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RESUMEN 

En el presente trabajo se va a desarrollar una infraestructura que permita una transmisión 
de archivos y de información de manera segura. 

Esta Infraestructura se diseña para el uso concreto de envío de imágenes en entornos 
forenses, el cual necesita una securización y verificación de la información mandada lo 
más estricta posible, ya que la información enviada es muy sensible. 

Es una infraestructura basada es cinco entidades: Sistema Intermedio, Servidor de 
Ficheros, Entidad Certificadora y Cliente, todos desarrollados en Java y la Base de Datos 
desarrollada en MySQL.  

Para el intercambio de información entre las entidades se utilizará el protocolo SSL y 
verificación con almacenes certificados. Además, cada usuario contará con su propia 
firma digital con la que verificará cada acción que realice en la aplicación. 

Con todo esto, se pretende ofrecer una aplicación con una interfaz amigable para los 
forenses con la que puedan enviar y descargar imágenes de un servidor con la tranquilidad 
de que esa información no va a ser interceptada y que esa información se va a almacenar 
de manera segura y cifrada. 
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ABSTRACT 

In the present work, an infrastructure will be developed that allows the transmission of 
files and information in a secure manner. 

This Infrastructure is designed for the specific use of sending images in forensic 
environments, which needs a securization and verification of the information sent as strict 
as possible, since the information sent is very sensitive. 

It is an infrastructure based on five entities: Intermediate System, File Server, Certifying 
Entity and Client, all developed in Java and the Database developed in MySQL. 

For the exchange of information between the entities, the SSL protocol and verification 
with certified stores will be used. In addition, each user will have their own digital 
signature with which they will verify each action they perform in the application. 

With all this, it is intended to offer an application with a friendly interface for forensics 
with which they can send and download images from a server with the peace of mind that 
this information will not be intercepted and that information will be stored safely and 
encrypted.
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

En este trabajo se propone realizar una aplicación para la gestión de imágenes en entornos 
forenses, es decir, un sistema de envío y almacenamiento seguro de imágenes entre un 
cliente java y una base de datos. Dichas imágenes incluirán información adicional como 
ubicación, fecha, hora y garantía de Identidad. 

1.1.  INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la transmisión de información a través de internet es algo fundamental 
e indispensable y cada vez es más importante que dicha información vaya securizada de 
una manera óptima. 

Cada vez en más sitios la información con la que se trabaja es muy sensible y que su 
traspaso o almacenamiento sea seguro es una tarea primordial para que estos datos no 
acaben en posesión de alguien no autorizado. 

En este caso en concreto los usuarios van a ser forenses y las imágenes con las que van a 
tratar son información sensible que no debe ser vista por personas no autorizadas. Para 
ello se van a establecer conexiones seguras entre el cliente y el servidor intermedio y entre 
el servidor intermedio y la base de datos y el servidor de ficheros. Para establecer esta 
conexión segura, realizaremos la transmisión a través de sockets seguros con una librería 
de java llamada JSSE (Java Secure Sockets Estension), todo ello basado en el protocolo 
SSL. 

Para la realización de esta aplicación se ha determinado una arquitectura basada en cinco 
entidades que se explican a continuación. 

1.1.1. Cliente 

Entidad desarrollada en java utilizando la herramienta Eclipse. Se conecta a través de 
JSSE con el sistema intermedio. A través de esta entidad se conectarán los usuarios y 
realizarán las peticiones como enviar o descargar imágenes. 

1.1.2. Sistema Intermedio 

Entidad desarrollada en java utilizando la herramienta Eclipse. El SI se conecta a través 
de JSSE con el cliente, la base de datos y el servidor de ficheros. El sistema intermedio 
está formado por dos partes.  

La primera parte es un servidor que recibe las peticiones de la entidad cliente, las procesa 
y cuando obtiene la información pedida devuelve esas peticiones. 
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La segunda hace la función de cliente el cual en función de las peticiones recibidas por la 
entidad cliente hace peticionas a las entidades base de datos y servidor de ficheros y recibe 
la información solicitada. 

1.1.3. Base de datos 

Esta entidad está implementada con MySQL utilizando el programa MySQL Workbench 
como herramienta para su diseño. Se conecta a través de JSSE con el SI. 

1.1.4. Servidor de Ficheros 

Entidad desarrollada en java utilizando la herramienta Eclipse. Se conecta a través de 
JSSE con el sistema intermedio. Se trata de un servidor que escucha las peticiones del SI 
y almacena las imágenes que los usuarios suben al sistema. 

1.1.5. Servidor de Certificados 

Entidad desarrollada en java utilizando la herramienta Eclipse. Para la creación de los 
certificados, almacenes y claves, ha sido necesario el uso de las herramientas OpenSSL 
y KeyTool. 

 

1.2.  OBJETIVOS 

Los objetivos planteados para este trabajo son los siguientes: 

 Introducción de servicios de confidencialidad y autenticación de los usuarios 
mediante el protocolo SSL (Secure Sockets Layer). 

 Creación de una Base de Datos para almacenar las imágenes y firmas asociadas. 
 Creación de la infraestructura de red para la conexión remota de las entidades 

Front-End del Cliente y Base de Datos. 
 Desarrollo de la interfaz de Cliente para la gestión de imágenes. 
 Implementación de los intercambios interfaz de cliente, Front-End del Cliente y 

Base de Datos para la inserción de imágenes y verificación de firmas. 
 Verificación de los intercambios propuestos. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

Este apartado contempla los conocimientos teóricos necesarios para la realización y 
comprensión del trabajo. Estos conocimientos incluyen: 

 Arquitectura TCP/IP 
 Protocolo SSL. 
 Mecanismos de Seguridad como firmas digitales y certificados. 
 Estudio del lenguaje de programación en Java. 
 MySQL. 
 OpenSSL y KeyTool. 

 

2.1.  ARQUITECTURA TCP/IP 

Es importante definir bien este apartado ya que es el modelo de comunicación en el que 
se va a basar la aplicación para la comunicación entre Entidades[8][9]. La Arquitectura 
TCP/IP sigue la estructura que se indica en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar, se divide en 5 capas que desarrollaremos a continuación[13]. 

2.1.1. CAPA DE APLICACIÓN 
Como se ve en la figura anterior, esta capa es la más alta de la arquitectura TCP/IP. En 
ella, se definen las aplicaciones de red y los servicios que se pueden utilizar. Estos 
servicios utilizarán la capa de transporte para enviar y recibir datos. Algunos de los 
protocolos de esta capa más utilizados son el HTTP, HTTPS, FTP, TELNET. 

Ilustración 1 Arquitectura TCP/IP 
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2.1.2. CAPA DE TRANSPORTE 
Esta Capa es la encargada de garantizar que los paquetes lleguen en secuencia y sin 
errores. Para ello, intercambia la confirmación de recepción de datos y retransmite los 
paquetes perdidos. En esta capa los protocolos a utilizar son el protocolo TCP y el 
protocolo UDP.  

El protocolo TCP está orientado a conexión y garantiza que no se pierdan datos, ya que 
requiere una confirmación por parte del receptor.  

En cambio, el protocolo UDP no está orientado a conexión y no tiene confirmación de 
entrega, por lo que no podemos asegurar la correcta transferencia de datos. Este protocolo 
se suele utilizar para transmisión de audio. 

 

2.1.3. CAPA DE INTERNET 
Esta capa, también conocida como capa IP, es responsable de las funciones de 
direccionamiento, empaquetado y enrutamiento. Cuenta con potentes protocolos como 
pueden ser el protocolo IP, responsable del direccionamiento y enrutamiento IP, el 
protocolo ARP, responsable de la resolución de la dirección física, el protocolo ICMP, 
usado para pruebas de diagnóstico y el protocolo IGMP, responsable de la gestión de 
grupos multidifusión de IP. 

 

2.1.4. CAPA DE ACCESO 
Esta capa se encarga de identificar el tipo de protocolo de red de los paquetes, así como 
del control de errores y estructuras. Algunos de los protocolos utilizados son Ethernet 
IEEE 802.2 y Protocolo punto a punto (PPP). 

 

2.1.5. CAPA FÍSICA 
En ella se especifican las características del hardware que se utilizará en la red.por 
ejemplo el estándar IEEE 802.3. 
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2.2.  PROTOCOLO SSL 

El protocolo SSL (Secure Cockets Layer) proporciona autenticación y privacidad en la 
transmisión de la información entre los extremos. Esta autenticación se realiza sobre la 
arquitectura TCP/IP explicada anteriormente, en concreto, se aplica como una “nueva 
capa” entre las capas de Aplicación y transporte como se indica en la figura siguiente[8][3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso del protocolo proporciona funciones de autenticación del servidor y del cliente, 
conexión cifrada segura cliente-servidor e integridad y autenticación datos. Para lograr 
esta seguridad, utiliza criptografía asimétrica y certificados X.509[6]. 

Una conexión SSL implica que toda la información que se transfiere entre cliente y 
servidor y viceversa vaya cifrado, por tanto, la información debe ser cifrada antes de ser 
enviada y descifrada una vez recibida. Esto proporciona un grado de confidencialidad 
muy alto en la transferencia de información[17]. 

Además, este protocolo utiliza en el cifrado un protocolo de manipulación que detecta 
automáticamente si los datos han sido alterados por el camino. 

 

Ilustración 2 SSL en la Arquitectura TCP/IP 
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2.2.1. FUNCIONAMIENTO DEL PROTOCOLO SSL 
Para establecer una comunicación entre Cliente y Servidor, es necesario que se 
establezcan los parámetros de conexión segura. Para ello, se utiliza un proceso de 
negociación entre cliente y servidor conocido como handshake[3]. 

El funcionamiento de este protocolo es el siguiente: 

El cliente inicia la comunicación, enviando un mensaje de “Client_hello” que contiene la 
versión más alta soportada del protocolo TLS, un número aleatorio y una lista de 
algoritmos de autenticación y cifrado y comprensión. 

En la respuesta, el servidor envía un “Server_hello” en el que le indica la versión del 
protocolo TTL seleccionado (la más alta que soporten ambos), un número aleatorio, los 
algoritmos seleccionados de la lista que manda el cliente y su certificado digital (X.509). 

El cliente obtiene el certificado del servidor y lo verifica mediante una autoridad de 
confianza. Seguidamente, el cliente responde con un mensaje “ClientKeyExchange”, el 
cual contiene una PreMasterSecret (48 bytes) con la que se generará la clave de sesión. 

Utilizando los números aleatorios intercambiados y la PreMasterSecret, el Cliente y el 
Servidor calculan una clave secreta común denominada “master secret”, a partir de la cual 
serán derivadas todas las subclaves siguientes que se obtendrán utilizando la función 
establecida previamente. 

A continuación, El cliente envía un registro “ChangeCipherSpec” e indica al servidor que 
a partir de ese momento toda la información que se envía será autenticada y cifrada (si se 
estableció de esta forma en los pasos anteriores). 

Por último, el cliente envia un mensaje “Finished” firmado y cifrado, que contiene un 
hash de los mensajes negociados anteriormente. 

El servidor intentará descifrar este mensaje y verificar su hash. Si el descifrado o 
verificación falla, la conexión no se establecerá. Si, por el contrario, todo va bien, el 
servidor envía un “ChangeCipherSpec” indicando al cliente que a partir de ese momento 
todo lo que envíe estará firmado y cifrado (si se estableció de esta forma en los pasos 
anteriores). 

Con esto finaliza la fase de negociación pudiendo enviar a partir de ese momento 
información de manera segura entre cliente y servidor. 

A continuación, se muestra una imagen explicativa del proceso mostrado 
anteriormente[17]. 
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Ilustración 3 Proceso de negociación Handshake 
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2.3.  MECANISMOS DE SEGURIDAD 

2.3.1. CERTIFICADOS DIGITALES 
Un certificado digital es un archivo instalado en el servidor. Este archivo está compuesto 
de dos partes: La clave pública, que el servidor comparte con los clientes que se quieren 
comunicar con él y la clave privada, que permanece en el servidor. Una cifra los datos y 
otra los descifra cada vez que hay trasmisión entre el cliente y el servidor. 

La generación de la sesión entre cliente y servidor se realiza de la forma que se ha definido 
en el apartado anterior y como se detalla en la siguiente imagen: 

 

Una vez se ha establecido la conexión, el cliente dispondrá del certificado X509 del 
servidor la cual utilizará para el cifrado de la información a transmitir[6]. Este certificado 
contiene los siguientes parámetros: 

 Algoritmo de Firma: Algoritmo usado para la generación de la firma. 
 Número de serie: Número único generado por la CA. 
 Periodo de validez: Periodo de tiempo que determina hasta cuando es válido el 

certificado 
 Clave pública 
 Firma de la CA: Verifica la autenticidad del certificado. 

El servidor, utilizará la clave privada del certificado para descifrar la información cifrada 
por el cliente con la clave pública, de esta manera, nos aseguramos de que solo el servidor 
con el que deseamos conectarnos pueda descifrar la información enviada. 

Ilustración 4 Intercambio de Certificado Digital 
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2.3.2. FIRMA DIGITAL 
Una firma digital es un mecanismo de seguridad que permite verificar la identidad de 
quien envía la información. Es un mecanismo especialmente útil en el desarrollo de 
nuestra aplicación ya que nos permitirá verificar al usuario que envía la información. 

A continuación, se desarrolla el procedimiento de Firma digital. 

Lo primero que debemos de saber es que antes de poder utilizar este método, debemos 
tener en nuestro cliente su clave privada y pública y en el servidor la clave pública del 
cliente. Sin esto, no se puede llevar a cabo este procedimiento. 

El cliente obtendrá los datos en claro que queremos enviar al servidor. Utilizando la clave 
privada del cliente, cifrará los datos en claro a través de un algoritmo de cifrado. 

Estos datos cifrados se enviarán al servidor. El servidor utilizará la clave pública del 
cliente y mediante un algoritmo de descifrado, obtendrá los datos en claro para poder 
procesaros. 

En la práctica, debido a la lentitud de los algoritmos de cifrado asimétrico el cifrado con 
clave simétrica siempre se limita a un resumen (hash) de la información a mandar. Nunca 
se aplica a los datos en total. 

 

 

 

Ilustración 5 Firma Digital 
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2.4.  JAVA 

Java es el lenguaje en el que se va ha desarrollado esta aplicación. Es un lenguaje 
orientado a objetos que integra multitud de librerías muy útiles para el desarrollo del 
código[4][10]. 

2.4.1. JDBC 
La librería JDBC (Java Database Conectivity), es una API integrada en java que permite 
la ejecución de acciones sobre una base de datos SQL mediante código fuente Java[4][7]. 

Dentro de esta librería, encontramos un paquete llamado java.sql que incluye todas las 
clases necesarias para el trabajo con la base de datos[12]. Algunas de estas clases son: 

 Connection: Se utiliza para establecer la conexión con la base de datos. 
 DriverManager: Se utiliza para cargar los drivers necesarios. 
 Statement: Se utiliza para ejecutar sentencias sobre la base de datos SQL. 
 ResultSet: Se usa para almacenar los resultados de consultas a la base de datos. 

 

2.5.  MYSQL 

MySQL es el sistema de administración de bases de datos relacionales que vamos a 
utilizar en el desarrollo de nuestra aplicación[7][11]. Las características que nos han llevado 
a escoger este administrador de bases de datos son las siguientes: 

 Es un software de código abierto. 
 Está basado en lenguaje SQL. 
 Dispone de API para la gestión desde Java. 
 Ofrece escalabilidad y flexibilidad. 

 

2.6.  OPENSSL Y KEYTOOL 

2.6.1. OPENSSL 
Se trata de una herramienta que permite la creación y gestión de certificados digitales. Es 
una implementación de código abierto de los protocolos SSL y TLS programada en 
lenguaje C[1][2]. Es actualmente la librería de criptografía más usada. Sus usos principales 
son: 

 Creación y gestión de certificados digitales X.509[16]. 
 Creación y gestión de claves públicas y privadas. 
 Cálculo de resúmenes de mensajes mediante funciones hash. 



David Aguilera Rubio  Aplicación para la gestión de 
        Imágenes en entornos Forenses 

11 
 

 Cifrado y descifrado simétrico con una amplia lista de algoritmos. 
 API para el desarrollo de aplicaciones SSL-TLS Cliente-Servidor. 

 

2.6.2. KEYTOOL 
En una herramienta que permite a los usuarios crear y administrar su propio par de claves 
pública/privada y el certificado para autenticarse frente a otros servicios de seguridad. 
Con esta herramienta, también puedes gestionar las solicitudes de firma de certificados 
por autoridades certificadoras. 

Esta herramienta almacena las claves y certificados en un almacén llamado keystore. Este 
keystore es un fichero protegido por una clave y que contiene dos entradas diferentes: 

 Key Entries: almacena claves muy sensibles en formato protegido para evitar 
accesos no autorizados. 

 Trusted Certificate Entries: Contiene un certificado público perteneciente a otra 
entidad. Este almacén contiene certificados públicos de aquellas entidades de las 
que se “fía”. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente una de las mayores preocupaciones de las empresas y de los usuarios es la 
seguridad de la información que se maneja a través de internet y quien tiene acceso a esa 
información.  

Con el paso de los años, los protocolos se han ido quedando obsoletos en seguridad y 
dando pasos a vulnerabilidades que permitían acceder a datos confidenciales a personas 
no autorizadas. Para ello muchos protocolos se han modificado añadiéndoles una capa de 
cifrado. Algunos de estos ejemplos pueden ser FTP que se ha sustituido por SFTP o por 
SCP que usan cifrados SSH, HTTP se ha sustituido por HTTPS el cual usa protocolos de 
cifrado como SSL o TLS, Telnet ha sido sustituido por SSH, etc. 

Ahora mismo, que una empresa pueda garantizar la seguridad de la información con la 
que trabaja y te asegure confidencialidad en las comunicaciones es muy importante para 
un usuario ya que podrá confiar en que los datos que dé a esa empresa están a salvo. 

En este caso trabajaremos con imágenes con contenido sensible al que solo pueden 
acceder las personas autorizadas a ello, por lo que es primordial garantizar la seguridad 
en su transmisión, en su almacenamiento y en el acceso a ello. Por ello en este trabajo de 
Fin de Grado, se plantea el desarrollo de una aplicación para la gestión de imágenes en 
entornos forenses, buscando aportar una solución al problema de la securización antes 
planteado. 
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4. SOLUCIÓN PLANTEADA 

En este trabajo, se propone una aplicación que permita a los usuarios el envío, la descarga 
y el almacenamiento de imágenes de manera segura, de manera que todo el flujo de 
información vaya securizado desde el cliente hasta la base de datos o el servidor de 
ficheros. 

Para asegurar dicha transferencia segura, se va a utilizar el protocolo SSL (Secure Sockets 
Layer)[3]. Además, para aumentar la seguridad y la autenticidad de la información, 
implantaremos un sistema de almacenes de certificados. Cada nuevo usuario hace una 
petición a través del sistema intermedio a la Entidad certificadora (CA) y esta le devuelve 
una clave pública y privada única con la cual deberá autenticarse cada vez que accede a 
la aplicación. Con esto conseguimos asegurarnos de que la persona que accede y envía o 
descarga una imagen verifique su identidad. 

Todo el sistema está desarrollado en Java utilizando las librerías JSSE[14] (Java Secure 
Sockets Extension) y JCE (Java Cryptography Extension) para la securización en la 
transmisión. Para la conexión entre Java y la base de datos utilizaremos JDBC[5][10]. 

La información de los datos de los usuarios, así como de las imágenes, se almacenarán 
en una base de datos MySQL. 

Las imágenes se almacenarán en un servidor de ficheros desarrollado en Java. Todas las 
imágenes se almacenarán cifradas y para ello utilizaremos el algoritmo de cifrado 
AES128. 

Para el desarrollo de la aplicación se ha diseñado la siguiente arquitectura:  

Ilustración 6: Arquitectura de la aplicación 
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4.1. SISTEMA INTERMEDIO 

Como su propio nombre indica, el Sistema intermedio (SI) hace de intermediario entre el 
cliente y las demás entidades que intervienen en esta aplicación (Base de datos, Servidor 
de Ficheros y Entidad Certificadora.). 

Es la única entidad que se comunica con todas las demás entidades, por lo que es el pilar 
fundamental de esta aplicación. 

Se trata de un servidor de java que está permanentemente escuchando en el puerto 10000 
para recibir las peticiones de los diferentes usuarios (Conexión con la entidad Cliente). 
En función del tipo de petición que reciba por parte de los clientes, realiza peticiones a 
las demás entidades (Conexiones con las entidades Base de datos, Servidor de Ficheros y 
Entidad Certificadora). 

4.1.1. CONEXIÓN CON LA ENTIDAD CLIENTE 

La conexión entre el SI y el cliente se hace a través del protocolo SSL. Para que esto 
funcione, es necesario un intercambio de certificados. 

Para ello, se necesitan los almacenes y certificados creados en el apartado 4.6 

El proceso de carga de almacenes en el servidor se lleva a cabo mediante la clase de Java 
KeyStore, que crea instancias de los certificados X509[6]. 

Una vez cargados los almacenes, creamos un Socket de servidor en SSL (en Java 
SSLServerSocket), el cual lo inicializamos con los almacenes que acabamos de cargar[5]. 

Al ser un socket de servidor, necesitamos que esté esperando las peticiones del cliente, 
por lo que usamos el método accept sobre el socket para que este se quede esperando a 
recibir la petición de los usuarios. 

Una vez está establecida la comunicación, es necesario generar los elementos para la 
transmisión de flujos. Es importante aclarar que este tipo de transmisiones necesitan 
separar los flujos de entrada de los de salida. 

La transmisión de información se va a realizar mediante flujos de objetos y como es 
necesario separar la entrada y la salida, deberemos crear dos flujos en total. 

Estos dos flujos serán utilizados por el Cliente y el servidor para la transmisión de 
información en las distintas acciones (registrar, acceder, enviar, etc). Al realizar todos los 
envíos de información a través de flujos de objetos, no podemos enviar cierta información 
tal y como la recibimos de los usuarios (Datos de usuario, nombre de la imagen, 
ubicación, etc), ya que esto necesitaría enviarse como flujo de datos. Para ello, 
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transformaremos esta información a bytes y lo añadiremos a un ArrayList de bytes, el 
cual ya podremos enviar como flujo de objetos. 

A la hora de recuperar esa información, realizaremos el proceso al revés, obtendremos el 
ArrayList de bytes del objeto enviado, e iremos recuperando uno a uno los argumentos 
añadidos. Una vez tenemos los argumentos en bytes, los devolvemos al formato original 
para tenerlos tan cual los mandó el usuario. 

Esta conexión está presente en todas las acciones que realiza el usuario excepto en la 
acción de salir de la aplicación. 

4.1.2. CONEXIÓN CON LA ENTIDAD BASE DE DATOS 

El SI es la única entidad que solicita y envía información a la base de datos. Esta conexión, 
al igual que la conexión con el cliente, va cifrada mediante SSL y para ello, es necesario 
el uso de los certificados y almacenes de igual manera que con la entidad Cliente. 

A parte, para conectar el Servidor Intermedio (Realizado en Java), con la Base de datos 
(realizada en MySQL), es necesario utilizar JDBC, que es una API incluida en la librería 
MySQLConnector que permite la ejecución de operaciones a la base de datos a través de 
código programado en Java[7]. 

Esto nos va a permitir realizar todas las operaciones necesarias sobre la base de datos, ya 
sea insertar contenido, consultar el contenido actual de la base de datos o borrar 
contenido. 

Al igual que la conexión con el cliente, esta conexión está presente en todas las acciones 
que realiza el usuario excepto en la acción de salir de la aplicación. 

 

4.1.3. CONEXIÓN CON LA ENTIDAD SERVIDOR DE FICHEROS 

Al igual que las anteriores conexiones descritas, la conexión con la entidad Servidor de 
ficheros, se realiza mediante el protocolo SSL, sin embargo, en esta ocasión, el Servidor 
Intermedio actúa de cliente y no de servidor, y es el Servidor de Ficheros quien está 
esperando de forma continua las peticiones que pueda realizar este. 

Para ello, tendremos que definir un SSLSocketFactory, a través del cual podemos crear 
un socket de petición de conexión con el Servidor de Ficheros (Que está constantemente 
esperando solicitudes). Además, nos tendremos que definir nuevos flujos para la 
transferencia entre el Sistema Intermedio y el Servidor de Ficheros. De igual manera que 
hemos hecho en la conexión con cliente, crearemos dos flujos, uno de entrada y otro de 
salida. 
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La transferencia de información se realizará de igual manera que la de Cliente-Sistema 
Intermedio. 

Esta conexión está presente en todas las acciones que realiza el usuario excepto en la 
acción de salir de la aplicación y la acción de listar imágenes. 

 

4.1.4. CONEXIÓN CON LA ENTIDAD CERTIFICADORA 

La conexión entre el Sistema intermedio y la Entidad Certificadora es idéntica a la 
conexión entre el Sistema Intermedio y el Servidor de Ficheros. En este caso El sistema 
Intermedio volverá a actuar como Cliente, mientras la Entidad certificadora hace de 
servidor escuchando permanentemente para recibir peticiones del Sistema Intermedio. 

Igual que en el caso anterior, crearemos un SSLSocketFactory, a través del cual podemos 
crear un socket de petición de conexión con la Entidad Certificadora (Que está 
constantemente esperando solicitudes). Además, nos tendremos que definir nuevos flujos 
para la transferencia entre el Sistema Intermedio y la Entidad Certificadora. De igual 
manera que hemos hecho en la conexión con el Servidor de Ficheros, crearemos dos 
flujos, uno de entrada y otro de salida. 

La transferencia de información se realizará de igual manera que la de Sistema 
Intermedio-Servidor de Ficheros. 

Esta conexión está presente únicamente en la acción de registrar en la cual se necesita la 
actuación de la Entidad Certificadora para generar las claves para el nuevo usuario creado. 

4.1.5. FUNCIONAMIENTO 

El Sistema Intermedio funciona como Servidor y Cliente a la vez. Su primera acción 
siempre va a ser mantenerse a la espera de que llegue alguna acción por parte del Cliente. 

El cliente puede realizar seis acciones en las que intervendrá el Sistema Intermedio, pero 
hay que tener en cuenta que los usuarios tienen dos estados en la aplicación, Logueado o 
No Logueado y en función de este estado se le permitirán realizar unas acciones un otras. 

No Logueado: es el estado en el que se encuentra el usuario al iniciar la aplicación. En 
este estado, el usuario solo podrá ejecutar las acciones Registrar, Acceder y Salir (En esta 
no intervendrá el Sistema Intermedio). 

Logueado: a este estado se llega cuando un usuario que está en No Logueado realiza la 
acción Acceder de manera satisfactoria, lo que implicaría que ha verificado su usuario 
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que ya estaba registrado en la base de datos. En este estado, el usuario podrá realizar las 
acciones Enviar imagen, Descargar Imagen, Listar imágenes y salir (cerrar sesión). 

Cuando llega una petición del Cliente, lo primero que hace el Sistema Intermedio es 
Obtener el primer campo que envía el cliente, que en él nos indicará la acción a realizar. 

Una vez tiene la acción a realizar, el Sistema intermedio Creará las conexiones necesarias 
con el resto de las entidades (Entidad Certificadora, Base de Datos y Servidor de 
Ficheros), en función de la acción y con la solución obtenida, le enviará una respuesta al 
usuario para indicarle el resultado de la acción. 

En el apartado 4.7, se definirán las acciones que realiza el usuario y como interviene cada 
entidad en cada una de ellas. 

 

4.2. CLIENTE 

4.2.1. INTRODUCCIÓN 

La entidad cliente es la que va a interactuar directamente con los usuarios. Esta entidad 
es la que recoge todos los métodos y datos proporcionados por los usuarios para su 
posterior petición al Sistema Intermedio. 

Es la entidad en la que se va a sostener la Interfaz gráfica. Es una entidad desarrollada en 
de manera funcional en java, que más adelante se adaptó con la herramienta Netbeans al 
funcionamiento con la interfaz gráfica. 

Su principal función es la interacción con los usuarios. Lo más importante de esta interfaz 
es que sea lo más sencilla e intuitiva para los clientes, así como proporcionar todas las 
necesidades de la aplicación de manera más sencilla posible. 

Su desarrollo se ha basado en la comodidad y facilidad de los usuarios, intentando que 
ellos realicen el menor esfuerzo posible y que su curva de aprendizaje sea muy corta. 

 

4.2.2. CONEXIÓN CON LA ENTIDAD SISTEMA INTERMEDIO 

Al igual que otras conexiones descritas en este trabajo, la conexión del Cliente con el 
Sistema Intermedio se realiza mediante el protocolo SSL. En este caso, el Cliente actúa 
de cliente y es el Sistema Intermedio actúa de servidor, el cual, estará esperando de forma 
continua las peticiones que pueda realizar este. 
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Para ello, tendremos que definir un SSLSocketFactory, a través del cual podemos crear 
un socket de petición de conexión con el Sistema Intermedio (Que está constantemente 
esperando solicitudes). Además, nos tendremos que definir nuevos flujos para la 
transferencia entre el Sistema Intermedio y el Servidor de Ficheros. Los flojos de entrada 
y salida tienen que estar separados ya que no puede utilizarse el mismo flujo 
indistintamente, por lo que crearemos dos flujos, uno de entrada y otro de salida. 

La transferencia de información se realizará de igual manera que la descrita en el apartado 
4.3.1. 

Esta conexión está presente en todas las acciones que realiza el usuario excepto en la 
acción de salir de la aplicación ya que en esta solo interviene la entidad Cliente. 

 

4.2.3. FUNCIONAMIENTO 

El cliente será la primera entidad en iniciar las comunicaciones en la aplicación. Es la 
entidad con la que va a interactuar el usuario, para ello, el Cliente tiene definidas varias 
acciones que se pondrán a disposición del usuario. 

Como ya hemos visto en el apartado de funcionamiento del Sistema Intermedio, los 
usuarios tienen dos estados en la aplicación, logueado o no logueado y en función de este 
estado se le permitirán realizar unas acciones un otras. 

Hay que contemplar estos casos de error ya que un usuario que no está logueado no puede 
ejecutar acciones como enviar o descargar una imagen. 

Cuando un usuario ejecuta una acción, el Cliente enviará los datos necesarios en función 
de la acción al Sistema intermedio por medio de Sockets SSL. Para indicar al Sistema 
intermedio la acción que va a realizar, el Cliente añade un campo al principio de todas las 
comunicaciones en el que indica con una palabra clave la acción a ejecutar. 

Una vez ejecutada la acción, el Cliente se queda a la espera de recibir la contestación del 
Sistema Intermedio. 

Una vez recibe la contestación del Sistema Intermedio, el Cliente envía un Feedback al 
usuario con la resolución de la acción para que tenga constancia del resultado que ha dado 
la operación. 

En el apartado 4.7, se definirán las acciones que realiza el usuario y como interviene cada 
entidad en cada una de ellas. 
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4.3.  BASE DE DATOS 

La Base de Datos es la entidad donde almacenaremos todos los datos necesarios para su 
correcto funcionamiento, así como la información de los usuarios necesaria para su 
autenticación.  

Esta entidad está diseñada en MySQL y dispone únicamente de dos tablas para el 
almacenaje de todos los datos[11]. 

 

4.3.1. TABLA FORENSES 

En la tabla forenses se va a almacenar información relacionada con los usuarios que van 
a utilizar la aplicación. 

Los campos que contiene esta tabla son los siguientes: 

 Usuario: contiene el nombre de acceso a la aplicación. Su DataType es 
“varchar(45)”. 

 Password: contiene la contraseña de acceso a la aplicación. Su DataType es 
“varchar(45)”. 

 Nombre: contiene el nombre real del usuario. Su DataType es “varchar(45)”. 
 Apellidos: contiene los apellidos del usuario. Su DataType es “varchar(45)”. 
 DNI: contiene el numero nacional de identidad del usuario. Su DataType es 

“varchar(45)”. 
 Email: contiene la dirección de correo electrónico del usuario. Su DataType es 

“varchar(45)”. 
 PublicKey: contiene la dirección del lugar donde se almacena la clave pública del 

usuario. Su DataType es “longtext”. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ilustración 7 Tabla Forenses 
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4.3.2. TABLA IMÁGENES 

En la tabla imágenes se va a almacenar información relacionada con las imágenes que los 
usuarios suben a través de la aplicación. 

Los campos que contiene esta tabla son los siguientes: 

 Usuario: contiene el nombre del usuario que ha subido la imagen. Su DataType 
es “varchar(45)”. 

 Path: contiene la ubicación de donde se ha almacenado la imagen. Su DataType 
es “varchar(45)”. 

 Fecha: Contiene la fecha en la que ha sido enviada la imagen. Su DataType es 
“varchar(45)”. 

 Ubicación: Contiene la ubicación del lugar donde está realizada la imagen. Su 
DataType es “varchar(255)”. 
 

 

 

 

4.4.  SERVIDOR DE FICHEROS 

El Servidor de Ficheros es la entidad donde vamos a almacenar las imágenes subidas a 
través de la aplicación, así como las claves públicas de los usuarios creados. 

Se trata de un servidor creado en Java que está permanentemente escuchando en el puerto 
9999. Este servidor está continuamente esperando las peticiones que vaya a realizar el 
Sistema Intermedio. 

La función principal de esta entidad es recibir los documentos con los que trabaja la 
aplicación (Imágenes y Claves públicas) y almacenarlos de manera segura. 

Esto es otra de las funciones principales de esta aplicación ya que no sirve de nada que la 
transmisión sea segura si después almacenamos la información en claro de manera que 
cualquiera pueda acceder a ella. 

Para ello, el Servidor de Ficheros, una vez recibe los ficheros a almacenar a través de 
SocketsSSL desde el Sistema Intermedio, este los encripta con una clave AES 128, de 
esta manera el archivo que queda en el servidor está completamente cifrado por lo que no 
se puede obtener su contenido. 

Ilustración 8 Tabla Imágenes 
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Cuando estos documentos se quieren recuperar, el Sistema Intermedio realiza una 
petición al Servidor de Ficheros, este lee el archivo, lo descifra y lo manda al Sistema 
Intermedio para que este lo pueda utilizar. 

4.4.1. CONEXIÓN CON LA ENTIDAD SISTEMA INTERMEDIO 

La conexión entre el Servidor de Ficheros y el Sistema Intermedio se hace a través del 
protocolo SSL. Para que esto funcione, es necesario un intercambio de certificados. 

Para ello, se necesitan los almacenes y certificados creados en el apartado 4.6 

El proceso de carga de almacenes en el servidor se lleva a cabo mediante la clase de Java 
KeyStore, que crea instancias de los certificados X509[6]. 

Una vez cargados los almacenes, creamos un Socket de servidor en SSL (en Java 
SSLServerSocket), el cual lo inicializamos con los almacenes que acabamos de cargar[5]. 

Al ser un socket de servidor, necesitamos que esté esperando las peticiones del cliente, 
por lo que usamos el método accept sobre el socket para que este se quede esperando a 
recibir la petición de los usuarios. 

Una vez está establecida la comunicación, es necesario generar los elementos para la 
transmisión de flujos. Es importante aclarar que este tipo de transmisiones necesitan 
separar los flujos de entrada de los de salida. 

La transmisión de información se va a realizar mediante flujos de objetos y como es 
necesario separar la entrada y la salida, deberemos crear dos flujos en total. 

Estos dos flujos serán utilizados por el Sintema Intermedio y el Servidor de Ficheros para 
la transmisión de información en las distintas acciones (registrar, descargar, enviar, etc). 
Al realizar todos los envíos de información a través de flujos de objetos, no podemos 
enviar cierta información tal y como la recibimos de los usuarios (Datos de usuario, 
nombre de la imagen, ubicación, etc), ya que esto necesitaría enviarse como flujo de 
datos. Para ello, transformaremos esta información a bytes y lo añadiremos a un ArrayList 
de bytes, el cual ya podremos enviar como flujo de objetos. 

A la hora de recuperar esa información, realizaremos el proceso al revés, obtendremos el 
ArrayList de bytes del objeto enviado, e iremos recuperando uno a uno los argumentos 
añadidos. Una vez tenemos los argumentos en bytes, los devolvemos al formato original 
para tenerlos tan cual los mandó el usuario. 

Esta conexión está presente en todas las acciones que realiza el usuario excepto en la 
acción de salir de la aplicación y listar imágenes. 
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4.5. ENTIDAD CERTIFICADORA 

La Entidad certificadora, es un servidor creado en Java, que está permanentemente 
escuchando en el puerto 10001. Esta entidad es clave en el funcionamiento de esta 
aplicación ya que una de las cosas que buscamos es que la autenticación de los usuarios 
en la aplicación sea más segura y que sea mucho más complicado suplantar la identidad 
de cualquier usuario. Para ello, cada vez que un usuario se registra, se le solicita cierta 
información, esta información la recibe la entidad certificadora, la cual va a generar un 
certificado, clave privada y pública única para este usuario. 

La Entidad Certificadora devolverá una clave “.p12” al usuario el cual la almacenará en 
el directorio que haya elegido al realzar la petición. 

A su vez, se le enviará la clave pública de dicho usuario al Sistema Intermedio, el cual lo 
enviará al Servidor de ficheros para almacenarla y guardará su dirección en un campo 
específico del usuario dentro de la Base de Datos. 

Con esto, podemos solicitar al usuario cada vez que accede, que verifique su identidad 
con la clave privada y de esta forma, nos aseguramos que solo pueda acceder y 
autenticarse la persona que tiene dicha clave proporcionada por esta entidad. 

Esta entidad solo interviene en el proceso de creación de usuarios, pero sin ella, no sería 
posible garantizar la autenticidad de los usuarios que accedan a la aplicación. 

 

4.5.1. CONEXIÓN CON LA ENTIDAD SISTEMA INTERMEDIO 

La conexión entre la Entidad Certificadora y el Sistema Intermedio se hace a través del 
protocolo SSL. Para que esto funcione, es necesario un intercambio de certificados. 

Para ello, se necesitan los almacenes y certificados creados en el apartado 4.6 

El proceso de carga de almacenes en el servidor se lleva a cabo mediante la clase de Java 
KeyStore, que crea instancias de los certificados X509[6]. 

Una vez cargados los almacenes, creamos un Socket de servidor en SSL (en Java 
SSLServerSocket), el cual lo inicializamos con los almacenes que acabamos de cargar[5]. 

Al ser un socket de servidor, necesitamos que esté esperando las peticiones del cliente, 
por lo que usamos el método accept sobre el socket para que este se quede esperando a 
recibir la petición de los usuarios. 
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Una vez está establecida la comunicación, es necesario generar los elementos para la 
transmisión de flujos. Es importante aclarar que este tipo de transmisiones necesitan 
separar los flujos de entrada de los de salida. 

La transmisión de información se va a realizar mediante flujos de objetos y como es 
necesario separar la entrada y la salida, deberemos crear dos flujos en total. 

Estos dos flujos serán utilizados por el Sintema Intermedio y la Entidad Certificadora 
para la transmisión de información en la acción Registar. Al realizar todos los envíos de 
información a través de flujos de objetos, no podemos enviar cierta información tal y 
como la recibimos de los usuarios (Datos de usuario, nombre de la imagen, ubicación, 
etc), ya que esto necesitaría enviarse como flujo de datos. Para ello, transformaremos esta 
información a bytes y lo añadiremos a un ArrayList de bytes, el cual ya podremos enviar 
como flujo de objetos. 

A la hora de recuperar esa información, realizaremos el proceso al revés, obtendremos el 
ArrayList de bytes del objeto enviado, e iremos recuperando uno a uno los argumentos 
añadidos. Una vez tenemos los argumentos en bytes, los devolvemos al formato original 
para tenerlos tan cual los mandó el usuario. 

Esta conexión está presente únicamente en la acción Registrar. 

 

4.6.  CREACIÓN DE CERTIFICADOS Y ALMACENES 

El principal objetivo de este trabajo es la transferencia de información cifrada. Para ello, 
hemos escogido el protocolo SSL para transferencia de información entre entidades. 

Lo primero que tenemos que hacer es crearnos nuestra propia entidad certificadora y 
nuestros almacenes. Para ello, vamos a utilizar la herramienta OpenSSL y Keytool[1][2]. 

Para ello, abrimos la aplicación OpenSSL y ejecutamos los siguientes comandos: 

 genrsa -out CAClavePriv.pem 4096  generamos un par clave publica privada 

Ilustración 9 Generación de la clave Privada 
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 rsa -noout -text -in CAClavePriv.pem  verificamos las claves 

 

 req -new -x509 -days 3650 -key CAClavePriv.pem -out CACert.pem  creamos 
la CA a partir de la clave pública y privada anterior. 

 

 x509 -inform PEM -in CACert.pem -outform DER -out CACert.crt  lo 
cambiamos a formato .crt 

 

Ilustración 10 Verificación de la clave Privada 

Ilustración 11 Creación de la CA 

Ilustración 12 Generación CA formato .crt 
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 pkcs12 -export -in CACert.pem -inkey CAClavePriv.pem -out CACert.p12  
creamos el certificado en formato p12 

 

Una vez tenemos nuestra CA, necesitaremos crear certificados para nuestro servidor y 
cliente, que, al implementarlos, ambas entidades se puedan comunicar de manera segura. 

Para ello, utilizaremos la herramienta KeyTool de la siguiente manera: 

 keytool -genkey -keysize 1024 -alias CertificadoSR -keyalg RSA -validity "100" 
-keystore AlmacenSR -keypass fiupmfiupm -storepass fiupmfiupm  creamos 
un certificado para el Sistema Intermedio. 

 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 13 Exportación clave .p12 

Ilustración 14 Creación certificado SI 
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 keytool -import -alias CertificadoCA -file CACert.pem -keystore 
AlmacenSRTrust  añadimos el certificado de la entidad certificadora en un 
almacén confiable del servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 Añadir CA pem a almacén confiable 
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 keytool -import -alias SR_Certificado -file CACert.crt -keystore AlmacenSR  
añadimos el certificado al almacen confiable. 

 
 keytool -certreq -alias CertificadoSR -keystore AlmacenSR -file SR. 
 x509 -req -days 3650 -in SR.csr -CA CACert.pem -CAkey CAClavePriv.pem -

set_serial 02 -out SR_Certificado.crt  Firmamos el certificado del servidor con 
la CA utilizando keytool y openssl 

Una vez hemos creado los almacenes del Sistema Intermedio, habría que realizar el 
realizar el mismo proceso para generar los almacenes para el cliente y el servidor de 
ficheros. 

Ilustración 16 Añadir CA crt a almacén confiable 

Ilustración 17 Firma Certificado SI con CA 
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4.7. MÉTODOS 

4.7.1. REGISTRAR 

El método registrar es el primer método que debe utilizarse cuando un usuario nuevo 
empieza a utilizar la aplicación desarrollada. Este método da como resultado la creación 
de un usuario para el acceso a dicha aplicación. 

A continuación, se muestra el proceso interno que sigue este método en cada una de las 
entidades afectadas. 

 

4.7.1.1.  CLIENTE 
Al ejecutarse el método Registrar, se le solicitarán al usuario algunos datos necesarios 
para la creación de dichos usuarios. 

La entidad Cliente recoge toda la información proporcionada por el usuario y la procesa 
para que sea viable su transferencia vía Flujo Objeto. 

Antes de enviar cualquier dato, comprueba los dos parámetros de contraseña que ha 
indicado el usuario coincidan y de no ser así, el Cliente le devolverá al usuario un error 
diciendo que los dos campos de contraseña deben coincidir. 

El cliente establece una conexión vía SSL con el Sistema Intermedio creando a su vez los 
Flujos de entrada salida. 

El cliente manda a través de su flujo de salida la información proporcionada por el usuario 
añadiendo un campo al principio del todo en el que se indica la acción a realizar (en este 
caso Registrar). 

Una vez realizado todo el proceso, la entidad cliente recibe a través del Flujo de entrada 
que tiene con el Sistema intermedio, un feedback del resultado de la acción, así como el 
certificado y las claves (En caso de que el registro fuera efectuado correctamente) que el 
cliente devolverá al usuario para que se almacenen en el directorio indicado. 

 

4.7.1.2. SISTEMA INTERMEDIO 
El sistema Intermedio recibe la información a través de su Flujo de Entrada que tiene 
establecido con el cliente. 

Una vez tiene la información, el primer paso que realiza el Sistema Intermedio es revisar 
el primer campo que manda el Cliente, donde se indica la acción a realizar (En este caso 
Registrar). 
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Una vez verificada que la acción es Registrar, el Sistema Intermedio hace una consulta a 
la Base de Datos en el que pregunta por todos los nombres de usuario existentes en la 
Tabla Forenses. 

Después comprobará si alguno de esos nombres coincide con el nombre de usuario que 
se pretende crear. En caso de coincidir, el Sistema intermedio devolverá un error al cliente 
indicándole que el nombre de usuario que ha escogido ya existe y que debe elegir un 
nombre diferente. 

En caso de no existir, procesará los datos y establecerá una conexión vía SSL con la 
Entidad Certificadora creando a su vez los Flujos de entrada salida. 

Después enviará los datos a través de su Flujo de salida establecido con la Entidad 
Certificadora para que el genere las claves al usuario. 

Una vez creados los certificados, el Sistema Intermedio recibirá los certificados a través 
de su Flujo de Entrada con la Entidad certificadora. 

Una vez tenga los certificados, el Sistema Intermedio obtendrá la clave pública del 
usuario para enviarla al Servidor de Ficheros, para ello, establecerá una conexión vía SSL 
con el Servidor de Ficheros creando a su vez los Flujos de entrada salida. y a través del 
Flujo de Salida establecido con el Servidor de Ficheros, envía la clave pública del usuario. 

Después, realiza una inserción en la Base de Datos, en concreto en la Tabla Forenses, en 
la que le indica todos los parámetros descritos en la descripción de dicha tabla, con la 
información que nos ha indicado el usuario. 

Por último, el Sistema Intermedio envía a través del Flujo de salida establecido con el 
Cliente el feedback de éxito, así como los certificados. 

 

4.7.1.3. BASE DE DATOS 
En la solicitud de registrar, la Entidad Base de datos intervendrá dos veces. 

La primera será una solicitud de información de lo que hay en la Tabla Forenses, en 
concreto, lo que hay en el atributo usuario. 

La segunda, solo se producirá en caso de que el usuario que intenta acceder no esté 
registrado aún. Si esto pasa, el Sistema Intermedio realizará una petición de inserción en 
la Tabla Forenses indicando todos los parámetros necesarios. Con esto, el usuario ya 
dispondrá de toda su información de acceso registrada en nuestra Base de Datos. 
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4.7.1.4. ENTIDAD CERTIFICADORA 
La entidad certificadora solo intervendrá en esta acción. Recibirá a través de su Flujo de 
Entrada establecido con el Sistema Intermedio todos los datos necesarios para la creación 
de un nuevo certificado. 

Una vez obtenidos los datos, la Entidad Certificadora procesará la petición y generará los 
certificados y las claves para el nuevo usuario. 

Por último, envía a través de su Flujo de Salida los certificados y claves al Sistema 
Intermedio. 

 

4.7.1.5. SERVIDOR DE FICHEROS 
El Servidor de Ficheros recibirá a través del Flujo de entrada establecido con el Sistema 
intermedio la clave pública del nuevo usuario a través de su Flujo de Entrada establecido 
con el Sistema Intermedio. 

Una vez obtenido los datos en claro de la clave pública, la almacenará en el servidor, no 
sin antes cifrarla con una clave AES128. 

 

4.7.2. ACCEDER 

Para realizar esta petición, el usuario ha tenido que registrarse previamente. Esta acción 
da como resultado el Login a la aplicación, lo que le permitirá al usuario realizar más 
acciones. 

A continuación, se muestra el proceso interno que sigue este método en cada una de las 
entidades afectadas. 

 

4.7.2.1.  CLIENTE 
Al ejecutarse el método Acceder, se le solicitarán al usuario algunos datos necesarios para 
la comprobación del acceso. 

La entidad cliente recoge toda la información proporcionada por el usuario y la procesa 
para que sea viable su transferencia vía Flujo Objeto. 

En esta acción, al usuario se le pide que inserte como parámetro su clave privada para el 
acceso. Con ella, el Cliente Firmará una frase de confirmación con la clave privada del 
usuario que pretende acceder. Esta frase se enviará junto con la misma frase en claro y 
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los demás datos al Sistema Intermedio para que se pueda verificar la autenticidad del 
usuario. 

El cliente establece una conexión vía SSL con el Sistema Intermedio creando a su vez los 
Flujos de entrada salida. 

El cliente manda a través de su flujo de salida la información proporcionada por el usuario 
añadiendo un campo al principio del todo en el que se indica la acción a realizar (en este 
caso Acceder). 

Una vez realizado todo el proceso, la entidad Cliente recibe a través del Flujo de entrada 
que tiene con el Sistema intermedio, un feedback del resultado de la acción. 

En función del resultado de esta acción, el Cliente realizará dos procesos: 

Si la acción devuelve un resultado positivo, el Cliente mostrará al usuario la nueva página 
de logueado y un feedback de acceso correcto. 

Si la acción devuelve un resultado negativo, El Cliente mantendrá al usuario en la pantalla 
de acceso y le mostrará un feedback de fallo. 

 

4.7.2.2. SISTEMA INTERMEDIO 
El sistema Intermedio recibe la información a través de su Flujo de Entrada que tiene 
establecido con el cliente. 

Una vez tiene la información, el primer paso que realiza el Sistema Intermedio es revisar 
el primer campo que manda el Cliente, donde se indica la acción a realizar (En este caso 
Acceder). 

Una vez verificada que la acción es Acceder, el Sistema Intermedio hace una consulta a 
la Base de Datos en el que pregunta por todos los nombres de usuario existentes en la 
Tabla Forenses. 

Después comprobará si alguno de esos nombres coincide con el nombre del usuario que 
pretende acceder. En caso de coincidir, el Sistema intermedio realizará una nueva 
consulta a la Base de Datos en la que preguntará el atributo “password” del usuario que 
pretende acceder en la Tabla Forenses. 

Si el atributo “password” no coincide con la contraseña facilitada por el usuario, o no se 
encuentra en la base de datos ningún usuario con ese nombre, el Sistema Intermedio 
devolverá un error al cliente indicándole que el nombre de usuario que ha indicado no 
existe o que el usuario y la contraseña no coinciden. 
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En caso de que la contraseña coincida, el siguiente paso es verificar la clave del usuario, 
para ello, establecerá una conexión vía SSL con el Servidor de Ficheros creando a su vez 
los Flujos de entrada salida. y a través del Flujo de Salida establecido con el Servidor de 
Ficheros, envía una petición para obtener la clave pública del usuario. 

A través del Flujo de entrada establecido con el Servidor de Ficheros, el Sistema 
Intermedio recibe la clave pública. Utilizamos esa clave pública para descifrar la frase 
firmada con la clave privada del usuario y después de descifrarla la comparamos con la 
frase en claro que manda el Cliente. Si las frases son iguales, significa que la Clave con 
la que ha firmado es del usuario que quiere acceder, por lo tanto, el acceso es correcto. 
Cuando esto pasa, se le envía a través del Flujo de salida establecido con el Cliente un 
feedback positivo. 

En cambio, si las frases no coinciden, significa que la clave privada usada para firmar la 
frase no pertenece al usuario que pretende entrar, por tanto, el acceso es incorrecto. 
Cuando esto pasa, se le envía a través del Flujo de salida establecido con el Cliente un 
feedback negativo. 

 

 

4.7.2.3. BASE DE DATOS 
En la solicitud de acceder, la Entidad Base de datos intervendrá una o dos veces en 
función del resultado de la primera consulta. 

La primera será una solicitud de información de lo que hay en la Tabla Forenses, en 
concreto, lo que hay en el atributo usuario. 

La segunda, solo se producirá en caso de que el usuario que intenta acceder ya esté 
registrado. Si esto pasa, el Sistema Intermedio realizará una solicitud de información de 
lo que hay en la Tabla Forenses, en concreto, de lo que se encuentra en el parámetro 
password de la fila en la que el parámetro usuario coincide con el del usuario que quiere 
acceder. 

 

4.7.2.4. SERVIDOR DE FICHEROS 
El Servidor de Ficheros recibirá una petición a través del Flujo de entrada establecido con 
el Sistema intermedio de la clave pública perteneciente al usuario que pretende acceder. 

El Sistema de Ficheros, leerá la clave pública del usuario y la descifrará con la clave 
AES128. 
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Una vez obtenido los datos en claro de la clave pública, la enviará a través del Flujo de 
Salida establecido con el Sistema Intermedio. 

 

4.7.3. SALIR 

Esta acción solo implica la intervención de la Entidad Cliente. El resultado de esta acción 
es la finalización de la ejecución de la aplicación. 

 

4.7.3.1.  CLIENTE 
El cliente, al recibir esta acción, ejecuta la acción de finalización de la ejecución del 
programa de manera exitosa (exit(0)) y con esto se cierran todas las ventanas que ese 
usuario tuviera abiertas de la aplicación. 

 

4.7.4. ENVIAR IMÁGEN 

Para realizar esta petición, el usuario ha tenido que acceder previamente. Esta acción da 
como resultado la inserción de una nueva imagen en la Base de Datos, así como su 
almacenaje en el Servidor de Ficheros. 

A continuación, se muestra el proceso interno que sigue este método en cada una de las 
entidades afectadas. 

 

4.7.4.1.  CLIENTE 
Al ejecutarse el método Enviar, se le solicitarán al usuario algunos datos necesarios para 
el envío de la imagen. 

La entidad Cliente recoge toda la información proporcionada por el usuario y la procesa 
para que sea viable su transferencia vía Flujo Objeto. 

Antes de enviar cualquier dato, comprueba que la imagen que se ha seleccionado 
realmente exista. Si no es así, el Cliente devuelve un feedback al usuario diciendo que la 
imagen que desea enviar no existe. 

Si la imagen existe, el cliente establece una conexión vía SSL con el Sistema Intermedio 
creando a su vez los Flujos de entrada salida. 
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El cliente manda a través de su flujo de salida la información proporcionada por el usuario 
añadiendo un campo al principio del todo en el que se indica la acción a realizar (en este 
caso Enviar). 

Una vez realizado todo el proceso, la entidad cliente recibe a través del Flujo de entrada 
que tiene con el Sistema intermedio, un feedback del resultado de la acción. En función 
de la contestación del Sistema Intermedio, el Cliente mostrará un feedback positivo o 
negativo sobre la inserción de la imagen al usuario. 

 

4.7.4.2. SISTEMA INTERMEDIO 
El sistema Intermedio recibe la información a través de su Flujo de Entrada que tiene 
establecido con el cliente. 

Una vez tiene la información, el primer paso que realiza el Sistema Intermedio es revisar 
el primer campo que manda el Cliente, donde se indica la acción a realizar (En este caso 
Enviar). 

Una vez verificada que la acción es enviar, el Sistema Intermedio hace una consulta a la 
Base de Datos en el que pregunta por todos los path existentes en la Tabla Imágenes. 

Después comprobará si alguno de esos nombres coincide con el nombre de imagen que 
se pretende enviar. En caso de coincidir, el Sistema intermedio devolverá un error al 
cliente indicándole que el nombre de la imagen que ha escogido ya existe y que debe 
elegir un nombre diferente. 

En caso de no coincidir con ninguna de las imágenes que ya están en la Base de Datos, 
El Servidor Intermedio establecerá una conexión vía SSL con el Servidor de Ficheros 
creando a su vez los Flujos de entrada salida. y a través del Flujo de Salida establecido 
con el Servidor de Ficheros, enviará la imagen. 

Después, realiza una inserción en la Base de Datos, en concreto en la Tabla Imágenes, en 
la que le indica todos los parámetros descritos en la descripción de dicha tabla, con la 
información que nos ha indicado el usuario. 

Por último, el Sistema Intermedio envía a través del Flujo de salida establecido con el 
Cliente el feedback de éxito. 
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4.7.4.3. BASE DE DATOS 
En la solicitud de enviar, la Entidad Base de datos intervendrá dos veces. 

La primera será una solicitud de información de lo que hay en la Tabla Imágenes, en 
concreto, lo que hay en el atributo path. 

La segunda, solo se producirá en caso de que la imagen que se pretende enviar no coincida 
en nombre con alguna de las imágenes que ya existan en la Base de Datos. Si esto pasa, 
el Sistema Intermedio realizará una petición de inserción en la Tabla Imágenes indicando 
todos los parámetros necesarios. Con esto, toda la información sobre la imagen ya estará 
disponible en la Base de Datos y cualquier usuario de la aplicación podrá consultarlos. 

 

4.7.4.4. SERVIDOR DE FICHEROS 
El Servidor de Ficheros recibirá a través del Flujo de entrada establecido con el Sistema 
intermedio la imagen enviada a través de su Flujo de Entrada establecido con el Sistema 
Intermedio. 

Una vez obtenido los datos en claro de la clave pública, la almacenará en el servidor, no 
sin antes cifrarla con una clave AES128. 

4.7.5. DESCARGAR IMAGEN 

Para realizar esta petición, el usuario ha tenido que acceder previamente. Esta acción da 
como resultado la descarga en local del usuario de una imagen que está insertada en la 
Base de datos y almacenada en el Servidor de Ficheros. 

A continuación, se muestra el proceso interno que sigue este método en cada una de las 
entidades afectadas. 

 

4.7.5.1.  CLIENTE 
Al ejecutarse el método Descargar, se le solicitarán al usuario algunos datos necesarios 
para la comprobación del acceso. 

La entidad cliente recoge toda la información proporcionada por el usuario y la procesa 
para que sea viable su transferencia vía Flujo Objeto. 

Antes de enviar cualquier dato, comprueba que el directorio seleccionado, no contiene 
ningún archivo con el mismo nombre que se ha elegido para la descarga de la imagen. Si 
no es así, el Cliente devuelve un feedback al usuario diciendo ya existe un archivo en el 
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directorio donde desea almacenar la imagen que tiene el mismo nombre que la imagen 
que pretende descargar. 

El cliente establece una conexión vía SSL con el Sistema Intermedio creando a su vez los 
Flujos de entrada salida. 

El cliente manda a través de su flujo de salida la información proporcionada por el usuario 
añadiendo un campo al principio del todo en el que se indica la acción a realizar (en este 
caso Descargar). 

Una vez realizado todo el proceso, la entidad Cliente recibe a través del Flujo de entrada 
que tiene con el Sistema intermedio, un feedback del resultado de la acción y la imagen 
en caso de que la descarga haya sido correcta. 

En función del resultado de esta acción, el Cliente realizará dos procesos: 

Si la acción devuelve un resultado positivo, el Cliente mostrará al un feedback de 
descarga correcta y le devolverá la imagen al usuario para que la almacene en el directorio 
seleccionado. 

Si la acción devuelve un resultado negativo, El Cliente le mostrará un feedback de fallo. 

 

4.7.5.2. SISTEMA INTERMEDIO 
El sistema Intermedio recibe la información a través de su Flujo de Entrada que tiene 
establecido con el cliente. 

Una vez tiene la información, el primer paso que realiza el Sistema Intermedio es revisar 
el primer campo que manda el Cliente, donde se indica la acción a realizar (En este caso 
Descargar). 

Una vez verificada que la acción es Descargar, el Sistema Intermedio hace una consulta 
a la Base de Datos en el que pregunta por todos los nombres de imágenes existentes en la 
Tabla Imágenes. 

Después comprobará si alguno de esos nombres coincide con el nombre de la imagen que 
se pretende descargar. En caso de no coincidir, el Sistema Intermedio devolverá un error 
al cliente indicándole que el nombre de imagen que ha indicado no existe en la Base de 
Datos. 

En caso de coincidir, el Sistema Intermedio procederá a solicitar esa imagen al Servidor 
de Ficheros, para ello, establecerá una conexión vía SSL con el Servidor de Ficheros 
creando a su vez los Flujos de entrada salida. y a través del Flujo de Salida establecido 
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con el Servidor de Ficheros, envía una petición para obtener la imagen solicitada por el 
usuario. 

A través del Flujo de entrada establecido con el Servidor de Ficheros, el Sistema 
Intermedio recibe la Imagen. Una vez obtenida la imagen en bytes, el Sistema Intermedio 
la envía a través de su Flujo de salida establecido con el Cliente junto con un feedback de 
éxito. 

 

4.7.5.3. BASE DE DATOS 
En la solicitud de Descargar, la Entidad Base de datos intervendrá una o dos veces en 
función del resultado de la primera consulta. 

La primera será una solicitud de información de lo que hay en la Tabla Imágenes, en 
concreto, lo que hay en el atributo path. 

La segunda, solo se producirá en caso de que la imagen que intenta descargar ya esté 
insertada en la Base de Datos. Si esto pasa, el Sistema Intermedio realizará una solicitud 
de información de lo que hay en la Tabla Imágenes, en concreto, de lo que se encuentra 
en el parámetro usuario y ubicación de la fila en la que el parámetro imagen coincide con 
el nombre de la imagen que el usuario quiere descargar. 

 

4.7.5.4. SERVIDOR DE FICHEROS 
El Servidor de Ficheros recibirá una petición a través del Flujo de entrada establecido con 
el Sistema intermedio de la imagen que quiere descargar el usuario. 

El Sistema de Ficheros, leerá la imagen seleccionada por el usuario y la descifrará con la 
clave AES128. 

Una vez obtenido los datos en claro de la imagen, la enviará a través del Flujo de Salida 
establecido con el Sistema Intermedio. 

 

4.7.6. LISTAR IMÁGENES 

Para realizar esta petición, el usuario ha tenido que acceder previamente. Esta acción da 
como resultado un listado de todas las imágenes que estén en la Base de Datos, así como 
el usuario que las subió y verificó. 

A continuación, se muestra el proceso interno que sigue este método en cada una de las 
entidades afectadas. 
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4.7.6.1.  CLIENTE 
Al ejecutarse el método Listar Imágenes, no es necesario obtener ninguna información 
del usuario, ya que esta petición únicamente consultará la información que exste en ese 
momento en la Base de Datos. 

El cliente establece una conexión vía SSL con el Sistema Intermedio creando a su vez los 
Flujos de entrada salida. 

El cliente manda a través de su flujo de salida el campo en el que se indica la acción a 
realizar (en este caso Listar Imágenes). 

Una vez realizado todo el proceso, la entidad Cliente recibe a través del Flujo de entrada 
que tiene con el Sistema intermedio, la lista de imágenes que actualmente están en la Base 
de Datos, así como los usuarios que las subieron. 

Con esta información, el Cliente generará una salida para indicarle al usuario todas las 
imágenes disponibles en la Base de Datos así como lo usuarios que las subieron para que 
pueda seleccionar cual quiere descargar o que la imagen que suba no se solape con alguna 
de las existentes. 

 

4.7.6.2. SISTEMA INTERMEDIO 
El sistema Intermedio recibe la información a través de su Flujo de Entrada que tiene 
establecido con el Cliente. 

Una vez tiene la información, el primer paso que realiza el Sistema Intermedio es revisar 
el primer campo que manda el Cliente, donde se indica la acción a realizar (En este caso 
Listar Imágenes). 

Una vez verificada que la acción es Listar Imágenes, el Sistema Intermedio hace una 
consulta a la Base de Datos en el que pregunta por todos los nombres de imágenes 
existentes en la Tabla Imágenes, así como todos los usuarios que han subido dichas 
imágenes 

Con esta consulta, el Sistema Intermedio rellenará dos listas en orden (Una con los 
nombres de las imágenes y otra con los usuarios), para poder proporcionarle la 
información al Cliente. 

Por último, el Sistema Intermedio envía a través de su Flujo de salida establecido con el 
Cliente las dos listas creadas anteriormente junto con un feedback de éxito. 
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4.7.6.3. BASE DE DATOS 
En la solicitud de Descargar, la Entidad Base de datos intervendrá una sola vez. 

El Sistema Intermedio realizará una petición de información a la Base de datos en la que 
solicitará toda la información que contenga la Base de datos en los parámetros path y 
usuario de la Tabla Imágenes. 

 

4.7.7. SALIR2 

Para realizar esta petición, el usuario ha tenido que acceder previamente. Esta acción da 
como resultado el Logout del usuario que realice esta acción. 

A continuación, se muestra el proceso interno que sigue este método en cada una de las 
entidades afectadas. 

 

4.7.7.1.  CLIENTE 
Al ejecutarse el método Salir2, no es necesario obtener ninguna información del usuario, 
ya que esta petición solo realizará el LogOut de ese usuario. 

El cliente establece una conexión vía SSL con el Sistema Intermedio creando a su vez los 
Flujos de entrada salida. 

El cliente manda a través de su flujo de salida el campo en el que se indica la acción a 
realizar (en este caso Salir2). 

Una vez realizado todo el proceso, la entidad Cliente recibe a través del Flujo de entrada 
que tiene con el Sistema intermedio, un feedback de la acción indicando que el usuario 
se ha desconectado. 

El Cliente, mostrará un feedback al usuario de que se ha desconectado correctamente y le 
devolverá a la página principal donde solo podrá realizar las acciones Registrar, Acceder 
o Salir. 

 

4.7.7.2. SISTEMA INTERMEDIO 
El sistema Intermedio recibe la información a través de su Flujo de Entrada que tiene 
establecido con el Cliente. 
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Una vez tiene la información, el primer paso que realiza el Sistema Intermedio es revisar 
el primer campo que manda el Cliente, donde se indica la acción a realizar (En este caso 
Salir2). 

Una vez comprueba que la acción es Salir2, cambiará su parámetro booleano de logueado 
a false permitiendo únicamente realizar las acciones Registrar y Acceder y devolverá a 
través del Flujo de salida establecido con el Cliente un feedback de éxito. 
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4.8.  INTERFAZ GRÁFICA 

En este apartado, vamos a mostrar las pantallas creadas para la interfaz gráfica, así como 
sus interacciones y lo que implica cada campo o cada botón. 

Para ello, iniciaremos de la pantalla principal e iremos describiendo las acciones que 
deberá hacer el usuario para el uso correcto de la aplicación. 

 

4.8.1. VENTANA PRINCIPAL 

Esta es la ventana que aparece cuando la aplicación se inicia. En ella, podremos realizar 
tres acciones. 

 Registrar, que nos llevará a la “Ventana Registrar”.  
 Acceder, que nos llevará a la “Ventana Acceder”.  
 Salir, que nos cerrará la aplicación. 

 

 

 

 

Ilustración 18 Ventana Principal 
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4.8.2. VENTANA REGISTRAR 

A esta ventana se llega desde la “Ventana Principal”, accionando el botón de Registrar. 

Los parámetros con los que interactuará el usuario son: 

 Nombre de Usuario: Panel de texto en el que deberá indicar el nombre de usuario 
que utilizará en la aplicación 

 Contraseña: Panel de texto en el que deberá indicar la contraseña 
 Repita la contraseña: Panel de texto en el que deberá indicar la contraseña 
 Nombre: Panel de texto en el que deberá indicar el nombre real. 
 Apellidos: Panel de texto en el que deberá indicar los apellidos 
 DNI: Panel de texto en el que deberá indicar el número de identificación. 
 Email: Panel de texto en el que deberá indicar el correo electrónico. 
 Directorio Clave.p12: Panel de texto en el que podrá indicar a mano el archivo de 

clave privada 
 Botón de búsqueda en directorio: Es el botón situado al lado del panel de 

directorio. Este botón desplegará una ventana de búsqueda en el directorio del 
usuario en el que te permitirá seleccionar el directorio donde quieres que se 
almacenen las claves. 

 Botón Registrar: Ejecutará el método registrar indicando todos los parámetros que 
acabamos de meter. 

Ilustración 19 Ventana Registrar 



David Aguilera Rubio  Aplicación para la gestión de 
        Imágenes en entornos Forenses 

43 
 

4.8.3. VENTANA ACCEDER 

A esta ventana se llega desde la “Ventana Principal”, accionando el botón de Acceder. 

Los parámetros con los que interactuará el usuario son: 

 Nombre de Usuario: Panel de texto en el que se debe indicar el nombre del 
usuario creado anteriormente 

 Contraseña: Panel de texto en el que se debe indicar la contraseña 
correspondiente al usuario indicado. 

 Directorio Clave.P12: Panel de texto en el que podrá indicar a mano el archivo de 
clave privada 

 Botón de búsqueda en directorio: Es el botón situado al lado del panel de 
directorio. Este botón desplegará una ventana de búsqueda en el directorio del 
usuario en el que te permitirá seleccionar la clave a enviar. 

 Botón Acceder: Ejecutará el método acceder indicando todos los parámetros que 
acabamos de meter. 
 

 

 

 

 

Ilustración 20 Ventana Acceder 
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4.8.4. VENTANA LOGUEADO 

Esta es la ventana que aparece cuando un usuario accede correctamente. En ella, 
podremos realizar cuatro acciones. 

 Enviar Imagen, que nos llevará a la “Ventana Enviar Imagen”.  
 Descargar Imagen, que nos llevará a la “Ventana Descargar Imagen”. 
 Listar Imágenes, que nos llevará a la “Ventana Listar Imágenes”  
 Salir, que nos cerrará la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21 Ventana Logueado 
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4.8.5. VENTANA ENVIAR 

A esta ventana se llega desde la “Ventana Logueado”, accionando el botón de Enviar 
Imagen. 

Los parámetros con los que interactuará el usuario son: 

 Imagen a enviar: Panel de texto en el que podrá indicar a mano el directorio de la 
imagen que quieres enviar. 

 Botón de búsqueda en directorio: Es el botón situado al lado del panel imagen a 
enviar. Este botón desplegará una ventana de búsqueda en el directorio del 
usuario en el que te permitirá seleccionar la imagen a enviar. 

 Nombre imagen: Panel de texto en el que se debe indicar el nombre con el que 
queremos almacenar la imagen en la base de datos. 

 Ubicación: Panel de texto en el que se debe indicar la ubicación de donde está 
realizada la imagen. 

 Botón Enviar: Ejecutará el método enviar indicando todos los parámetros que 
acabamos de meter. 
 

 

 

Ilustración 22 Ventana Enviar 
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4.8.6. VENTANA DESCARGAR 

A esta ventana se llega desde la “Ventana Logueado”, accionando el botón de 
Descargar Imagen. 

Los parámetros con los que interactuará el usuario son: 

 Nombre imagen: Panel de texto en el que se debe indicar el nombre con el que 
queremos almacenar la imagen en local. 

 Directorio: Panel de texto en el que podrá indicar a mano el directorio donde desea 
almacenar la imagen descargada. 

 Botón de búsqueda en directorio: Es el botón situado al lado del panel 
Directorio. Este botón desplegará una ventana de búsqueda en el directorio del 
usuario en el que te permitirá seleccionar la dirección donde quieres almacenar 
la imagen. 

 Ubicación: Panel de texto en el que se debe indicar la ubicación de donde está 
realizada la imagen. 

 Botón Descargar: Ejecutará el método descargar indicando todos los parámetros 
que acabamos de meter. 

 

 

Ilustración 23 Ventana Descagar 
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4.8.7. VENTANAS DE FEEDBACK 

Estas ventanas se utilizan para informar al usuario de como han salido las acciones que 
ha realizado y de si tiene que realizar algún cambio. 

 

4.8.7.1. FEEDBACK USUARIO BIEN CREADO 
Esta pantalla nos indica que la acción de Registrar ha salido correctamente y que ya 
hemos creado nuestro usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

4.8.7.2. FEEDBACK USUARIO MAL CREADO 
Esta pantalla nos indica que la acción de Registrar ha salido mal y que debemos escoger 
otro nombre para nuestro usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24 Ventana Feedback Usuario Bien Creado 

Ilustración 25 Ventana Feedback Usuario Mal Creado 
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4.8.7.3. FEEDBACK ACCESO CORRECTO 
Esta pantalla nos indica que la acción de Acceder ha salido correctamente y que ya 
estamos logueados.  

 

 

 

 

 

 

4.8.7.4. FEEDBACK ACCESO FALLIDO POR CERTIFICADO 
Esta pantalla nos indica que la acción de Acceder ha salido mal debido a que el 
certificado enviado no es el correcto.  

 

 

 

 

 

 

4.8.7.5. FEEDBACK ACCESO FALLIDO POR USUARIO 
Esta pantalla nos indica que la acción de Acceder ha salido mal debido a que el usuario 
no está registrado.  

 

 

 

 

 

Ilustración 26 Ventana Feedback Acceso Correcto 

Ilustración 27 Ventana Feedback Acceso Fallido por Certificado 

Ilustración 28 Ventana Feedback Acceso Fallido por Usuario 
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4.8.7.6. FEEDBACK ACCESO FALLIDO POR CONTRASEÑA 
Esta pantalla nos indica que la acción de Acceder ha salido mal debido a que el usuario y 
la contraseña no coinciden. 

 

 

 

 

 

 

4.8.7.7. FEEDBACK ENVÍO DE IMAGEN CORRECTO 
Esta pantalla nos indica que la acción de Enviar Imagen ha salido correctamente y por 
tanto la imagen se ha insertado en la Base de Datos y en el Servidor de Ficheros. 

 

 

 

 

 

 

4.8.7.8. FEEDBACK ENVÍO DE IMAGEN FALLIDO POR DUPLICIDAD 
Esta pantalla nos indica que la acción de Enviar Imagen ha salido mal debido a que el 
nombre de la imagen que se desea enviar ya existe en la Base de Datos. 

 

 

 

 

 

Ilustración 29 Ventana Feedback Acceso Fallido por Contraseña 

Ilustración 30 Ventana Feedback Envío de Imagen Correcto 

Ilustración 31 Ventana Feedback de Envío de Imagen Fallido por Duplicidad 
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4.8.7.9. FEEDBACK ENVÍO DE IMAGEN FALLIDO POR INEXISTENCIA 
Esta pantalla nos indica que la acción de Enviar Imagen ha salido mal debido a que el 
archivo que se desea enviar no existe. 

 

 

 

 

 

4.8.7.10. FEEDBACK DESCARGA DE IMAGEN CORRECTA 
Esta pantalla nos indica que la acción de Descargar Imagen ha salido correctamente y que 
ya tenemos la imagen a nuestra disposición. Además, nos devuelve el nombre del usuario 
que subió y verificó la imagen, así como la ubicación donde se realizó. 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.7.11. FEEDBACK DESCARGA DE IMAGEN FALLIDA POR INEXISTENCIA 
Esta pantalla nos indica que la acción de Descargar Imagen ha salido mal debido a que la 
imagen que se desea descargar no existe. 

 

 

 

 

Ilustración 32 Feedback Envío de Imagen Fallido por Inexistencia 

Ilustración 33 Ventana Feedback Descarga Imagen Correcta 

Ilustración 34 Ventana Feedback Descarga de Imagen Fallida por Inexistencia 
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4.8.7.12. FEEDBACK DESCARGA DE IMAGEN FALLIDA POR DUPLICIDAD 
Esta pantalla nos indica que la acción de Descargar Imagen ha salido mal debido a que 
ya existe una imagen con el mismo nombre que la imagen que se pretende descargar en 
el directorio donde se pretende descargar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35 Ventana Feedback Descarga de Imagen Fallida por Duplicidad 
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5. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se ha desarrollado una aplicación para la gestión de imágenes en 
entornos forenses 

Tras el desarrollo del proyecto, se han cumplido los objetivos que se propusieron al 
comienzo de este. 

A continuación, se va a desarrollar el grado de alcance de los objetivos. 

 Introducción de servicios de confidencialidad y autenticación de los usuarios 
mediante el protocolo SSL (Secure Sockets Layer): Para la realización del 
proyecto, se ha realizado un análisis exhaustivo de todos los aspectos del 
protocolo SSL. Una vez entendidos los conceptos teóricos, se han llevado a la 
práctica en la aplicación creando comunicaciones protegidas entre las diferentes 
entidades. 

 Creación de una Base de Datos para almacenar las imágenes y firmas asociadas: 
La creación de la base de datos está explicada en detalle en el apartado 4.4, cumple 
la función de almacenamiento de los datos necesarios para la transferencia de 
imágenes, el almacenamiento de usuarios y sus firmas. Inicialmente, se generó 
con unos parámetros que más adelnate se fueron aumentando debido a las 
necesidades. 

 Creación de la infraestructura de red para la conexión remota de las entidades 
Front-End del Cliente y Base de Datos: La conexión se hace de manera correcta, 
utilizando siempre de intermediario al Sistema Intermedio el cual realiza la 
función de servidor para el Cliente y de Cliente para la Base de Datos. Como 
hemos visto a lo largo del trabajo, todas las transferencias de información se 
realizan a través de sockets SSL. 

 Desarrollo de la interfaz de Cliente para la gestión de imágenes: El desarrollo de 
la interfaz gráfica ha tenido siempre como principal objetivo que la interacción 
con el usuario fuera lo más simple y amena posible, facilitándole las acciones y 
procurando siempre que la curva de aprendizaje fuera muy corta. 

 Implementación de los intercambios interfaz de cliente, Front-End del Cliente y 
Base de Datos para la inserción de imágenes y verificación de firmas: Este 
objetivo ha sido uno de los más complejos de realizar, ya que los diferentes 
intercambios que se piden no solo implican los casos de acierto (es decir, que la 
acción se realice correctamente), sino que se ha tenido que tener en cuenta todos 
los fallos posibles que se puedan generar al introducir datos erróneos. 

 Verificación de los intercambios propuestos: Para la comprobación de este 
objetivo se han realizado diversas pruebas como la creación de varios usuarios, su 
acceso y el envío de varias imágenes por parte de cada usuario dando, verificando 
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en cada subida la autenticidad del usuario. Todas las pruebas han dado resultados 
positivos dejando claro que los intercambios propuestos funcionan correctamente. 

Una vez finalizado el trabajo, mis conclusiones personales son bastante positivas. Este 
trabajo ha sido un reto bastante grande para mí ya que me enfrentaba a tecnología que no 
había utilizado nunca o que hemos visto de pasada durante la carrera y desarrollar esta 
aplicación me ha obligado a profundizar en ellas. Creo que el tema de la seguridad en la 
transferencia de la información es un tema muy actual y cada vez más en auge, por lo que 
realizar este trabajo me ha dado la oportunidad de ampliar mis conocimientos en este 
tema y darme una visión más concreta de la importancia de tiene en la actualidad. 
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6. LÍNEAS FUTURAS 

El desarrollo de la aplicación para la gestión de imágenes en entornos forenses se ha 
realizado de manera satisfactoria cumpliendo todos los objetivos planteados. 

Partiendo de la arquitectura ya desarrollada, se podrían implementar mejoras o funciones 
adicionales que hagan que la aplicación sea más completa y flexible. 

Una de estas implementaciones podría ser la posibilidad de que un usuario elimine una 
de las imágenes subidas en la base de datos. También, sería útil poder modificar ciertos 
campos de la base de datos tanto para imágenes como para forenses, dando algo más de 
flexibilidad de uso a esta aplicación. 

Una de las principales líneas futuras, sería la implementación de esta aplicación para 
dispositivos móviles o tablets, ya que en la actualidad es un dispositivo cada vez más 
usado y quitaría muchas limitaciones a la aplicación actual. 

Por último, sería interesante añadir la implementación para el uso de certificados 
homologables por parte de la aplicación. 
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