 
base de datos .Si todo este proceso se ha ejecutado correctamente se envía un mensaje 
de bienvenida al nuevo usuario con las instrucciones a seguir para darse de alta en el 
servicio de distribución por Twitter si lo desea. 

-Los usuarios que se quieran dar de baja en el sistema deben enviar un e-mail a la 
cuenta de subscripciones asociada a una lista de distribución con los criterios 
establecidos por el administrador. En la solución los criterios establecidos es enviar un 
mensaje firmado con tu identidad PGP que contenga en el 
asunto:”bajaListaDistribucion”. El sistema al analizar los mensajes de la cuenta de 
subscripciones busca mensajes que cumplan los criterios establecidos por el 
administrador para darse de baja en el sistema, en caso de que algún mensaje cumpla 
esos criterios, eliminará el usuario de la base de datos y su identidad PGP del anillo de 
claves publicas asociado a la lista de distribución. Si este proceso se ha realizado con 
éxito se enviará un email al usuario para informarle de que el proceso de baja ha sido 
satisfactorio. 
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-Los usuarios que se quieran dar de alta en el sistema de difusión de Twitter deben 
seguir la cuenta de twitter que le proporcione el administrador y enviar un e-mail a la 
cuenta de subscripciones asociada a una lista de distribución con los criterios 
establecidos por el administrador. Los criterios se comunican al usuario en el email de 
bienvenida que recibe tras darse de alta en el sistema. El sistema al analizar los 
mensajes de la cuenta de subscripciones buscando mensajes que cumplan los criterios 
establecidos por el administrador para darse de alta en el sistema de difusión de Twitter, 
en caso de que algún mensaje cumpla esos criterios, actualizara el usuario de la base de 
datos .Si este proceso se ha realizado con éxito se enviará un email al usuario para 
informarle de que el proceso de alta en el servicio de difusión de Twitter ha sido 
satisfactorio y se le informará de los pasos que debe de seguir si quiere darse de baja en 
el servicio de difusión de Twitter. 

-Los usuarios que se quieran dar de baja en el sistema de difusión de Twitter deben 
enviar un e-mail a la cuenta de subscripciones asociada a una lista de distribución con 
los criterios establecidos por el administrador. Los criterios se comunican al usuario en 
el email de bienvenida que recibe tras darse de alta en el sistema de difusión de Twitter. 
El sistema al analizar los mensajes de la cuenta de subscripciones buscando mensajes 
que cumplan los criterios establecidos por el administrador para darse de baja en el 
sistema de difusión de Twitter, en caso de que algún mensaje cumpla esos criterios, 
actualizara el usuario de la base de datos .Si este proceso se ha realizado con éxito se 
enviará un email al usuario para informarle de que el proceso de baja en el servicio de 
difusión de Twitter ha sido satisfactorio. 

-Los usuarios que quieran difundir un mensaje en una lista de distribución tras darse de 
alta, tienen que mandar un mensaje firmado con su identidad digital o firmado y cifrado 
a la cuenta principal asociada a la lista de distribución. El sistema leerá los mensajes de 
la cuenta principal buscando mensajes que estén firmados con una identidad PGP o 
firmados y cifrados con una identidad PGP. 

-En caso de estar firmados con una identidad PGP que esté dada de alta en el 
sistema difundirá ese mensaje firmado con la identidad publica del 
administrador a todos los miembros que estén dados de alta en lista de 
distribución por e-mail y por Twitter. 

-En caso de estar cifrados y firmados con una identidad PGP, validará la 
identidad PGP del autor del mensaje, descifrara su contenido y lo difundirá 
firmado con la clave publica del administrador y cifrado con la clave publica de 
los miembros que estén dados de alta en la lista de distribución por e-mail y por 
Twitter. 
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2. 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. 

 

2.1 E-mail [8] 

El correo electrónico ( en inglés electronic mail, comúnmente abreviado e-mail) es 
un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes mediante 
redes de comunicación electrónica. 

Los distintos tipos de redes públicas y privadas han originado la existencia de 
diferentes formatos de especificación de correo electrónico. Se debe tener en cuenta 
al implantar un sistema de correo electrónico, la utilización de una norma estándar 
que unifique procedimientos de gestión y transferencia de mensajes. De este modo 
se pueden efectuar intercambios de mensajes entre sistemas distintos, incluso de 
aquellos que incorporen información multimedia como imágenes o videos 

 

FIGURA 5: Esquema de una aplicación básica de correo electrónico. 

 

 

Uno de los principales usos que se da a la red es el servir para el intercambio de 
mensajes entro millones de usuarios que se conectan a ella cada día. Ello es posible 
gracias a la normalización del procedimiento que hace que, independientemente de 
la aplicación que se esté utilizando, el formato del mensaje – cabecera y contenido – 
será estándar. 
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Los sistemas de correo electrónico ofrecen un medio – no interactivo, es decir no se 
necesita contacto directo en el tiempo entre el origen y el destino- para la 
comunicación entre usuarios de una red, valido tanto para el intercambio de textos 
simples como de documentos más complejos. 

 

 

2.1.1 Características 

Las características más importantes del correo electrónico son las que se detallan a 
continuación que suelen ser las comunes a cualquier paquete comercial que el 
usuario adquiera. 

-Acuse de recibo automático: El emisor puede comprobar si el receptor ha 
recuperado el mensaje. Esto, con algunos sistemas, no siempre es posible. 

-Distribución múltiple: El emisor puede dirigir su mensaje a distrintos destinatarios 
sin necesidad de repetir el mensaje. 

-Respuesta automática: El receptor puede dar respuesta al emisor sin pedir la 
dirección de destino ni la cabecera del mensaje 

-Redireccionamiento: El receptor de un mensaje puede transmitir, a su vez, este 
mensaje a otra dirección de correo simplemente introduciendo el destinatario. 

-Privacidad: Restricción del acceso de los contenidos de los mensajes. 

-Caducidad: Automatización del borrado de los mensajes en una fecha de caducidad 
del mismo. 

-Archivo: El mensaje puede ser tratado como cualquier archivo, y por tanto es 
susceptible de ser almacenado, copiado, eliminado y clasificado. 

 

      2.1.2 Protocolos 

De todos los protocolos usados por el correo electrónico sobre Internet destacaremos 
los siguientes: 
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2.1.2.1 POP 

Éste es el más antiguo protocolo para la mensajería cliente/servidor sobre internet, 
cuya versión POP3 está recogida en la RFC 1725[9]. Es un cliente ampliamente 
extendido en entornos de PC y proporciona la transferencia de mensajes para 
aquellos servidores que utilizan SMTP. El conjunto POP3/SMTP constituye el 
servicio básico de correo de muchos ISP. 

 
FIGURA 6: Esquema de comunicaciones mediante protocolos SMTP y POP. 

 

 

2.1.2.2  SMTP 

El transporte básico de mensajes SMTP representa el estándar para el intercambio 
de mensajes utilizand el protocolo TCP/IP, tanto en una intranet como en internet. 
Se encuentra definido en los estándares del IETF RFC 821[10] y RFC 822[11], el 
RFC  821 describe el protocolo seguido por los ordenadores de internet para 
intercambiar correo de una manera robusta, fiable y eficiente, y el RFC 822 describe 
el formato de los mensajes que se intercambian entre ellos. 

2.1.2.3 MIME 

El protocolo MIME está definido en la RFC 1521[12] y se ha desarrollado para 
poder transmitir mensajes multimedia a través de las redes IP. Es pues una 
ampliación de e-mail para la transmisión de información multimedia, que convierte 
en texto cualquier clase de información y que regenera al formato original en el 
destino. 

Antes de que se estableciera MIME no era posible crear ni leer mensajes que no 
fueran de texto de una manera fácil; la única posibilidad era codificar los mensajes 
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en un formato propietario, perdiéndose la información no textual si las pasarelas 
intermedias en la red no o soportaban. Con MIME se observa todo tipo de 
información y se muestra íntegramente el contenido al receptor. 

2.1.2.4 PGP/MIME 

PGP/Mime es un protocolo especial para cifrar y firmar correos electrónicos a través 
de un criptosistema híbrido. Los programas de correo habilitados con PGP/MIME 
pueden detectar de manera fiable que el correo electrónico y sus archivos adjuntos 
son un correo electrónico PGP cifrado y/o PGP firmado.  

El estándar está especificado en RFC 3156[7], a continuación mostramos un 
ejemplo de un mensaje cifrado que sigue el protocolo PGP/MIME: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  FIGURA 7: Ejemplo mensaje cifrado PGP. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      From: Michael Elkins <elkins@aero.org> 
      To: Michael Elkins <elkins@aero.org> 
      Mime-Version: 1.0 

 
      Content-Type: multipart/encrypted; boundary=foo; 
         protocol="application/pgp-encrypted" 
 
      --foo 
      Content-Type: application/pgp-encrypted 
 
      Version: 1 
 
      --foo 
      Content-Type: application/octet-stream 
 
      -----BEGIN PGP MESSAGE----- 
      Version: 2.6.2 
 
      hIwDY32hYGCE8MkBA/wOu7d45aUxF4Q0RKJprD3v5Z9K1YcRJ2fve87lMlDlx4Oj 
      eW4GDdBfLbJE7VUpp13N19GL8e/AqbyyjHH4aS0YoTk10QQ9nnRvjY8nZL3MPXSZ 
      g9VGQxFeGqzykzmykU6A26MSMexR4ApeeON6xzZWfo+0yOqAq6lb46wsvldZ96YA 
      AABH78hyX7YX4uT1tNCWEIIBoqqvCeIMpp7UQ2IzBrXg6GtukS8NxbukLeamqVW3 
      1yt21DYOjuLzcMNe/JNsD9vDVCvOOG3OCi8= 
      =zzaA 
      -----END PGP MESSAGE----- 
 
      --foo-- 



20 
 

2.2 PGP[9] 

Pretty Good Privacy o PGP (privacidad bastante buena) es un programa desarrollado 
por Phil Zimmermann y cuya finalidad es proteger la información distribuida a través de 
internet mediante el uso de criptografía de clave pública, así como facilitar la 
autenticación de documentos gracias a firmas digitales. 

PGP originalmente fue diseñado y desarrollado por Phil Zimmermann en 1991.El 
nombre está inspirado en el del colmado Ralph´s Pretty Good Grocery de Lake 
Wobegon, una ciudad ficticia inventada por el locutor de radio de Minnesota Garrison 
Keillor. OpenPGP está definido en el RFC4880[13]. 

2.2.1 Funcionamiento 

PGP es un criptosistema híbrido que combina técnicas de criptografía 
simétrica y criptografía asimétrica. Esta combinación permite aprovechar lo mejor de 
cada uno: El cifrado simétrico es más rápido que el asimétrico o de clave pública, 
mientras que este, a su vez, proporciona una solución al problema de la distribución de 
claves en forma segura y garantiza el no repudio de los datos y la no suplantación. 

 

FIGURA 8: Como funciona el cifrado de PGP. 
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Cuando un usuario emplea PGP para cifrar un texto en claro, dicho texto 
es comprimido. La compresión de los datos ahorra espacio en disco, tiempos de 
transmisión y, más importante aún, fortalece la seguridad criptográfica ya que la 
mayoría de las técnicas de criptoanálisis buscan patrones presentes en el texto claro para 
romper el cifrado. La compresión reduce esos patrones en el texto claro, aumentando 
enormemente la resistencia al criptoanálisis. 

Después de comprimir el texto, PGP crea una clave de sesión secreta que solo se 
empleará una vez. Esta clave es un número aleatorio generado a partir de los 
movimientos del ratón y las teclas que se pulsen durante unos segundos con el propósito 
específico de generar esta clave (el programa nos pedirá que los realicemos cuando sea 
necesario), también puede combinarlo con la clave anteriormente generada. Esta clave 
de sesión se usa con un algoritmo simétrico (IDEA, Triple DES) para cifrar el texto 
claro. 

Una vez que los datos se encuentran cifrados, la clave de sesión se cifra con la clave 
pública del receptor (criptografía asimétrica) y se adjunta al texto cifrado, y el conjunto 
es enviado al receptor. 

El descifrado sigue el proceso inverso. El receptor usa su clave privada para recuperar la 
clave de sesión, simétrica, que PGP luego usa para descifrar los datos. 

Las claves empleadas en el cifrado asimétrico se guardan cifradas protegidas por 
contraseña en el disco duro. PGP guarda dichas claves en dos archivos separados 
llamados llaveros; uno para las claves públicas y otro para las claves privadas. 

 
FIGURA 9: Clave publica de PGP en formato asc. 
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2.3 Twitter[14] 

Twitter es un servicio de microblogging, La red permite enviar mensajes de texto 
plano de corta longitud, con un máximo de 280 caracteres (originalmente 140), 
llamados tweets, que se muestran en la página principal del usuario. Los usuarios 
pueden suscribirse a los tweets de otros usuarios  – a esto se le llama "seguir" y a los 
usuarios abonados se les llama "seguidores", "followers" .Por defecto, los mensajes son 
públicos, pudiendo difundirse privadamente mostrándolos únicamente a unos 
seguidores determinados. Los usuarios pueden twitear desde la web del servicio, con 
aplicaciones oficiales externas (como para teléfonos inteligentes), o mediante 
el Servicio de mensajes cortos (SMS) disponible en ciertos países. Si bien el servicio es 
gratis, acceder a él vía SMS comporta soportar tarifas fijadas por el proveedor 
de telefonía móvil. 

A fecha de 27 de abril de 2015, es conocido que el dominio fue registrado hace 15 años 
y 99 días,  pero tres aspectos todavía no están claros: la fecha exacta de presentación 
pública del proyecto, si los tweets pueden ser o no redirigidos y si Twitter comparte los 
mensajes internos entre usuarios con la NSA. 

2.3.1 Mensajes directos[15] 

Twitter ofrece a sus usuarios la posibilidad de compartir mensajes directos entre ellos. 
Esta opción es la utilizada en el proyecto para mandar los mensajes cifrados por twitter 
y se tienen que cumplir los siguientes limites respecto a los mensajes directos 

-Máximo de 10 000 caracteres por mensaje (incluyendo enlaces). Una dirección URL de 
cualquier longitud utiliza 22 caracteres, aunque el enlace en sí es de menos de 22 
caracteres de longitud, y el recuento de caracteres refleja esto. Por lo tanto, el límite de 
caracteres para el mensaje es en realidad 9978. 

- Mensajes Directos (diarios): el límite de envío es de 1000 mensajes por día. 

 

2.3.2 Autenticación 

A 31 de agosto de 2010, las aplicaciones de terceros de Twitter deben usar OAuth, un 
método de identificación que no requiere que el usuario dé su contraseña a la aplicación. 
Anteriormente, la identificación por OAuth era opcional, ahora es obligatoria y el 
método de autenticación nombre de usuario/contraseña se ha quedado obsoleto y ya no 
es funcional. Twitter declaró que el cambio a OAuth significaría "un aumento de la 
seguridad y una mejor experiencia". 
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2.4 OAuth 

Open Authorization (OAuth) es un estándar abierto que permite flujos simples de 
autorización para sitios web o aplicaciones informáticas. Se trata de un protocolo 
propuesto por Blaine Cook y Chris Messina, que permite autorización segura de 
una API de modo estándar y simple para aplicaciones de escritorio, móviles y web. 

OAuth permite a un usuario del sitio A compartir su información en el sitio A 
(proveedor de servicio) con el sitio B (llamado consumidor) sin compartir toda su 
identidad. Para desarrolladores de consumidores, OAuth es un método de interactuar 
con datos protegidos y publicarlos. Para desarrolladores de proveedores de servicio, 
OAuth proporciona a los usuarios un acceso a sus datos al mismo tiempo que protege 
las credenciales de su cuenta. Este mecanismo es utilizado por compañías 
como Google, Facebook, Microsoft, Twitter y Github para permitir a los usuarios 
compartir información sobre sus cuentas con aplicaciones de terceros o sitios web. 

Esta descrito en el RFC 6749[16] que trata el Marco de Autorización OAuth 2.0 y el 
RFC 6750[17] que trata el Uso del Token Portador. 

 

 

 

2.4 SSL/TLS [18] 

SSL nació en 1995 por medio de la compañía Netscape, la cual desarrolló un protocolo 
de cigrado para proteger y dar seguridad a las comunicaciones web(SSL v2).En 1995 
se incorporo por primera vez en un navegador. Más tarde se desarrolló SSL v3, el cuál 
mejoraba 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.  

SSL(Secure sockets layer) es usado para ofrecer mecanismos de seguridad en la red. 
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. 
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El protocolo SSL consta de 4 fases de intercambio: 

 
FIGURA 10: Diagrama de fases del protocolo 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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3. Desarrollo 
3.1 Diseño del servicio 

El servicio debe de leer los emails recibidos en la cuenta principal y la cuenta de 
subscripciones asociadas a una lista de distribución. Una vez recibidos los emails de 
la cuenta principal debe analizar los mensajes buscando mensajes firmados con una 
identidad PGP registrada en el sistema o cifrados y firmados con una identidad PGP 
registrada en el sistema. Los emails de la cuenta de subscripciones son analizados 
buscando mensajes que se ajusten a los criterios que se han establecido para darse 
de alta en el sistema, para darse de baja en el sistema, para darse de alta en el 
sistema de difusión por Twitter o para darse de baja en el sistema de difusión por 
Twitter. 

Para ello se ha decidido diseñar dos procesos: 

-Un proceso que recorra los emails de la cuenta principal y los analice (Proceso 
Main). 

 
FIGURA 11: Diagrama de flujo del Proceso Main. 
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-Un proceso que recorra los emails de la cuenta de subscripciones y los analice 
(Proceso Subs). 

 
FIGURA 12: Diagrama de flujo del Proceso Subs. 

 

 

Estos procesos tendrán como función analizar el contenido de los emails y 
desencadenar los procesos correspondientes a cada tipo de email. 
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3.1.1 Proceso Main 

El Proceso Main busca mensajes firmados o cifrados y firmados en la cuenta 
principal de la lista de distribución. 

-Si están firmados lanza el proceso analizar firmados. 

-Si están cifrados y firmados lanza el proceso analizar cifrados y firmados. 

 

3.1.1.1 Proceso Analizar Firmados 

Este proceso recibe un mensaje firmado, valida su firma y si la firma es válida 
recoge el contenido del mensaje y lo firma con la identidad de la lista de 
distribución para reenviarlo a todos los usuarios de la lista por correo electrónico y 
por Twitter. 

 
FIGURA 13 Diagrama de flujo del Proceso Analizar Firmados. 
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3.1.1.2 Proceso Analizar Cifrados y Firmados 

Este proceso recibe un mensaje cifrado y firmado, valida su firma y si la firma es 
válida descifra el contenido del mensaje,  recoge el contenido del mensaje y para 
cada usuario de la lista de distribución crea un nuevo mensaje cifrado con la clave 
pública del usuario y firmado por la identidad asociada a la lista de distribución para 
después  reenviar a cada usuario su mensaje correspondiente por email y por Twitter 
en caso de estar dado de alta en el servicio de difusión de Twitter. 

                                        FIGURA 14: Diagrama de flujo del Proceso Analizar Cifrados y Firmados. 
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3.1.2 Proceso Subs 

El Proceso Subs busca mensajes de alta, baja, alta Twitter o baja Twitter en la 
cuenta de subscripciones de la lista de distribución. 

-Si es alta lanza el proceso Alta. 
-Si es baja lanza el proceso Baja.  
-Si es alta Twitter lanza el proceso Alta Twitter. 
-Si es baja Twitter lanza el proceso Baja Twitter. 
 

3.1.2.1 Proceso Alta 

El proceso Alta recibe un mensaje de alta y lo analiza. Si el mensaje contiene una 
clave PGP pública adjunta, recoge la clave adjunta y comprueba que es válida y que 
no tenemos en la lista de distribución ningún usuario con esa clave publica asociada 
en el anillo de claves publicas de la lista de distribución. Si cumple estas 
condiciones actualizamos la base de datos con la información nueva y mandamos al 
usuario un email de bienvenida donde recibirá instrucciones sobre cómo darse de 
alta en el servicio de difusión por Twitter. 

 
FIGURA 15: Diagrama de flujo del Proceso Alta. 

 

 



30 
 

3.1.2.2 Proceso Baja 

El proceso Baja recibe un mensaje de baja y lo analiza. Si el mensaje esta firmado 
correctamente por una identidad PGP que tengamos asociada a algún usuario que 
este dado de alta en la lista de distribución, borramos la clave pública del anillo de 
claves publicas de la lista de distribución, borramos el usuario de la base de datos y 
actualizamos la lista de distribución de la base de datos. 

Si el proceso se ha realizado correctamente enviamos un email de despedida. 

 
FIGURA 16: Diagrama de flujo del Proceso Baja. 
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3.1.2.3 Proceso Alta Twitter 

El proceso Alta Twitter recibe un mensaje de Alta Twitter y lo analiza. Si el 
mensaje esta firmado correctamente por una identidad PGP que tengamos asociada a 
algún usuario que este dado de alta en la lista de distribución, recogemos del cuerpo 
del mensaje el usuario de Twitter al que quiere ese usuario que le mande los 
mensajes la lista de distribución y actualizamos el usuario de la base de datos. 

Si todo el proceso ha salido correctamente se envía un email de bienvenida al 
servicio de difusión por Twitter. 

 
FIGURA 17: Diagrama de flujo del Proceso Alta Twitter. 
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3.1.2.3 Proceso Baja Twitter 

El proceso Baja Twitter recibe un mensaje de Baja Twitter y lo analiza. Si el 
mensaje esta firmado correctamente por una identidad PGP que tengamos asociada a 
algún usuario que este dado de alta en la lista de distribución, y actualizamos el 
usuario de la base de datos borrándole la información que teníamos sobre su cuenta 
de Twitter. 

Si todo el proceso ha salido correctamente se envía un email de despedida al 
servicio de difusión por Twitter. 

 
FIGURA 18: Diagrama de flujo del Proceso Baja Twitter. 
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3.2 Diseño del interfaz 

El interfaz tiene como propósito facilitar la interacción del administrador con el 
sistema y con la base de datos que almacena la información. 

De esta manera, una vez que el administrador se conecte a la base de datos se ofrece 
la opción de: 

- ver las listas de distribución que tiene el sistema, así como crear una nueva o 
borrar una existente. 

-ver los usuarios que tiene dados de alta una lista de distribución y borrar un 
usuario. 

-ejecutar el servicio, para ello el administrador debe introducir cada cuantas horas 
quiere que se ejecute el proceso Main, cada cuanto horas quiere que se ejecute el 
proceso Subs y durante cuantas horas quiere que se esté ejecutando el servicio. 

 

 

 
FIGURA 19:Interfaz del administrador. 
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3.2.1 Caso Uso Interfaz 

Introduction – Con este caso de uso pretendo reflejar la interacción del interfaz con 
los diferentes agentes que toman parte en el sistema 

Actors 

Actor Principal- Administrador, es el usuario del sistema. 

Actor Secundario- Base de datos, es el sistema de almacenamiento de información 
del sistema. 

Actor Secundario- Servidor de correo, es una entidad ajena al sistema que nos 
proporciona el servicio de correo electrónico. 

Actor Secundario- API Twitter, es una entidad ajena al sistema que nos proporciona 
el servicio de interactuar con la API de Twitter. 

Pre-conditions – El usuario debe introducir unos datos validos para conectarse a una 
base de datos. 

Post-conditions- ninguna. 

 

 
FIGURA 20: Diagrama de Caso de Uso Interfaz del administrador. 

 



35 
 

3.3 Diseño Base de Datos 

Se ha diseñado una base de datos con dos tablas , una tabla listasdistribucion que 
almacena las listas de distribución del sistema y otra tabla usuarios que almacena los 
usuarios dados de alta en una lista de distribución 

 

 
FIGURA 21: Diagrama E/R de la base de datos. 
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3.4 Estructura del proyecto 

El desarrollo de la solución se ha llevado a cabo siguiendo una estructura de 4 capas 
con el fin de facilitar la modularidad y escalabilidad del proyecto, de tal manera que 
si quisiéramos añadir una nueva funcionalidad a las ya existentes su integración 
fuera lo más fácil posible. 

 

 
FIGURA 22: Organización de los paquetes en el proyecto. 

 

 

En la anterior figura podemos observar un esquema de los paquetes que forman 
la solución, los paquetes resources, model, view y dao representan las capas de 
recursos, modelo, vista y capa de acceso a base de datos.  

El paquete resources contiene 3 subpaquetes twitter, utilidades, bcmanager y pgp 
que agrupan las clases necesarias para implementar las funcionalidades del 
sistema. 

El paquete model contiene las clases necesarias para el modelado de los datos 
recogidos en la base de datos. 

El paquete view contiene las clases necesarias para el interfaz grafico del 
administrador 

El paquete dao contiene las clases necesarias para extraer la información de la 
base de datos. 
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3.5 Descripción de las clases más relevantes. 
 

3.5.1 Paquete dao 

 
FIGURA 23: Paquete dao. 

 

El paquete dao agrupa las clases que se encargar de operar con la base de datos. 

 
FIGURA 24: Diagrama de clases del Paquete dao. 

 

3.5.1.1  ConnectionBD.java 

En esta clase se realiza la conexión con la base de datos. 

3.5.1.2  ListaDistribucionDao.java 

En esta clase se agrupan todas las operaciones que necesita el sistema realizar con la 
base de datos para obtener información de listas de distribución , crear nuevas listas 
,borrarlas o actualizarlas . 
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3.5.1.3  UsuarioDao.java 

En esta clase se agrupan todas las operaciones que necesita el sistema realizar con la 
base de datos para obtener información de usuarios , crear nuevos usuarios ,borrar 
usuarios o actualizar su información . 

 

3.5.2 Paquete model 

 
FIGURA 25: Paquete model. 

 

Este paquete contiene las clases necesarias para modelar los datos obtenidos por la 
base de datos. 

 

 
FIGURA 26: Diagrama de clases del Paquete model. 
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3.5.3 Paquete resources 

 
FIGURA 27: Paquete resources. 

 

En el paquete resources se agrupan todas las clases que implementan la 
funcionalidad del servicio, para facilitar tanto su desarrollo como su comprensión se 
han ido agrupando en subpaquetes de manera que el paquete resources contiene las 
clases encargadas de controlar los servicios del proceso y cada uno de los 
subpaquetes agrupan las clases necesarias para la funcionalidad que cumplen. 

 
FIGURA 28: Diagrama de relación entre las clases del paquete resources. 
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3.5.3.1  Manager.java 

La clase Manager se encarga de cargar toda la información necesaria y arrancar el 
servicio, para ello se ha creado una tarea que tiene programadas dos tareas que 
corresponden a los procesos main y subs. Para ello se ha utilizado la clase de Java 
EE ScheduledExecutorService y se fija una tasa de tiempo para que se repita 
el proceso main y otra para el proceso subs. 

3.5.3.2  ProcesoMain.java 

En esta clase esta implementado el Proceso Main así como los procesos que 
desencadena como está descrito en el diseño. 

 

3.5.3.3  ProcesoSubs.java 

En esta clase esta implementado el Proceso Subs así como los procesos que 
desencadena como está descrito en el diseño. 

 

 
FIGURA 29: Diagrama de clases del paquete resources. 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

3.5.3.4  Subpaquete bcmanager 

 
FIGURA 30: Subpaquete bcmanager. 

 

En este paquete se agrupan las clases que se encargan de implementar el protocolo 
PGP/MIME, son una implementación del interfaz de la librería jpgpmime adaptada 
a la librería criptográfica BouncyCastle. 

 
FIGURA 31: Diagrama de clases del subpaquete bcmanager. 

 

3.5.3.4.1 BCBodyPartEncrypter.java 

En esta clase implementamos las funcionalidades de cifrar y firmar y  validar y 
descifrar un mensaje PGP/MIME 

3.5.3.4.2 BCBodyPartSigner.java 

En esta clase implementamos las funcionalidades de firmar y  validar un mensaje 
PGP/MIME. 
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3.5.3.5  Subpaquete pgp 

 
FIGURA 32: Subpaquete pgp. 

 

En este paquete se agrupan las clases que implementan operaciones pgp que 
necesita realizar el sistema utilizando la librería BouncyCastle. Tanto la 
implementación de la clase encargada de la parte del cifrado como la clase 
encargada de la parte de las firmas son adaptaciónes de los ejemplos proporcionados 
con la propia librería con ningún o minimos cambios para asegurar el correcto uso 
de la librería. 

 
FIGURA 33:  Diagrama de clases del subpaquete pgp. 

 

3.5.3.5.1 EncryptionProcessor.java 

Esta clase contiene la implementación de las funciones de cifrar y firmar  y de 
verificar y descifrar usando la librería BouncyCastle. Para su implementación se ha 
seguido el ejemplo propuesto por la librería sobre cómo tratar archivos de gran 
tamaño para asegurarnos no tener problemas con los emails con archivos adjuntos. 

3.5.3.5.2 SignatureProcessor.java 

Esta clase contiene la implementación de las funciones de generar una firma  y de 
verificar una firma la librería BouncyCastle. Para su implementación se ha 
modificado mínimamente el ejemplo propuesto por la librería en la clase 
DetachedSignature.java  
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3.5.3.6  Subpaquete twitter 

 
FIGURA 34:  Subpaquete twitter. 

 

En este paquete se agrupan las clases necesarias para interactuar con la librería 
Twitter4j que se comunicara con el API de Twitter. 

3.5.3.6.1 DMManager.java 

En esta clase se implementa las funcionalidades de autenticarse en la api vía OAuth 
y para enviar mensajes directos a otros usuarios de twitter desde el usuario 
autenticado. Esta clase tiene definida la información que necesita la aplicación para 
usar la librería Twitter4j.Para implementar esta función se ha utilizado el propio 
ejemplo de la librería propone para mandar un mensaje directo. 

 
FIGURA 35:Diagrama de clases del subpaquete twitter. 
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3.5.3.7  Subpaquete utilidades 

 
FIGURA 36:  Subpaquete utilidades. 

 

En este paquete se agrupan las clases necesarias para conectar con el servidor de 
correo y manejar las claves asociadas a una lista de distribución, su clave privada 
como su anillo de claves públicas. 

 
FIGURA 37: Diagrama de clases del subpaquete utilidades. 

 

3.5.3.7.1 EmailManager.java 

En esta clase se encuentra implementado el código necesario para establecer una 
conexión mediante SSL con el servidor de correo para recibir mensajes como para 
enviar. 
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3.5.3.7.2 KeyManager.Java 

Esta clase agrupa las funcionalidades necesarias para operar con el anillo de claves 
públicas de una lista de distribución así como con la clave privada asociada a una 
lista de distribución. 

3.5.3.7.3 MessageManager.java 

En esta clase se agrupan las funciones que permiten enviar los mensajes de 
Bienvenida, Despedida, Bienvenida Twitter y Despedida Twitter. 

 
3.5.4 Paquete view 

 
FIGURA 38: Paquete view. 

Este paquete agrupa las clases necesarias para crear el interfaz gráfico.

 
FIGURA 39: Diagrama de clases del  paquete view. 
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4. Resultados, Conclusiones y líneas futuras. 
4.1 Resultados 

Para verificar el programa se han realizado una serie de pruebas que verifiquen el 
funcionamiento tanto del servicio como del interfaz. Para poder realizar estas 
pruebas ha sido necesaria la creación  de identidades PGP para las listas de 
distribución y para los usuarios que interactúan con ellas.  

Esta tarea se ha llevado a cabo con la herramienta Kleopatra[19][20]. 

Para el envió de emails durante las pruebas se utiliza el programa Mozilla 
Thunderbird con la extensión Enigmail[21] que nos permite utilizar el protocolo 
PGP/MIME. 

Para verificar las funcionalidades se decidió realizar las siguientes pruebas: 

4.1.1 Prueba Alta 

En esta prueba verificamos la funcionalidad de darse de alta en una lista de 
distribución. 

Inicialmente el sistema tiene una lista de distribución que tiene dado de alta un 
usuario, y vamos a probar  a dar de alta otro usuario 

 
FIGURA 40:Estado inicial del sistema Prueba Alta. 
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Para ello el usuario debe escribir un email con las condiciones de Alta a la dirección 
de subscripciones de la lista de distribución  

 
FIGURA 41:Email Alta. 

 

 

Enviamos un mensaje de alta a la lista de distribución. Al ejecutar el proceso vemos 
que el sistema responde por consola:  

 

 

 

   

  FIGURA 42: Respuesta consola Email Alta. 

 

 

 

 

 

 

 

El asunto del mensaje es : altaListaDistribucion 
ListaDistribuicion actualizada con exito 
Usuario creado con exito 
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Y recibimos el siguiente email con la clave pública de la lista de distribución 
adjunta: 

 
  FIGURA 43: Email Bienvenida. 

 

 

Como se puede observar en el interfaz ahora la lista de distribución tiene 2 usuarios 

 
FIGURA 44: Estado final sistema proceso Alta. 
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4.1.2 Prueba Baja 

Para probar el proceso baja vamos a partir de la situación descrita en la prueba 
anterior y vamos a intentar darnos de baja desde el usuario 
userlistasupm2@gmail.com, para ello debemos enviar un email de baja a la lista de 
subscripciones: 

 
FIGURA 45: Email Baja. 

 

 

 

Al recibir el sistema el email responde lo siguiente:  

 

 

 

FIGURA 46: Respuesta consola Email Baja. 

 

 

 

 

 

 

El asunto del mensaje es : bajaListaDistribucion 
signature verified. 
ListaDistribuicion actualizada con exito 
Usuario borrado con éxito 
 



50 
 

Y recibimos el siguiente email: 

 
FIGURA 47: Email despedida. 

 

 

Y si comprobamos el interfaz gráfica del administrador ya no aparece el usuario 
borrado: 

 
FIGURA 48: Estado final del sistema. 
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4.1.3 Prueba Alta Twitter 

Para proar el proceso Alta Twitter vamos a partir de una situación donde tenemos un 
usuario dado de alta en una lista que se quiere dar de alta en el sistema de difusión 
por twitter, para ello deberá enviar un email con las instrucciones que recibió en su 
email de bienvenida. 

 
FIGURA 49: Email Alta Twitter. 

 

 

Tras recibir este email el sistema responde : 

 

 

 

 

FIGURA 50: Respuesta consola Email Alta Twitter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El asunto del mensaje es : altaTwitterListaDistribucion 
signature verified. 
Usuario actualizado con exito. 
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Y recibimos el siguiente email 

 
FIGURA 51: Email bienvenida Twitter. 

 

 

Al comprobar el interfaz gráfico vemos que se han modificado la información sobre 
el usuario y ahora se muestra su usuario de Twitter :  

 
FIGURA 52: Estado final sistema prueba alta Twitter 
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4.1.4 Prueba Baja Twitter 

Para probar el proceso Baja Twitter partimos de una situación en donde el sistema 
tiene registrado un usuario en el sistema por difusión de Twitter que se quiere dar de 
baja, para ello debe mandar un mensaje siguiendo las instrucciones que recibió en el 
mensaje de bienvenida al sistema de difusión por Twitter 

 
FIGURA 53: Email Baja Twitter. 

 

 

Cuando el sistema recibe este mensaje responde: 

 

 

 

FIGURA 54: Respuesta consola email Baja Twitter. 

 

El asunto del mensaje es : bajaTwitterListaDistribucion 
signature verified. 
Usuario actualizado con exito 
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Y recibimos el siguiente mensaje: 

 
FIGURA 55: Email despedida Twitter. 

 

 

Al  comprobar los datos de la base de datos en el interfaz del administrador 
podemos ver que ya no tiene ningún usuario de twitter asociado: 

 
FIGURA 56: Estado final del sistema prueba baja Twitter. 
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4.1.5 Prueba Mensaje Firmado 

Para probar el proceso de analizar mensajes firmados vamos a partir de una 
situación donde tenemos dos usuarios dados de alta en el sistema. Uno de estos 
usuarios adicionalmente esta dado de alta en el servicio de difusión por Twitter. 

 
FIGURA 57: Estado inicial del sistema prueba mensaje firmado. 

Para ello vamos a suponer que el usuario userlistasupm2@gmail.com manda un 
mensaje firmado a la dirección principal de la lista de distribución 

 
FIGURA 58: Email firmado. 



56 
 

Al recibir este mensaje el sistema responde:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

FIGURA 59: Respuesta consola email firmado. 

 

Y como podemos comprobar en thunderbird nuestros usuarios han recibido sus 
mensajes de correo firmados ocultando la información del resto de los participantes 
en la lista: 

userlistasupm@gmail.com: 

 
FIGURA 60: Email recibido firmado usuario 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El asunto del mensaje es : Prueba texto firmado 
ContentType of message is multipart/signed; micalg=pgp-
sha256; 
 protocol="application/pgp-signature"; 
 boundary="avuP0a1GH3YLMwhc36aaqrl342g2kRUnO" 
signature verified. 
El mensaje ha sido reenviado firmado con exito a las 
siguientes direcciones  
userlistasupm@gmail.com 
userlistasupm2@gmail.com 
Direct message successfully sent to userlistasupm1 
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Y como podemos observar también ha recibido el mensaje por Twitter: 

 
FIGURA 61: Mensaje de Twitter que contiene el email  firmado. 

userlistasupm2@gmail.com: 

 
FIGURA 62: Email recibido firmado usuario 2. 
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4.1.6 Prueba Mensaje Cifrado y Firmado 

Para probar el proceso de analizar mensajes cifrados y firmados vamos a partir de 
una situación donde tenemos dos usuarios dados de alta en el sistema. Uno de estos 
usuarios adicionalmente esta dado de alta en el servicio de difusión por Twitter.

 
FIGURA 63: Estado inicial cifrado y firmado. 

Para ello vamos a suponer que el usuario userlistasupm2@gmail.com manda un 
mensaje cifrado y firmado a la dirección principal de la lista de distribución: 

 
FIGURA 64: Email cifrado y firmado. 
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Al recibir este mensaje el sistema responde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 65: Respuesta consola a Email cifrado y firmado. 

 

Y como podemos comprobar con thunderbird nuestros usuarios han recibido su mensaje 
cifrado y firmado correctamente 

userlistasupm@gmail.com: 

 
FIGURA 66: Email cifrado y firmado recibido usuario 1. 

 

 

 

 

 

El asunto del mensaje es : Prueba mensaje cifrado y firmado 
ContentType of message is multipart/encrypted; 
 protocol="application/pgp-encrypted"; 
 boundary="WKz7DKbkzLFdF2ROKUO4qvQTewmQudVDe" 
verifier : 1842322329268395972 
Signed by {}Userlistas2 <userlistasupm2@gmail.com> 
Signature verified 
El mensaje ha sido reenviado firmado con exito a las 
siguiente direccion: userlistasupm@gmail.com 
Direct message successfully sent to userlistasupm1 
El mensaje ha sido reenviado firmado con exito a las 
siguiente direccion: userlistasupm2@gmail.com 
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También comprobamos que hemos recibido el mensaje por Twitter. 

 
FIGURA 67: Mensaje de Twitter que contiene el email cifrado y firmado recibido usuario 1. 

 

 

userlistasupm2@gmail.com: 

 FIGURA 68: Email cifrado y firmado recibido usuario 2. 
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4.1.7 Prueba Mensaje con Adjuntos 

Para mostrar el funcionamiento del sistema con emails que tienen adjuntos archivos 
vamos a partir de una situación donde tenemos dos usuarios dados de alta en el 
sistema. Uno de estos usuarios adicionalmente esta dado de alta en el servicio de 
difusión por Twitter. 

 
FIGURA 69: Estado inicial mensajes con adjuntos. 

 

El único problema que presentan los archivos adjuntos para el sistema es las 
restricciones de Twitter para enviar mensajes directos, Si el tamaño del mensaje es 
superior al límite establecido por Twitter que puede contener un mensaje directo 
lanzara una excepción. 

Con el sistema de difusión mediante correo electrónico se ha probado con archivos 
de varios megas y no hay diferencia en el resultado de la ejecución. 
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Para ello vamos a suponer que el usuario userlistasupm2@gmail.com envía un 
email firmado que contiene adjunto un archivo.txt de un tamaño pequeño: 

 

 
FIGURA 70:  Email firmado con adjunto. 

 

Al recibir este mensaje el sistema responde: 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 71: Respuesta consola mensaje firmado con adjunto. 

El asunto del mensaje es : Prueba adjunto firmado 
ContentType of message is multipart/signed; micalg=pgp-
sha256; 
 protocol="application/pgp-signature"; 
 boundary="iJ7rk34Nf7s9aIiWpB4eQVDGyVQ3qZdin" 
signature verified. 
El mensaje ha sido reenviado firmado con exito a las 
siguientes direcciones  
userlistasupm@gmail.com 
userlistasupm2@gmail.com 
Direct message successfully sent to userlistasupm1 
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Y como podemos comprobar el mensaje nos ha llegado correctamente : 

 
FIGURA 72: Email recibido firmado con adjunto. 

 

 

En el caso de que el archivo adjunto fuera demasiado grande para enviarlo por Twitter 
simplemente en sistema informaría con el mensaje correspondiente de la API de Twitter 
y  no se difundirá ese mensaje por Twitter. 
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4.2 Conclusiones 

Una vez finalizado el proyecto satisface los siguientes objetivos: 

- Proporciona al administrador las funcionalidades de crear una nueva lista de 
distribución, borrar una lista existente, ver los usuarios subscritos a una lista de 
distribución y borrar algún usuario indeseado. 

- Autentica la identidad de los usuarios que operan con el sistema mediante la 
identidad PGP que llevan asociada la firma de sus mensajes. 

- Proporciona a los usuarios las funcionalidades de darse de alta o de baja de una 
lista de distribución así como de su servicio de difusión por Twitter.  

- Proporciona a los usuarios la funcionalidad de compartir mensajes  con el resto 
de los miembros de la lista de distribución de manera que se asegura la identidad 
del emisor y en caso de que el emisor lo desee se oculta el contenido cifrándolo. 

- Establece una conexión segura con los servidores de correo y la base de datos 
mediante SSL sin autenticar el servidor al tratarse de una solución en desarrollo 
que opera con una base de datos en entorno local. 

- Manda peticiones HTTP al servidor API de Twitter identificándose mediante 
OAuth. 

 

Con los resultados obtenidos podemos obtener las siguientes conclusiones: 

- En lo referente al correo electrónico, el sistema se comporta de manera ideal, 
tiene buenos tiempos de ejecución y tras ser probado con los principales 
servidores de correo ( Hotmail,Gmail..) 

- En lo referente a el envío de mensajes cifrados y firmados o firmados por redes 
sociales se ha deducido tras elaborar el proyecto que habría sido mejor utilizar la 
red social para notificar a los usuarios un repositorio donde habría sido 
depositado su mensaje. De esta manera se evitarían las restricciones de las redes 
sociales con los tamaños de mensaje. 
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4.3 Líneas futuras 

Una vez sacadas las conclusiones, sería interesante en un futuro: 

-Convertir el servicio de difusión por Twitter en un servicio de notificación que 
avisara al usuario que se le ha depositado un mensaje en un repositorio determinado. 

-Con el fin de permitir al sistema trabajar con bases de datos aunque no estén en 
nuestro entorno local se debería de establecer una conexión SSL con autenticación 
del servidor para asegurarnos su identidad. 

-Para aumentar la protección de la información guardada en la base de datos se 
debería implementar una función que cifre los datos al introducirlos de tal manera 
que si alguien accediera a la base de datos no le fuera posible conocer la 
información que almacena. 

-Para alcanzar la solución ideal se debería rediseñar el servicio de tal manera que no 
necesite de una aplicación interfaz con el administrador para funcionar. 
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