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Resumen 
El trabajo consistirá en el desarrollo de una aplicación de mensajería 
que permita la gestión segura y certificada de mensajes y ficheros. 
 
La aplicación constará de tres entidades: la entidad Cliente, la entidad 
Servidora y la entidad Gestora de una Base de Datos MySQL. Cualquier 
cliente podrá enviar mensajes seguros y certificados a la entidad 
servidora que podrá almacenarlos temporalmente hasta hacerlos llegar 
a la entidad cliente destinataria. 
 
 
La seguridad abarcará la confidencialidad, integridad y autenticación 
en las comunicaciones entre cualesquiera entidades. Los mensajes y 
ficheros se almacenan temporalmente en el entorno de la Base de 
Datos, aplicándoles servicios de seguridad como la certificación digital 
equivalente al servicio de Burofax.  
 
 
El proyecto se desarrollará utilizando las librerías de Java JCE (Java 
Cryptography Extension) y JCA(Java Cryptography Architecture) y 
JSSE (Java Secure Sockets Extension) y el api JDBC (Java Database 
Connectivity) para la conexión entre el las interfaces del cliente y 
administrador y el SGBD (Sistema Gestor de Bases de Datos). 
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Summary 
The project will consist on the development of an application that will assure 
the safe and certified management of messages and files. 

This application will consist of three entities: The Client, the Server and the 
entity in charge of the management of the database in MySQL. Any client of 
the app will be able to send safe and certified messages to the server entity, 
which will be able to store them until they can be sent to the final client entity. 

The security of the application will encompass the confidentiality, integrity and 
authentication in communications between all entities. Messages and files will 
be stored temporarily in the database, applying security services such as a 
digital certification similar to the Burofax service. 

This project will be developed using Java JCE (Java Cryptography Extension), 
JCA (Java Cryptography Architecture) and JSSE (Java Secure Sockets 
Extension) libraries and the JDBC (Java Database Connectivity) API to assure 
the connection between the client and the administrator interfaces and the 
DBMS (Database Management System). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Introducción y objetivos 
 

La propuesta de este TFG consiste en el desarrollo de una aplicación de 
mensajería que permita la gestión segura y certificada de mensajes y ficheros, 
donde cualquier cliente pueda enviar mensajes seguros y certificados a la 
entidad servidora, la cual almacenará temporalmente antes de hacerlos llegar 
a la entidad cliente destinataria. Se cumplirá con la instantaneidad de tal 
manera que una vez un mensaje haya sido creado, el cliente destinatario ya 
podrá abrirlo aunque no sea notificado. 

Para que los mensajes y ficheros cumplan con los requisitos de 
confidencialidad, integridad y autenticación, a la hora de almacenarse en la 
base de datos, se aplicaran los servicios de seguridad necesarios. 

Los objetivos de este proyecto serán: 

 Inclusión de servicios de confidencialidad y autenticación de los 
usuarios mediante protocolo TLS (Transport Sockets Layer). 

 Creación de la Base de Datos para almacenar y gestionar los mensajes y 
ficheros 

 Creación de las entidades cliente y servidora y de la infraestructura de 
red para la conexión remota entre ellas y el SGBD ( Sistema Gestor de 
Bases de Datos) 

 Desarrollo de la interfaz de Cliente, Administrador 
 Implementación de los intercambios entre la entidad Cliente y Servidora 

para gestionar la inserción/recuperación y gestión de mensajes y 
ficheros almacenados temporalmente en la Base de Datos 

 Verificación de los intercambios propuestos. 
 

1.2. Estructura del trabajo 
 

Este documento consta de los siguientes capítulos, cuyo contenido se explica 
a continuación de forma breve. 

 Estado del arte: en este capítulo se trataran temas y se mostraran 
resultados de otras investigaciones  y aplicaciones ya existentes 
relacionadas con el tema seleccionado. 
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 Conceptos teóricos y prácticos: en este capítulo daré a conocer los 
conceptos que se han tenido que llevar a cabo durante la realización del 
tfg, ya sean prácticos o teóricos. 

 Desarrollo del proyecto: es el capítulo de mayor importancia, ya que en 
él se explica todo el trabajo realizado desde el inicio, mencionando los 
aspectos más importantes que se han encontrado. 

 Resultados y conclusiones: Aquí se valorará como satisface el sistema 
desarrollado los requisitos y objetivos establecidos anteriormente; 
además, de las conclusiones que se obtienen de dichos resultados. 

 Líneas futuras: Se explicaran las posibilidades futuras de mejora, su 
explotación y los potenciales de esas mejoras. 

 Bibliografía: listado donde se caracterizan las diferentes fuentes 
bibliográficas  usadas a lo largo del documento. 
 

2. ESTADO DEL ARTE 
 

En este capítulo se hablará de la mensajería instantánea certificada. Para ello 
se contará su historia y su creación, así como sus características más 
destacadas.  

Además se hablará de las diferentes aplicaciones para móvil disponibles para 
el usuario hoy en día, haciendo especial hincapié en la seguridad que nos 
aportan. Se ha decidido hablar de las aplicaciones de mensajería instantánea 
certificada para móvil, aunque nuestro sistema se vaya a crear solo para 
ordenador, porque  estamos más familiarizados y se cumplen las mismas 
características. 

 

2.1. Historia de la mensajería instantánea  
 

La mensajería instantánea es una forma de comunicación en tiempo real entre 
dos o más personas basada, principalmente,  en texto. Para que esta 
comunicación sea posible, dicho texto o información debe ser enviado a través 
de dispositivos conectados a una red (tanto internet como datos móviles) sin 
importar la distancia que exista entre las personas y por ello entre los 
dispositivos conectados a la red. [1] 

Si nos fijamos en los sistemas de mensajería instantánea que utilizamos 
habitualmente, la mayoría de ellos ofrece un servicio en el que indica cuando 
una persona se conecta o si se encuentra disponible en ese instante para 
mantener una conversación. Al principio de estos programas, los mensajes se 
enviaban según se escribían, dando así una sensación de conversación 
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telefónica, que era  a lo que la mayoría estaba acostumbrada para 
comunicarse. Hoy en día el sistema de mensajería se ha visto modificado, 
permitiendo que se dejen mensajes incluso cuando la otra persona con la que 
se desea contactar no se encuentra disponible o “en línea”. [2] 

Los sistemas de mensajería instantánea más utilizados en España según un 
estudio de 2018, son: WhatsApp (93,5%), Facebook (46,5%), Skype (23,7%), 
Telegram (22,1%), Instagram (18%), Hangouts (10,3%), Snapchat (4,1%), Line 
(3,3%). [3] 

En cuanto a la historia de la mensajería instantánea, una primera forma de 
mensajería fue a principios de la década de 1970 con la implementación del 
sistema PLATO. Posteriormente, en las décadas de 1980 y 1990 se empezó a 
usar el sistema talk implementado en UNIX/LINUX por ingenieros y 
académicos. En noviembre de 1996, una empresa israelí lanza ICQ, 
convirtiéndose en el primer programa de mensajería instantánea para 
ordenadores con un sistema operativo distinto a UNIX/LINUX. Poco después 
de la fecha mencionada, nace PowWow, financiada por John McAfee, con un 
programa de mensajería instantánea más avanzada pero no  lo suficiente para 
que Estados Unidos, estuviera interesado. En 1997 nace AOL Instant 
Messenger (AIM) el cual tiene un impacto inmediato en Estados Unidos, ya 
que incorporaba por primera vez los mensajes de voz. Un año después Yahoo 
lanza su propio cliente de mensajería instantánea, pero posteriormente 
Microsoft se une y lanza MSN Messenger en 1999.Tres años después entra 
Skype, presentándose como una aplicación para videoconferencia con 
micrófono y webcam. Pero en 2009  surge WhatsApp como App de mensajería 
móvil con capacidad de textos, videos y audio de forma gratuita; surgiendo a 
continuación Facebook, Snapchat y también iMessage para iOS. Y aunque en 
2013 WhatsApp se revela como uno de los programas con más éxito, los 
hermanos Nikolai y Pavel Durov crean Telegram haciéndose un hueco en el 
mercado de mensajería instantánea. [4] 

 

2.2 Características de la comunicación instantánea  
 

La comunicación entre los usuarios mediante la mensajería instantánea tiene 
algunas características particulares. 

Los usuarios que están registrados en estas aplicaciones de mensajería 
disponen de una lista de contactos, los cuales también pertenecen a dicha 
aplicación, con los que intercambian texto, imágenes, videos… En la mayoría 
de las ocasiones, esta lista de contactos del usuario se encuentra sincronizada 
con la lista de contactos interna del dispositivo móvil. 
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La lista de contactos permite que el usuario identifique así a las personas con 
las que puede relacionarse. Para la facilitación de la comunicación se ofrece el 
uso de un avatar o imagen que nos identifique, muestra el estado de 
disponibilidad, su nombre o nick y también ofrece la posibilidad de mostrar 
un mensaje de estado junto al nombre. 

Para llevar un orden y un seguimiento, generalmente en estas aplicaciones se 
dispone de una lista de conversaciones, la cual generalmente se encuentra 
ordenada dejando en la parte más alta la conversación mas reciente. Dichas 
comunicaciones no tienen por qué ser únicamente entre dos usuarios, sino 
que se dispone de la opción de agrupar a contactos en grupos para mantener 
conversaciones entre mas usuarios al mismo tiempo que estén registrados o 
pertenezcan a la aplicación. 

Por otra parte, el tipo de mensajes enviados puede ser muy variado. Aunque lo 
más habitual es un mensaje de texto, también se pueden enviar imágenes, 
videos, emoticonos… para crear una conversación más agradable y poder 
transmitir emociones sin ser esta una conversación presencial. 

Además, muchas de estas aplicaciones de mensajería instantánea certificada 
permiten el envió de ficheros y el registro de usuarios. 

 

2.3 Análisis del funcionamiento de aplicaciones de 
mensajería instantánea  

 

En esta sección se busca saber entender el funcionamiento de las aplicaciones 
de mensajería instantánea para móvil más relevantes a día de hoy, 
centrándonos principalmente en la seguridad. 

 

WhatsApp 

WhatsApp fue creada por Jan Koum en 2009. Originalmente surgió con una 
utilidad de agenda “inteligente” con el fin de mejorar la comunicación entre 
usuarios sabiendo su disponibilidad para hablar en cada momento. En 2014 
fue comprada por el creador de facebook, situación que se sigue manteniendo 
a día de hoy. A lo largo de los años, WhatsApp fue introduciendo  la opción de 
WhatsApp Web, videollamadas y por último WhatsApp Business para la 
pequeña y mediana empresa. [5] 

Esta aplicación es la más utilizada actualmente con más de 1.500 millones de 
usuarios, a diferencia de cuando Marck Zuckerberg la compró con tan solo 
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450 millones de usuarios; además se estima que en este año se llegue a los 
2.000 millones de usuarios. Pero no es solo la cantidad de gente que hace uso, 
sino además se llegan a intercambiar más de 60.000 millones de mensajes al 
día, cifra que hace unos años se veía inviable. [6] [7] 

WhatsApp es una aplicación de chat más orientada a teléfonos móviles que a 
ordenador, aunque desde 2015 ya cuenta con una interfaz web que permite 
acceder a conversaciones  de un teléfono móvil, únicamente sincronizándose 
con ayuda de un código QR. El usuario como requisito, tiene que registrarse 
con un número de teléfono móvil, tanto emisor como receptor, si alguno no 
tiene instalada la aplicación no se podrá mantener una conversación. Por lo 
tanto, por todo lo mencionado anteriormente, para poder usar tanto WhatsApp 
como WhatsApp Web es necesario disponer de una línea móvil. 

En cuanto a los mensajes almacenados en el servidor, se almacenan cifrados 
con un cifrado de extremo a extremo y solo se descifraran cuando lleguen al 
dispositivo del receptor. Además, WhatsApp asegura  que al ser combinado 
con TextSecure,  el contenido de los mensajes de los usuarios no se puede ver 
desde los servidores, ya que el cifrado se hace desde los dispositivos 
terminales [8]. A pesar de los cambios que va introduciendo para que cada vez 
sea más seguro utilizar esta aplicación, WhatsApp ha dejado disponibles parte 
del código al público para que veamos realmente como se realiza esta 
seguridad. [9]  

 

Telegram 

Telegram fue desarrollado por los hermanos Nikolai y Pavel Durov anunciada 
oficialmente en 2013. Surgió con la idea de enviar y recibir mensajes ya sean 
de texto o documentos, pero con una variante en la arquitectura. Los 
hermanos decidieron no usar XMPP y utilizar una arquitectura desarrollada 
por ellos mismos, llamada MTProto (Protocolo de transporte móvil) 
desarrollado bajo un estándar abierto, a base de API Java [10] .A día de hoy, 
300 millones de personas hacen uso de esta aplicación. [11]  

En un principio, podemos decir que funciona igual que WhatsApp ya que se 
utiliza para mantener conversaciones entre usuarios donde se pueden 
compartir tanto texto, como imágenes, videos, audio o incluso hacer 
videollamadas. Pero para diferenciarse del resto de aplicaciones de mensajería 
instantánea, ofrece algunas alternativas como por ejemplo el soporte de bots, 
la creación de un alias que te identifique o  permitir mayor número de 
personas en un grupo (hasta 5000 personas frente a 256 de WhatsApp). [12] 

En cuanto a la forma de comunicarse por Telegram, ofrece dos maneras 
diferentes que el usuario puede seleccionar, los chats normales y los secretos. 
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(por defecto, si no se modifica nada, todos los chats serán normales). Además, 
de permitirte proteger esas conversaciones con Pin o contraseña, Telegram 
dispone de un cifrado de extremo a extremo, la única diferencia con WhatsApp 
es que no se activa de forma predeterminada en todos los chats, únicamente 
en los chats secretos, por lo que los normales siguen estando cifrados pero no 
de extremo a extremo. [13]  

 

Signal 

Signal fue creada por un grupo llamado Open Whisper Systems, siendo su 
fundador Moxie Marlinspike. Se trata de una aplicación novedosa que se lanzó 
en 2014. [14] 

Esta aplicación no tiene un registro del número de personas que la utilizan, 
pero si podemos decir que más de 10.000.000 personas han procedido a su 
descarga para su utilización. [15] 

En cuanto a su uso, no es muy diferente a las mencionadas anteriormente, 
también se trata de una aplicación de mensajería instantánea donde contactas 
con otras personas enviando textos o fotos. Si a Signal le caracteriza algo, es la 
seguridad que proporcionan. Se trata de una aplicación que busca 
principalmente la privacidad y seguridad del usuario con  los estándares de 
cifrado de extremo a extremo de dominio público, que además, se han 
demostrado fiables a lo largo de muchos años. 

 Tanta importancia le da a la privacidad, que incluso el usuario podrá activar 
opciones que ni si quiera serán posibles en otras aplicaciones por no existir, 
como es el caso de WhatsApp. En cuanto a los permisos que requiere el uso de 
la aplicación, Signal añade un permiso más que sería el calendario y no te 
obliga el acceso a tus contactos , en comparación con WhatsApp y Telegram 
que tienen los mismos permisos y mismas obligaciones. Además,  es la única 
que reduce al máximo los metadatos, ya que únicamente guarda la ultima 
conexión y el número de teléfono. [16] 

 

2.3.1 Comparaciones 
 

Una vez mencionadas las aplicaciones de mensajería instantánea, WhatsApp, 
Telegram y Signal, veremos a continuación una breve comparación en forma 
de tabla con las tres aplicaciones.  
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X-no lo cumple.     X-Si lo cumple. 

 WhatsApp Telegram Signal 

Permisos    

Protección de datos    

Cifrado    

Metadatos    

Funciones extra    

 

Tabla 1: Comparativa entre WhatsApp, Telegram y Signal 

 

Si entramos más en detalle, obtenemos la siguiente tabla: 

 WhatsApp Telegram Signal 

Permisos 
obligatorios  

Contactos Contactos Ninguno 

Protección de 
chats 

No Pin y contraseña 
Bloqueo de 

Android 

Cifrado extremo a 
extremo  

Sí, todos los 
chats 

Solo los chats 
secretos 

Sí, todos los 
chats 

Recopilación de 
metadatos 

Direcciones IP, 
fechas de uso, 

número de 
teléfono, 

identificador 
único de 

dispositivo, 
ubicación, 

teléfono y modelo, 
operador de red y 

contactos 

Basado en la 
nube. 

Número de 
teléfono y último 
día de conexión 

Verificación en 
dos pasos  

Si Si Si 
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Protección contra 
capturas de 
pantalla 

No Si, opcional Si, opcional 

Mensajes 
autodestruibles 

No Si, chats secretos Si 

Notificaciones sin 
contenido 

No Si, opcional Si, opcional 

Teclado en modo 
incognito  

No Si, chats secretos Si, opcional 

Enmascarar IP en 
videollamadas 

No No Si, opcional 

Autodestrucción 
de cuenta por 
inactividad 

No Si, opcional No 

Eliminación de 
mensajes tras 
cierto limite  

No No Si, opcional 

 

Tabla 2: Comparativa detallada entre WhatsApp, Telegram y Signal 

 

2.4. Solución planteada 
 

En estos últimos años la mensajería instantánea ha evolucionado con el 
tiempo  por el aumento de su utilización, es por ello que se ha decidido 
abordar el tema de un sistema seguro de mensajería instantánea certificada. 

En el apartado anterior se han visto algunas de las aplicaciones más usadas 
para móvil comparando sus permisos, protección de datos, cifrado, metadatos 
y funciones extra. Todas ellas aunque tienen características diferentes, 
cumplen con una funcionalidad similar, la de gestionar la información de los 
usuarios y sus mensajes. 

Aunque WhatsApp sea la aplicación de mensajería más utilizada en todo el 
mundo por los usuarios, existen muchas alternativas ofreciendo mejores 
servicios en muchas de las ocasiones y también de carácter gratuito (ventaja 
muy valorada en el mercado a  día de hoy). [17] 
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El sistema que se va a desarrollar garantiza la confidencialidad por ambos 
extremos, es decir tanto por parte del cliente como del servidor, evitando así 
que personas ajenas al mensaje o información, se vean involucradas y puedan 
obtener o modificar datos. Para ello se usará el protocolo de seguridad SSL y 
se encriptará la información extremo a extremo (cliente y servidor) mediante el 
uso de la criptografía. 

Se le proporcionará al usuario la posibilidad de realizar diferentes 
funcionalidades a la hora de entrar en el sistema, aunque lo primero que 
deberá hacer el usuario será registrarse para poder hacer uso de ella. Una vez 
tenga un identificador y un nombre, el usuario podrá enviar y recibir mensajes 
de otros usuarios también registrados en la aplicación. Dichos mensajes 
permanecerán en el sistema, siempre y cuando no se hayan leído. Si los 
mensajes han sido leídos por el receptor, automáticamente desaparecerán del 
servidor para seguir almacenando nuevos mensajes. 

 

3. CONCEPTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 
 

En este capítulo se van a detallar los conceptos tanto teóricos como prácticos 
necesarios para el desarrollo del proyecto. Principalmente nos centraremos en 
los conceptos de seguridad de Java, MySQL y criptográficos. 

 

3.1. Comprensión de los mecanismos de seguridad 
en Java  
 

Desde que Java se creó, siempre ha trabajo en mecanismos de seguridad, 
realizando actualizaciones de mejora para la seguridad del cliente. Java ha 
contado con una amplia variedad de problemas en cuanto a estos mecanismos 
de seguridad, es por ello que ha definido un modelo de seguridad para poder 
limitar y controlar el acceso. Dicho modelo ha ido evolucionando con diversas 
actualizaciones del Entorno de Desarrollo de Java (JDK) el cual va acompañado 
de un Integrated Development Enviroment (IDE) para realizar las tareas de 
forma sencilla.  

En cuanto a JDK existen distintas versiones las cuales tienen actualizaciones 
periódicas, para corregir los errores que se van encontrando a medida que se 
hace uso de ellos. La última versión que encontramos para su descarga seria 
JAVA SE 13.0.1 [18] 



10 
 

El modelo de seguridad de Java ha ido añadiendo capas de seguridad hasta 
llegar a la última versión actual Java 8 Update 231 CPU [19] , la cual cuenta 
con las siguientes características y mejoras:  [20] 

 Contiene datos de zona horaria IANA versión 2019b. 
 Nueva propiedad del sistema para controlar el valor de recuento de 

iteraciones utilizado para el almacén de claves jceks. Con nueva 
posibilidad de especificar los valores, siempre que sea un entero dentro 
del rango aceptado. 

 Cuatro nuevos eventos de seguridad de Java Flight Recorder en el área 
de biblioteca de seguridad. 

 Se han eliminado de JavaFX el rasterizados T2K y el motor de diseño 
ICU. 

 Nueva implantación de expresiones Lambda y funciones adyacentes a la 
plataforma  

 Mejora en la seguridad, permitiendo detectar a los emisores de forma 
fiable. 
 

3.2. Criptografía 
 

La criptografía es la ciencia y arte de escribir mensajes en forma cifrada o en 
código. Se usa para mantener en secreto documentos o datos confidenciales 
que circulan en redes locales o en internet, con finalidades como autentificar 
la identidad de usuarios y proteger las comunicaciones personales y 
bancarias. 

Dentro de esta categoría, en los apartados siguientes, se hablará de los 
principales bloques de soporte de la criptografía y del algoritmo cifrado 
asimétrico utilizado para la realización del proyecto, así como de la función 
Hash también necesaria. 

 

3.2.1 JCA y JCE 
 

En Java, para dar soporte a la criptografía, encontramos dos grandes bloques, 
que son Java Cryptography Architecture (JCA) y Java Cryptography Extension 
(JCE). Antiguamente ambas bibliotecas eran usadas de forma independiente, 
pero en la actualidad se usan de forma conjunta integrándose en Java SE. Ya 
que la primera de ellas ofrece las características criptográficas más básicas y 
con ayuda de la segunda, que proporciona varias operaciones criptográficas 
avanzadas, se consiguen servicios de encriptación y desencriptación, 
autentificaciones, autorización y comunicación segura.  



11 
 

JCA es un marco de trabajo para acceder y desarrollar funciones 
criptográficas en la plataforma Java. Se considera una parte importante de la 
plataforma y además, contiene una “arquitectura de proveedores” y un amplio 
conjuntos de API.  Con la ayuda de estas API, los proveedores que se 
identifiquen en la configuración de seguridad de Java y los añadidos 
dinámicamente podrán integrar fácilmente la seguridad en su código, como 
por ejemplo la generación de claves, un cifrado simétrico o asimétrico, 
generación y validación de firmas…. 

Para el uso de funciones criptográficas que proporciona JCA en forma de API 
en Java, se hará mediante el paquete java.security, el cual consiste en clases 
abstractas  con conceptos de seguridad como los mencionados anteriormente. 
Sus clases principales son: [21] 

 Provider: Interfaz al paquete de la implementación de un determinado 
proveedor identificado o añadido dinámicamente. Contiene métodos que 
permiten obtener el número de versión, nombre del proveedor e 
información adicional necesaria. 

 Security: Manejo de proveedores instalados en la máquina virtual y de 
permisos de seguridad. 

 MessageDigest: Provee la funcionalidad de la creación de resúmenes 
criptográficos  seguros de mensajes. 

 Signature: Firma digital con DSA o RSA. 
 AlgorithmParameter: Representaciones sin acceso directo de los 

parámetros criptográficos. 
 AlgorithmParameterGenerator: Obtiene un conjunto de parámetros 

apropiados para un algoritmo. 
 Key: Interfaz para representar claves. 
 KeySpec: Interfaz que representa una especificación de clave. 
 KeyFactory: Provee la conversión entre claves y especificaciones de 

claves. 
 CertificateFactory: Es la clase que se encarga de generar certificados y 

lista de revocación siguiendo una codificación determinada. 
 KeyPair: Par de claves, ya sea privado o público, para un esquema 

asimétrico. 
 KeyPairGenerator: Clase encargada de obtener un par de claves, puede 

ser público o privado. 
 KeyStore: Interfaz que se encarga de manejar los almacenes de claves.  
 SecureRandom: Es la clase que genera números aleatorios. 

 

JCE proporciona un marco uniforme para la implementación de 
características relacionadas con la seguridad en Java. Por un principio, fue 
desarrollada para completar el kit SDK de Java 2 para versiones anteriores, 
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pero actualmente se encuentra integrada directamente en Java 2 1.4 para 
facilitar su uso al cliente. Provee algoritmos que permiten al usuario encriptar 
y desencriptar, generar e intercambiar claves y autentificar mensajes. Además, 
en cuanto a la seguridad digital admite varias aplicaciones: cifrados 
asimétricos y simétricos, cifrado de flujo, transmisiones seguras, generación, 
almacenamiento y recuperación de claves, algoritmos MAC y firmas digitales. 

Para el uso de funciones criptográficas que proporciona JCE en forma de API 
en Java, se hará mediante el paquete javax.crypto, el cual está formado por 
clases que se encargan de representar los conceptos necesarios de cifrado, el 
acuerdo de claves y código de autentificación de mensajes y sus clases de 
interfaz de proveedor. Además cuenta  con dos subpaquetes  que son 
javax.crypto.spec y javax.crypto.interfaces. JCE se encarga de añadir  
facilidades de encriptación y desencriptación de datos a JCA, las más 
importantes son: [22]  

 Cipher: Presenta un cifrador compuesto por un algoritmo determinado 
encargado de encriptar y desencriptar. 

 CipherInputStream y CipherOutputStream: Mediante el uso de Cipher, 
facilita el uso de streams  de salida y de entrada. 

 KeyGenerator: Es la clase encargada de generar las claves para un 
esquema simétrico. 

 SecretKeyFactory: Provee la conversión entre claves y especificaciones 
de claves simétricas. 

 KeyAgreement: Protocolo que se encarga de permitir intercambiar 
mensajes de una forma segura, asegurando que no se intercambien 
claves secretas. 

 MAC: Autenticación de mensajes 

  

3.2.2 Algoritmo Cifrado Asimétrico 
 

Entendemos por cifrado, a la conversión de datos desde un formato que sea 
legible a un formato codificado, de tal forma que esos datos solo puedan ser 
leídos y procesados una vez que se hayan descifrado de forma correcta. Para 
ello se usa un algoritmo, ya que se trata de un procedimiento o fórmula para 
resolver un problema de espionaje de datos. Mediante  este algoritmo 
apropiado, con el texto encriptado y la clave adecuada a la cual nos referimos 
como “Clave criptográfica”, se podrá conseguir nuevamente el texto original.  

El cifrado de datos lo obtenemos de años atrás, pero hoy en día se sigue 
utilizando. En comparación, las técnicas de cifrado de hoy en día son más 
complejas y avanzadas, ya que se implementan algoritmos extremadamente 
complejos. Hay dos  tipos de algoritmo de cifrado claramente diferenciados, 
que son el algoritmo cifrado simétrico y el algoritmo cifrado asimétrico. A 
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continuación hablaremos del cifrado asimétrico, ya que ha sido el utilizado en 
el proyecto. 

El cifrado asimétrico también es conocido como criptografía de clave pública. 
La principal cualidad que caracteriza al cifrado asimétrico es que utiliza dos 
claves para cifrar un texto sin formato. Cualquier persona podría descifrar un 
mensaje con una clave secreta y es por eso, que este cifrado, utiliza una clave 
secreta que se puede dividir en dos partes, una clave privada y una clave 
pública. La clave pública puede ser compartida con cualquier persona, 
mientras que la clave privada no debe ser compartida y se debe mantener en 
secreto. Un mensaje cifrado con una clave pública únicamente puede ser 
descifrado con una clave privada; sin embargo, un texto que este cifrado con 
una clave privada puede ser descifrado con una clave pública.  

 

Ilustración 1: Algoritmo Cifrado Asimétrico1 

 

El algoritmo de cifrado de clave asimétrica popular incluye ElGamal, RSA, 
Deffie-Helman, DSA, técnicas de curva elíptica y PKCS, entre otros. A 
continuación, pasaremos a hablar de RSA y Deffie-Helman que son los 
algoritmos de clave pública más populares. 

 RSA es una algoritmo que permite la opción tanto de cifrar como 
descifrar con claves públicas y privadas, simplemente utilizando la 
clave opuesta al cifrado conseguiremos sacar el texto descifrado. Es por 
ello, que  actualmente es el primer algoritmo y más utilizado, 
proporcionando confidencialidad, integridad, autenticidad y seguridad. 
Protocolos como Secure Shell, OpenPGB, SSL y TLS hacen uso de RSA 

                                                           
1 Fuente: https://www.ssl2buy.com/wiki/symmetric-vs-asymmetric-encryption-what-are-
differences 
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para las funciones que tienen que ver tanto de cifrado como firma 
digital. 
 
El funcionamiento de dicho algoritmo para generar las claves necesarias 
consiste en la multiplicacion de dos numeros, los cuales sean de gran 
tamaño, elegidos al azar y que se  mantengan en secreto. Por lo que el 
resultado que se obtiene en la multiplicacion de ambos números , es el 
número utilizado por las claves públicas y privadas y ademas, 
proporciona el enlace entre ellas. A la longitud que obtenemos de dicha 
operación, se le denomina “longitud de clave” , la cual está expresada 
en bits en su gran mayoria. 

 

 
Ilustración 2: Encriptación RSA2 

 
La seguridad de RSA, se basa en la dificultad que conlleva factorizar 
dos números enteros tan grandes. Un texto cifrado será más o menos 
confidencial en base a la clave que se utilice, es decir está relacionado 
directamente con el tamaño de la clave, por lo que, si duplicamos la 
clave, el texto cifrado que obtendremos tendrá un gran aumento en su 
fuerza de confidencialidad, aunque el rendimiento se vería afectado 
negativamente. Las claves tienen una longitud de 1024 o 2048 bits, 
aunque si lo relacionamos con lo mencionado anteriormente, las claves 
de 1024 bits son menos seguras frente a los ataques, por lo que a día 
de hoy se les está dando un menor uso. 
 
RSA tendría que dar un gran avance en los últimos años para no 
quedarse atrás, ya que con el descubrimiento de la criptografía de curva 

                                                           
2 Fuente: https://prezi.com/h8rdt02a1t6w/algoritmos-de-clave-publica/ 
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elíptica (ECC) está quedándose obsoleta, porque ECC garantiza una 
seguridad equivalente de menor potencia de cómputo  y uso de recursos 
de batería, añadiendo incluso la creación de claves criptográficas más 
rápidas, más pequeñas y más eficientes. [23] 
 
 

 Deffie-Helman fue el primer método ampliamente utilizado para el 
desarrollo e intercambio de claves de manera segura en un canal que 
sea inseguro, aunque este algoritmo no se puede usar para encriptar 
conversaciones o firmas digitales. Este método es usado para 
intercambiar claves criptográficas de forma segura a través de un canal 
público, aunque generalmente este algoritmo es usado con otros 
algoritmos simétricos, como método para acordar una clave secreta. Si 
hablamos de este algoritmo de forma matemática, veremos que 
únicamente se basa en la potencia de los números y en la función 
módulo de ellos 
 

 
Ilustración 3: Encriptación Diffie Hellman3 

 
En este algoritmo encontramos 3 grupos claramente diferenciados, para 
definir la longitud de los números primos base que se usan durante el 
proceso de intercambio de claves. 

o Grupo 1: Se trata del grupo menos seguro y esto se debe a que 
únicamente proporciona 788 bits de fuerza de codificación. 

o Grupo 2: Con 1024 bits de fuerza de codificación, se trata del 
nivel intermedio de los 3 grupos. 

o Grupo 3: Tratándose del grupo con mayor uso de bit para la 
codificación, concretamente 2048, es el grupo más alto. [24] 

                                                           
3 Fuente: https://infoseceye.wordpress.com/2015/04/30/question-132-whats-the-difference-
between-diffie-helmann-and-rsa/ 
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3.2.3 Función Hash 
 

La función criptográfica hash comenzó en 1976 cuando Diffie y Hellman 
presentaron un modelo de cifrado asimétrico con clave pública, ya que con el 
cifrado simétrico esto se veía inalcanzable. Se trata de un algoritmo 
matemático capaz de transformar cualquier bloque de datos completamente 
arbitrarios en una nueva serie de caracteres, la cual tiene una longitud fija. La 
función hash tendrá siempre la misma longitud de salida, independientemente 
de cuál sea la longitud de entrada que tenga. [25] 

Dicha función, cumple con una serie de características como son la 
unidireccionalidad, la compresión, facilidad de cálculo, difusión y colisión 
tanto fuerte como débil. 

Algunos de los algoritmos de dispersión más comunes son: 

 MD5: Este algoritmo surgió con la idea de coger datos aleatorios, de 
cualquier tamaño, como entrada y a partir de ellos generar un tamaño 
fijo  como salida. Anteriormente existieron la MD2 que dejó de usarse 
en el 2004 por no considerarse segura y la MD4 que hoy en día no se 
recomienda su uso ya que se demostró que tenía graves problemas de 
seguridad. [26] 
 

 SHA-1: Cumple con una similitud al mencionado anteriormente MD5, 
pero cuenta con un bloque de 160 bits en comparación a los 128 bits de 
MD5. Al tener una función más compleja, mayor número de pasos y 
mayor longitud, SHA-1 es más lento y robusto, pero también más 
seguro que MD5. Surgió unos años después de SHA-0, pero a día de 
hoy ambas han quedado obsoletas y sin uso. [27] 
 
 

 SHA-2: Consta de un conjunto de funciones hash criptográficas 
relacionadas entre sí. Incluye cambios respecto a SHA-1 como por 
ejemplo el diseño y el incremento a los rangos de salida. La 
especificación de SHA-2 es que abarca cuatro variantes con tamaños de 
salida de 224, 256, 384 y 512 bits. En términos de rendimiento, la 
diferencia más importante es que algunas de estas variantes están 
diseñadas para 32 bits y otras para registros de 64 bits. [28] 
 

 SHA-3: Es la última versión de la familia de SHA y aun siendo parte de 
esta familia, internamente es bastante diferente de SHA-1 y SHA-2. 
Este algoritmo fue elegido en una competición en 2012 siendo Keccak el 
algoritmo ganador que se estandarizaría como SHA-3. [29] 
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3.3 Seguridad SSL  
 

El protocolo SSL (Secure Sockets Layer) es un protocolo de seguridad 
encargado de mantener segura una conexión a internet, así como de proteger 
cualquier información confidencial que se envié entre usuarios, evitando que 
otro usuario lea o modifique los datos que se transfieren, los dos sistemas de 
intercambio de datos pueden ser de un cliente y un servidor o incluso de dos 
servidores. [30]  

Para cumplir con esta seguridad, SSL utiliza algoritmos de cifrado para 
codificar los datos que se están transmitiendo y así impedir que usuarios no 
deseados lo lean o modifiquen, ya que se han enviado a través de la conexión. 

Cuando se hace uso de SSL, lo habitual es que únicamente el servidor sea 
autenticado, pero a la hora de realizar este proyecto se han autenticado tanto 
al cliente como al servidor, para obtener una mayor seguridad. La 
autenticación del servidor, permite a un cliente confirmar la identidad 
correspondiente al servidor.  

Respecto a la autenticación del cliente, será a la inversa, permite a un servidor 
confirmar la identidad correspondiente al cliente, ambas utilizan técnicas 
estándar de criptografía de clave pública, mediante las cuales pretenden 
comprobar que el certificado del servidor o del cliente y el ID público son 
válidas, además de comprobar  si han sido emitidos por entidades de 
certificación de confianza. 

Tanto SSL como TLS están basados en una criptografía de clave pública. Para 
el uso de SSL o TLS se realiza una combinación con HTTP, para así hacer que 
la versión de HTTP o HTTPS sea segura. A continuación vamos a ver como 
seria el funcionamiento de ambos protocolos juntos cuando un cliente accede 
a una página de internet desde un servidor con un certificado SSL mediante 
HTTPS: [31]  

1. El usuario que desea acceder a una página web realiza una solicitud 
HTTPS segura a través de su navegador. 

2. Si el servidor donde se aloja el sitio web está dotado de seguridad SSL, 
enviará el certificado que contiene la clave pública de ese servidor, si 
dicho servidor no está dotado de seguridad SSL, se producirá un error 
directamente. 

3. En el caso de estar dotado de dicho protocolo, el servidor responderá 
con un certificado SSL. 

4. Seguidamente, será el navegador el encargado de comprobar si 
realmente la entidad emisora del certificado es de confianza, si no fuese 
de confianza, el navegador le pedirá al usuario, mediante un mensaje de 
texto, la aceptación del certificado bajo su responsabilidad. 
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5. Una vez se ha llegado a esta situación, el navegador será el que genere 
una clave simétrica. Dicha clave, será cifrada con la clave pública del 
servidor, que además será enviada de forma segura gracias a SSL. 

6. Ahora será el cliente, el que con la ayuda de la clave pública del 
servidor,  tendrá que encriptar y enviar de forma segura la clave 
simétrica que había generado el navegador. 

7. Por lo que, llegados a este punto, la comunicación se ha realizado de 
forma segura y cifrada en ambas direcciones. 
 

 
Ilustración 4: Funcionamiento de la seguridad ofrecida por SSL4 

 

3.3.1 JSSE 
 

En Java para permitir conexiones seguras se utiliza JSSE (Java Secure 
Sockets Extension). Proporciona una implementación para una versión de Java 
de los protocolos SSL y TLS, incluyendo por otra parte, funcionalidad para el 
cifrado de datos, autenticación del servidor y opcionalmente la autenticación 
del cliente y por último, integridad del mensaje. [32] 

Como bien hemos mencionado anteriormente, la seguridad es muy 
importante, ya que hoy en día se manejan infinidad de datos por internet y 
todos los usuarios queremos asegurarnos de que esos datos no sean leídos por 
personas ajenas ni sean modificados. 

JSSE es muy utilizado, ya que simplifica el desarrollo de aplicaciones porque 
puede ser utilizado como un bloque de construcción que se puede integrar 
fácil y rápidamente en sus aplicaciones. 

                                                           
4 Fuente: https://www.ovh.es/ssl/funcionamiento-ssl.xml 
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Cabe destacar que proporciona un marco de interfaz de programación de 
aplicaciones (API) y una implementación de la misma. Dicha API se encarga de 
unir la red central  con los servicios criptográficos que proporcionan los 
paquetes java.security y java.net. 

 

3.4 JDBC y SGBD  
 

En Java para permitir el acceso a la base de datos se utiliza JDBC (Java 
Database Connectivity). Pero para ello necesitaremos hacer uso también de 
SGBD (Sistema Gestor de Bases de Datos) y de un driver especifico para poder 
acceder de forma correcta. 

JDBC se encarga de gestionar una conexión con la base de datos desde Java. 
Es capaz de emitir consultas y comandos, además de manejar los diferentes 
resultados que se obtienen en la base de datos. Inicialmente cuando se creó 
JDBC únicamente estaba activa para el lado del cliente, para que el cliente 
fuese capaz de interactuar con una fuente de datos. A día de hoy, eso ha 
cambiado, existe la opción de añadir un paquete opcional que admita 
conexiones del lado del servidor. Por parte del cliente encontramos el paquete 
java.sql y por parte del servidor el paquete javax.sql, ambos se han ido 
actualizando a medida que JDBC se iba actualizando. La versión más actual 
seria la JDBC 4.3. [33]  

SGBD es una colección de programas con la finalidad de valer de interfaz 
entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones, en este caso Java. Un 
sistema gestión de bases de datos debe permitir la creación, gestión y 
administración de cualquier base de datos. Incluso posibilitar la elección y 
manejo de cualquier estructura que sea necesaria para el manejo de 
información. [34]  

Para el uso correcto de JDBC y SGBD de forma conjunta tendremos que 
seguir el siguiente orden. En primer lugar una instalación apropiada de los 
drivers. El único driver incluido en Java es el JDBC-ODBC, los demás 
tendríamos que conseguirlos por separado. En este proyecto se hará uso de la 
base de datos desde MySQL por lo que será necesario incluir el fichero JAR y 
posteriormente, cargar dinámicamente la clase al driver con: 
Class.forName(com.mysql.jdbc.Driver). 

En segundo lugar, tendríamos que crear la conexión a la base de datos 
utilizando: Connection connection = DriverManager.getConnection(url, 
username, password). Por último, ya podríamos crear y ejecutar todo tipo de 
sentencias SQL en Java, utilizando los métodos correctos. [35] 



20 
 

 

4. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

En esta sección se va a exponer el procedimiento que se ha llevado a cabo 
para la realización del proyecto y del producto software del mismo, así como 
sus diferentes fases y la especificación de decisión para cada una de ellas. 

 

4.1 Planteamiento del problema 
 

Para comenzar con el desarrollo del proyecto empezaremos con una fase de 
análisis del problema que pretendemos resolver, teniendo en cuenta en todo 
momento las conclusiones que hemos ido obteniendo en los puntos anteriores. 

Para ello incluiremos una evaluación de riesgos, haciendo una identificación 
de los mismos. Posteriormente realizaremos el análisis y priorización de 
riesgos para así poder realizar un control de ellos. 

 

4.1.1 Evaluación de riesgos 
 

En este capítulo se han identificado los diferentes riesgos a los que el proyecto 
ha estado expuesto, los cuales se analizaran y se mostrará una valoración en 
términos de priorización.  

 

4.1.1.1 Identificación de riesgos 
 

En la siguiente tabla que se muestra a continuación se verán los riesgos 
identificados, los cuales estarán asociados con un código que usaremos de 
referencia para puntos posteriores. 

ID Riesgo 

R-01 El alcance del proyecto poco definido y claro. 

R-02 Tiempo escaso para la realización del proyecto. 

R-03 Gestión del cambio. 

R-04 Especificación de requisitos ambigua. 
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R-05 Mantenimiento costoso. 

R-06 Falta de conocimientos de seguridad. 

R-07 Falta de equipo. 

R-08 Desconocimiento de componentes técnicos. 

R-09 Interfaz gráfica ineficiente  

R-10 Perdida de información valiosa. 

 

Tabla 3: Identificación de riesgos 

 

4.1.1.2 Análisis y priorización de riesgos 
 

Para analizar los diferentes riesgos identificados, se ha realizado una tabla 
relacionada con los conceptos de evaluación, que serian los siguientes: [36] 

 Impacto: La pérdida que nos puede ocasionar el riesgo, teniendo 
factores en cuenta como la naturaleza, el alcance  o la duración. 

 Probabilidad: Posibilidad de que ese riesgo suceda. 
 Marco de tiempo: Duración de tiempo en el que se puede disminuir el 

riesgo.  

Tanto el concepto de Impacto como el de probabilidad tendrán un valor 
asignado entre el 1 y el 10. Donde el 10 será mayor impacto o probabilidad y 
por el contrario el 1 indicara la falta de impacto o probabilidad. El  marco de 
tiempo, lo obtendremos del producto de la valoración de ambos conceptos. 

ID Impacto Probabilidad Marco de tiempo 

R-01 8 4 32 

R-02 9 3 27 

R-03 6 3 18 

R-04 8 5 40 

R-05 6 3 18 

R-06 9 3 27 

R-07 3 4 12 
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R-08 7 6 42 

R-09 9 7 63 

R-10 7 4 28 

 

Tabla 4: Análisis de riesgos 

Una vez ya tenemos los riesgos analizados, pasaremos a priorizarlos. Para ello 
nos basaremos en la tabla anterior y ordenaremos los riesgos de manera 
descendente asignándole una prioridad ascendente. 

ID Marco de tiempo Probabilidad 

R-09 63 1 

R-08 42 2 

R-04 40 3 

R-01 32 4 

R-10 28 5 

R-06 27 6 

R-02 27 7 

R-05 18 8 

R-03 18 9 

R-07 12 10 

 

Tabla 5: Prioridad de riesgos 

 

4.1.2 Control de riesgos 
 

En esta sección, teniendo en cuenta los riesgos identificados ordenados por 
prioridad se escogerá una estrategia, se implantará un modo de supervisión y 
por último, se creará un plan de contingencias para cada riesgo. 

Dentro de la estrategia, identificaremos si queremos aceptar, evitar, trasladar 
a terceros o mitigar el riesgo. 
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 R-09: Interfaz gráfica ineficiente 
o Estrategia: Se creará una interfaz gráfica simple y útil. Para  que 

dicha interfaz cumpla esos requisitos, se harán reuniones con los 
usuarios para realizar los cambios y medidas adecuadas. Mitigar. 
 

o Supervisión: Después de cada reunión con el usuario se volverá  
a estudiar el estado de este riesgo. 
 

o Plan de contingencias: En el momento que no se vea posible 
mitigar este riesgo, se tendrá que trasladar a terceras personas, 
como por ejemplo diseñadores de interfaces profesionales, para 
que lo realicen y terminen de la manera adecuada. 
 

 R-08: Desconocimiento de componentes técnicos. 
o Estrategia: No se utilizaran componentes técnicos que no sean 

reconocidos por una gran comunidad. Evitar. 
 

o Supervisión: Cada vez que se tome una decisión se recordará y 
tendrá en cuenta la estrategia definida previamente. 
 

o Plan de contingencias: Si se utilizan componentes técnicos que 
se desconocen, se realizara un estudio previo en profundidad 
sobre su funcionamiento y aplicación al proyecto. Elaborando 
todo tipo de ayudas, como documentos.  

 
 R-04: Especificación de requisitos ambigua. 

o Estrategia: El supervisor de este Trabajo de Fin de Grado será el 
encargado de especificar cualquier requisito de manera amplia  
para evitar que sea ambiguo. Trasladar a terceros. 
 

o Supervisión: Cada intervalo de tiempo periódico, se volverá  a 
estudiar el estado de este riesgo. 
 

o Plan de contingencias: En caso de que se solucione la 
especificación de algún requisito y deje de ser ambigua, se 
estudiara de nuevo para poder adaptarse a esa nueva 
especificación. 

 
 R-01: El alcance del proyecto poco definido y claro. 

o Estrategia: Se establecerá el alcance del proyecto desde el primer 
momento con todas las explicaciones necesarias. Dicho alcance 
no podrá ser modificado para no crear confusiones. Evitar. 
 

o Supervisión: No necesita supervisión, ya que no podrá ser 
modificado. 
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o Plan de contingencias: En caso de tener que modificar el alcance 
del proyecto por causas terceras, se estudiará el nuevo alcance, 
se añadirán los requisitos necesarios y se aumentará el tiempo 
para la realización del mismo. 

 
 R-10: Pérdida de información valiosa. 

o Estrategia: Se llevará a cabo una prevención de la información 
que se tiene para el proyecto. 
 

o Supervisión: Cada intervalo de tiempo periódico se realizará un 
estudio para ver la información que se está tratando. 
 

o Plan de contingencias: En caso de perder información por 
actualizaciones y mejoras en el proyecto, se realizará un estudio 
para contemplar las pérdidas. 
  

 R-06: Falta de conocimientos de seguridad. 
o Estrategia: No se utilizaran métodos de seguridad que no sean 

reconocidos por una gran comunidad. Evitar. 
 

o Supervisión: Cada vez que se tome una decisión se recordará y 
tendrá en cuenta la estrategia definida previamente. 
 

o Plan de contingencias: Si se utilizan métodos de seguridad que se 
desconocen, se realizará un estudio previo en profundidad sobre 
su funcionamiento y aplicación al proyecto. Elaborando todo tipo 
de ayudas, como documentos. 

 
 R-02: Tiempo escaso para la realización del proyecto. 

o Estrategia: Se irá trabajando en el proyecto acorde al tiempo 
disponible que se tenga, creando mínimas partes cada cierto 
periodo de tiempo. Mitigar. 
 

o Supervisión: En la finalización de cada mínima parte antes de 
avanzar y añadir nuevas cosas. 
 

o Plan de contingencias: En el caso de no llegar a la versión ya 
acabada, se entregará la última versión que se ha desarrollado, 
aunque no cumpla con la totalidad deseada. 

 
 R-05: Mantenimiento costoso. 

o Estrategia: En cuanto a la calidad del código, se establecerá un 
mínimo de calidad para evitar que el mantenimiento sea muy 
costoso. Mitigar.  
 



25 
 

o Supervisión: Se realizará de forma perseverante a medida que se 
hagan cambios en el software. 
 

o Plan de contingencias: En el caso de tener que utilizar un 
mantenimiento más elevado, se evaluará el nuevo coste y se 
asumirá para la mejora del proyecto. 

 
 R-03: Gestión del cambio. 

o Estrategia: Se establecerá el proyecto desde el primer momento 
con todas las explicaciones necesarias. Dicho proyecto no podrá 
ser modificado para no crear confusiones y cambios que crean 
confusiones. Evitar. 
 

o Supervisión: Cada intervalo de tiempo periódico, se volverá  a 
estudiar el estado de este riesgo. 
 

o Plan de contingencias: En caso de tener que realizar cambios en 
el  proyecto por causas terceras, se estudiaran los nuevos 
cambios necesarios, se añadirán dichos cambios necesarios y se 
aumentará el tiempo para la realización del proyecto con las 
nuevas actualizaciones. 

 
 R-07: Falta de equipo. 

o Estrategia: Si se observa que el número de personas para la 
realización de este proyecto no es el adecuado o se necesita más 
personal, será el director del Trabajo de Fin de Grado el 
encargado de facilitar acceso a otros equipos o personal. 
Trasladar a terceros. 
 

o Supervisión: Frecuentemente a lo largo del desarrollo del 
proyecto. 
 

o Plan de contingencias: En caso de ver que sería necesario un 
cambio de equipo o añadir miembros, se le consultaría al director 
del Trabajo de Fin de Grado para que estudie el caso. 

4.2 Ciclo de vida del proyecto  
 

El ciclo de vida de un proyecto es el conjunto de todas las fases que ha tenido 
el proyecto desde que se inició hasta que finalmente se termina. La duración 
del ciclo de vida de un proyecto depende de la cantidad de fases que se 
utilicen. [37]  

Encontramos varios tipos de ciclos de vida para la gestión de un proyecto, 
algunos de ellos serian: espiral, cascada o lineal, iterativo, incremental o ágil… 
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Todos ellos se diferencian principalmente por el alcance, las características y 
la estructura. [38]  

Para la realización de este proyecto hemos seguido un ciclo de vida en 
cascada, ya que es el modelo más sencillo en cuanto al desarrollo de software. 
La principal característica de este ciclo de vida, es que las fases se realizan de 
forma lineal, es decir, se llevan a cabo una después de la otra, así solo se 
empezará la próxima fase cuando se acabe la anterior. 

Se ha decidido elegir este tipo de ciclo de vida debido a que se trata de un 
proyecto realizado de forma individual y los requisitos estaban implantados 
desde el inicio, ya que aunque se crearan modificaciones se iba a mantener la 
idea que se tenía al comienzo. 

El modelo original de cascada consta de siete fases que son: Requisitos del 
sistema, requisitos de software, análisis de requerimientos, diseño del 
programa, implementación, pruebas y lanzamiento. Aunque a continuación 
veamos todas las fases, se han decidido dividir en tres etapas, las cuales 
serian: Definición del sistema, desarrollo y Mantenimiento. [39] 

 Definición del sistema: Dentro de esta etapa se encuentran las fases de 
requisitos del sistema, requisitos de software y análisis de 
requerimientos. En cuanto a los requisitos, nos centramos 
principalmente en los de software, se verán las necesidades del proyecto 
y así determinar las características que se deben desarrollar, con 
especificaciones para facilitar su uso en el resto de fases posteriores. Y 
en la fase de análisis de requerimientos, se estudiaran y analizaran los 
diferentes requisitos que se habían especificado anteriormente para 
estudiar la viabilidad e importancia. 
 

 Desarrollo: Esta etapa es la más larga, ya que se encuentran las fases 
de diseño del programa, implementación y pruebas del mismo. En 
cuanto a la fase de diseño del programa, describiremos la estructura 
que tendrá el software y la relación entre las diferentes entidades. Una 
vez, tenemos la estructura de nuestro proyecto, pasaremos a la fase de 
implementación donde se programaran todos los requisitos 
mencionados en la etapa de definición del problema junto con ese 
diseño ya planteado. Y por ultimo en esta etapa, tendremos las 
pruebas, para verificar la validez de lo creado y observar que se 
cumplen los requisitos establecidos con todas sus especificaciones. 
 
 

 Mantenimiento: En esta etapa, encontraremos una única fase, la de 
lanzamiento o instalación. Una vez que ya se ha cumplido con todo lo 
establecido, pasaremos al lanzamiento o instalación del proyecto  para 
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poder darle uso. Es importante destacar que en esta fase se incluye el 
mantenimiento del mismo para posibles mejoras. 

 

 

Ilustración 5: Ciclo de vida en cascada5 

 

4.3 Descomposición de tareas y su estimación 
 

En este capítulo se mostraran las tareas que son necesarias para la 
realización del proyecto. Para ello se elaborará un esquema de descomposición 
de tareas para una fácil visualización. Posteriormente se hará una lista de 
tareas indicando de cada una de ellas, la duración tanto en días como en 
horas que se estima para realizarla. Y por último, el diagrama de Gantt, 
recogerá los datos de la lista anteriormente mencionada para mostrar la 
información en forma de grafico. 

 

                                                           
5 Fuente: http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/20022017/6b/es-
an_2017022012_9122843/51_ciclo_de_vida_clsico_o_en_cascada.html 
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4.3.1 Esquema de descomposición de tareas del 
proyecto  

 

Se ha realizado un esquema recogiendo las diferentes tareas del proyecto. Esta 
organizado de forma jerárquica para su fácil entendimiento y ayuda para los 
siguientes apartados. 

 

 

4.3.2 Lista de tareas  
 

En esta sección se recogerá una lista con las diferentes tareas del proyecto, 
además de una estimación de la duración de cada una de ellas. Dicha 
duración se ha estimado tanto en días como en horas, teniendo en cuenta una 
fecha de comienzo y de fin. 

ID Nombre de la tarea 
Duración 

(días) 
Comienzo Fin Horas 

1 
Documentación Plan de 
trabajo 

1 19/09/2019 27/09/2019 2 

2 
Comprensión principios de 
seguridad 

15 23/09/2019 9/10/2019 50 

3 Comprensión y análisis del 
entorno de seguridad y las 

9 10/10/2019 20/10/2019 25 

Lista de tareas del proyecto  

1. Documentación Plan de trabajo 

2. Comprensión principios de seguridad  

3. Comprensión y análisis del entorno de seguridad y las librerías JCE de java 

4. Documentación de seguimiento 

5. Desarrollo de una Base de datos para almacenar y gestionar los mensajes y ficheros 

6. Configuración del Gestor de Base de Datos con servicios de seguridad 

7. Desarrollo de las entidades Cliente y Servidora, así como, la infraestructura de comunicaciones y seguridad 
para los intercambios necesarios entre ellas y el SGBD 

8. Desarrollo de las Interfaces Cliente y Administrador 

9. Evaluación y pruebas 

10.Documentación y entrega final 
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librerías JCE de java 

4 
Documentación de 
seguimiento 

50 23/09/2019 15/11/2019 8 

5 

Desarrollo de una Base de 
datos para almacenar y 
gestionar los mensajes y 
ficheros 

10 21/10/2019 1/11/2019 50 

6 
Configuración del Gestor de 
Base de Datos con servicios 
de seguridad 

12 2/11/2019 15/11/2019 25 

7 

Desarrollo de las entidades 
Cliente y Servidora, así 
como, la infraestructura de 
comunicaciones y seguridad 
para los intercambios 
necesarios entre ellas y el 
SGBD 

17 16/11/2019 4/12/2019 50 

8 
Desarrollo de las Interfaces 
Cliente y Administrador 

17 5/12/2019 23/12/2019 50 

9 Evaluación y pruebas 13 24/12/2019 7/01/2020 50 

10 
Documentación y entrega 
final 

58 17/11/2019 14/01/2020 14 

 

Tabla 6: Lista de tareas 

 

4.3.3 Diagrama de Gantt 
 

Una vez se ha realizado el esquema de descomposición de tareas del proyecto 
y la lista de tareas con la duración de cada una de ellas, se ha obtenido un 
diagrama de Gantt para proporcionar una vista general de las tareas 
programadas y su duración.  
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4.4 Diseño de la solución 
 

En este capítulo referente al diseño de la solución planteada, se mostrará la 
arquitectura del sistema, junto con los diagramas que ayudaran a un mayor 
entendimiento del sistema. 

 

4.4.1 Arquitectura del sistema  
 

El sistema que se va a desarrollar sigue un modelo de arquitectura cliente-
servidor. Dicho modelo está compuesto por tres diferentes componentes: un 
cliente, un servidor y una base de datos. 

Dentro de la parte de cliente, se pueden encontrar diferentes usuarios 
conectados cada uno con su correspondiente dispositivo electrónico; dicho  
usuario, se conectará con el servidor para realizar cualquier tipo de consulta 
que permita la aplicación, como por ejemplo registrarse, enviar o leer 
mensajes. 

El servidor, una vez ha recibido cualquier petición del usuario, será el 
encargado de responder a dicha petición y facilitar cualquier acción que el 
usuario quiera realizar, garantizando la disponibilidad e integridad en el 
acceso a la información. 

Por último, el servidor se encuentra conectado con un sistema gestor de bases 
de datos y utilizará la base de datos relacionada con la aplicación para 
almacenar todo tipo de información, ya sea información de usuario a la hora 
de registrarse o información de los mensajes que se envían entre usuarios. 

Todas estas comunicaciones que se realizan entre el cliente, el servidor y la 
base de datos, se realizan utilizando un protocolo de intercambio de 
información seguro, el protocolo SSL. Es por ello, que la aplicación 
proporciona seguridad en cualquier tipo de comunicación, ya sea entre dos 
clientes, cliente y servidor o servidor y la base de datos. 

A continuación se muestra un diagrama mostrando la configuración de la 
arquitectura del sistema que se ha propuesto 
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:  

Ilustración 6: Arquitectura del sistema 

 

   4.4.2.1 Diagrama Entidad-Relación 
 

En esta sección se va a mostrar el diagrama entidad-relación que se ha 
diseñado. Dicho diagrama de flujo mostrará las diferentes entidades, la 
relación que hay entre ellas y sus atributos. 

 

Ilustración 7: Diagrama Entidad-Relación 

 

Tal y como se observa en la ilustración 7 podemos distinguir dos entidades, 
usuario y mensaje. Dentro de la entidad usuario no distinguimos ningún rol, 
ya que todos los usuarios podrán realizar las mismas funciones y no se 
necesita una especificación concreta a la hora de enviar y recibir mensajes.  
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Por el contrario, en la entidad mensaje, sí se necesita diferenciar al usuario en 
dos roles, que serian “idEmisor” e “idReceptor”. Dicha distinción es importante 
ya que cuando un usuario manda un mensaje necesita especificar a quien irá 
dirigido mediante el identificador” idReceptor”, al igual que cuando un usuario 
recibe un mensaje, necesitará saber quién es el usuario que ha contactado con 
él, identificándolo mediante el “idEmisor”. 

Ambas tablas (usuario y mensaje) incluyen los atributos que tienen cada 
entidad, así como las relaciones que tienen entre algunos de ellos para un 
correcto funcionamiento  

El usuario será representado mediante un IdUsuario, el cual es único para 
cada usuario y será el propio sistema el encargado de atribuírselo. Además el 
usuario podrá incluir su nombre, su dni y su número de teléfono. Por último, 
para completar la tabla de usuarios, se tendrá un número de serie asociado 
con el certificado personal. 

Para los mensajes se representaran también con un id (“IdMensaje”), pero 
además se registrará el “idEmisor” e “idReceptor” para que el mensaje pueda 
ser enviado y recibido sin fallos. También contará con otros atributos, que 
serian: datos (contenido del propio mensaje), fecha en la que se creó el 
mensaje, “fechaLeido” (momento en el que el usuario lee ese mensaje) y por 
último el atributo recibido (encargado de avisar al “idEmisor” si se ha recibido 
o no el mensaje enviado). 

 

4.4.2.3 Diagramas de secuencia  
 

Para tener un mejor entendimiento del funcionamiento del diseño planteado, 
se van a realizar unos diagramas de secuencia a continuación de las tres 
funcionalidades más importantes del sistema, como son: el registro de 
usuario, el envío de mensaje y la recepción de mensaje.  

Registrar un usuario 

En este diagrama se describirá como un usuario nuevo en el sistema se 
registra desde su dispositivo electrónico. 

Para su registro, el usuario tendrá que proporcionar sus datos personales, 
como por ejemplo su nombre, teléfono, dni, país de procedencia… Una vez ya 
se hayan introducido todos los datos requeridos, se contactará con el servidor 
con ayuda del controlador para solicitar dicho registro. 

El controlador se encargará de buscar la operación que se relaciona con la 
inserción de un nuevo usuario (introducirUsuario) y la pone en 
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funcionamiento, una vez realizado esto, se conectará con el gestor SGBD para 
meter todos los datos personales del nuevo usuario en la base de datos. 

Cuando el usuario ya se ha registrado y añadido en nuestra base de datos, 
será el servidor quien devuelva al usuario su número de id (idUsuario) para 
poder identificarlo 

 

Diagrama 2: Registrar un usuario 

 

Enviar un mensaje 

En este diagrama se describirá como un usuario crea un mensaje para otro 
usuario también registrado en el sistema.  

El usuario “idEmisor” crea el contenido del mensaje con los datos que desea 
enviarle, una vez ya se hayan introducido todos los datos que el usuario 
“idEmisor” quiere enviar al otro usuario “idReceptor”, se contactará con el 
servidor con ayuda del controlador para solicitar dicho registro. 

El controlador se encargará de buscar la operación que se relaciona con la 
creación de un nuevo mensaje (introducirMensaje) y la pone en 
funcionamiento, enviándole el certificado del destinatario. Cuando el usuario 
“idEmisor” dispone de dicho certificado, tendrá que cifrar el mensaje y 
posteriormente enviarlo junto con una autorización propia del emisor. 

Una vez realizado esto, será el servidor quien verifique dicha autorización del 
emisor y se conectará con el gestor SGBD para introducir los datos del nuevo 
mensaje que se ha creado, en la base de datos. 

Cuando el mensaje se crea con éxito, ya se podrá enviar. Será el servidor 
quien contacte con el usuario “idEmisor” informándole de que su mensaje ha 
sido creado y enviado correctamente. 
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Diagrama 3: Enviar un mensaje 

 
Recibir un mensaje 

En este diagrama se describirá como un usuario recibe un mensaje de otro 
usuario, para ello ambos deben estar registrados en el sistema.  

El usuario “idReceptor” solicita abrir todos los mensajes que tenga nuevos o 
sin leer. Antes de entregarle todos los mensajes, el servidor realizará una 
validación de permisos.  

Se crea la conexión con la base de datos y será entonces cuando el usuario 
“idReceptor” recibirá todos sus mensajes. Cuando ese usuario haya abierto 
sus nuevos mensajes, habrá dos atributos que se verán modificados la 
“fechaLeido” y “recibido”. 
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Diagrama 4: Recibir un mensaje 

 

4.4.2.2 Diagrama de arquitectura 
 

En esta sección se va a mostrar el diagrama de arquitectura que cumple el 
sistema. En él se detallaran las diferentes funcionalidades que el sistema 
ofrece al usuario una vez este registrado. 

Para mostrar dichas funcionalidades se utilizara un modelo de Vista-
Controlador, ya que simplemente con tres vistas separa los datos de una 
aplicación, la interfaz de usuario y la lógica de control. [40] Cuando el cliente 
haga una de las funcionalidades propuestas, el servidor con ayuda de la clase 
“ConexionBD” se conectara base de datos y si todo ha sido correcto, se le 
responderá al usuario. 

 

Diagrama 5: Diagrama de arquitectura 
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4.5 Tecnologías seleccionadas 
 

En este capítulo se verán las diferentes tecnologías seleccionadas para la 
implementación del sistema que se pretende desarrollar finalmente.  

Tanto el cliente como el servidor serán implementados en Java. Se ha decidido 
utilizar Java debido a su variedad de librerías y facilidad que proporciona al 
desarrollador. Para el desarrollo del proyecto se han utilizado las librerías de 
Java JCE (Java Cryptography Extension) para la implementación de 
características relacionadas con la seguridad y JCA(Java Cryptography 
Architecture) para acceder y desarrollar funciones criptográficas en la 
plataforma Java. 

Además de las librerías mencionadas anteriormente, también se ha hecho uso 
de la librería JSSE (Java Secure Sockets Extension) para permitir conexiones 
seguras, no obstante proporcionando una implementación para una versión 
de Java de los protocolos SSL y TLS. 

Por último, para permitir el acceso a la base de datos desde Java, se utiliza la 
librería JDBC (Java Database Connectivity), la cual necesita hacer uso de 
SGBD (Sistema Gestor de Bases de Datos). 

Dicha base de datos mencionada anteriormente, ha sido creada en 
phpMyAdmin ya que nos permite de manera completa poder hacer uso de 
todas las funciones que proporciona MySQL, mediante una interfaz web muy 
intuitiva. [41] 

 

4.6 Implementación  
 

En el capitulo referente a la implementación, se mostrará y explicará la 
implementación de la base de datos, del servidor y del cliente. 

 

4.6.1. Implementación de la base de datos 
 

La base de datos es la parte del sistema que contiene la información de 
manera organizada tanto de los usuarios como de los mensajes del sistema. Se 
trata de una base de datos construida en PhpMyAdmin, la cual no ha 
necesitado ser instalada ya que se puede acceder vía web, además de 
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proporcionar un uso sencillo permitiendo administrar y manejar todo tipo de 
base de datos de MySQL. 

Para poder crear la base de datos y que posteriormente podamos ligarla con 
Java, hemos necesitado instalar XAMPP, ya que es un sistema encargado 
principalmente de gestión de bases de datos; una vez la tenemos instalada, 
simplemente tenemos que proceder a activar los servicios de Apache  y MySQL 
para que se queden en modo Running. Seguidamente accionaremos de entre 
los botones que encontramos al lado, el botón Stop y el botón Admin, el 
segundo botón que será el que nos permita empezar a crear nuestra base de 
datos. 

 

Ilustración 8: Panel de Control de XAMPP 

 

Una vez hemos accedido a la web http://localhost/phpmyadmin/ podremos 
empezar a crear nuestra base de datos. En la parte izquierda de la página 
encontraremos todas las bases de datos que tenemos creadas y la opción de 
añadir una nueva, donde crearemos “bdtfg” que usaremos para el desarrollo 
de este sistema. 

Como se ha detallado en puntos anteriores para el diseño del sistema, se 
utilizaran dos tablas (“usuario” y “mensaje”) para poder recoger todos los datos 
personales del usuario y la información de los mensajes. 

Para la creación de la tabla usuario, se han usado los siguientes campos: 
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Ilustración 9: Tabla usuario de bdtfg 

 

El identificador del usuario (idUsuario) es un entero, que se le asigna de forma 
automática al insertar sus datos personales y registrarse en el sistema, se 
trato de un campo con una opción extra, la opción de auto_increment, la cual 
nos garantizará que cada usuario contenga un identificador único. 

El certificado del usuario (certificado) es de tipo longblob permitiéndonos así 
guardar todo en la base de datos directamente. Será asignado por el servidor a 
la hora de registrarse, añadiendo un certificado único a cada usuario donde se 
encontrará almacenada su clave pública y privada. 

El resto de campos de la tabla usuario, serán los datos personales del usuario, 
como son su dni, nombre y teléfono. Todos ellos de tipo varchar y sin ningún 
atributo extra.  

Para la creación de la tabla mensaje, se han usado los siguientes campos: 

 

Ilustración 10: Tabla mensaje de bdtfg 

 

El identificador del mensaje “idMensaje” es un bigint, que se le asigna de 
forma automática al insertar sus datos personales y registrarse en el sistema. 
Se trata de un campo con una opción extra, la opción de auto_increment, la 
cual nos garantizará que cada usuario contenga un identificador único. 

El identificador del emisor “idEmisor” y del receptor “idReceptor” son enteros 
que cumplen los atributos de la tabla usuario por ello, en esta tabla no ha sido 
necesario atribuir ningún atributo extra. 
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El campo datos, es un longblob debido a que el sistema permite que el usuario 
cree sus mensajes con el tamaño que desee, incluso permitiendo añadir fotos 
o videos como contenido. 

Por último encontramos los campos fecha y “fechaLeido”, que aunque ambos 
sean de tipo datetime, tienen una función diferente. El campo fecha se le 
atribuye al mensaje cuando se ha creado, sin embargo el campo “fechaLeido” 
se incluirá solo cuando el receptor de dicho mensaje lo haya leído, es aquí, 
cuando el campo recibido también se ve modificado. 

Una vez ya tenemos las tablas creadas con sus campos correspondientes, 
podremos usar nuestra base de datos en MySQL, simplemente exportándola y 
añadiéndola en MySQL Workbench. 

Para hacer uso de las tablas necesitaremos hacer uso del script de SQL, el 
cual resumiría los campos y sus opciones específicas mencionadas 
anteriormente para ambas tablas (“usuario” y “mensaje”), pero aparte de las 
tablas que se nos genera, hay que destacar el uso de filtros. 

A continuación se van a mostrar los filtros que se han necesitado para la 
realización de las tablas de “bdtfg”: 

---------------------------------------------------------------------- 
-- Filtros para las tablas descargadas (dump) 
-- Filtros para la tabla `mensaje` 
 
ALTER TABLE `mensaje` 
  ADD CONSTRAINT `mensaje_1` FOREIGN KEY (`idEmisor`) REFERENCES 
`usuario` (`idUsuario`) ON UPDATE CASCADE, 
  ADD CONSTRAINT `mensaje_2` FOREIGN KEY (`idReceptor`) REFERENCES 
`usuario` (`idUsuario`) ON UPDATE CASCADE; 
 
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */; 
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */; 
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */; 

---------------------------------------------------------------------- 

Como podemos observar, se han añadido filtros para las tablas, más 
concretamente para la tabla de mensajes.  Como dijimos anteriormente, en la 
tabla de mensaje se encuentran dos campos relacionados con la tabla usuario, 
que son “idEmisor” e “idReceptor”. Para ello se ha usado la FOREIGN KEY que 
sirve para señalar cuál es la clave primaria de otra tabla (en ese caso 
idUsuario). [42] 
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Por último, al hacer uso de MySQL, podremos añadir seguridad SSL que se 
nos facilita en la opción de Manage Server Connections, permitiéndote usar 
SSL, SSL CA File, SSL CERT File, SSL Key File y SSL Cipher. En dicho menú, 
también encontramos la opción de Parameters donde se insertará el 
Hostname, Port y Username necesarios para Java posteriormente. 

 

Ilustración 11: Manage Server Connections 

 

4.6.2. Implementación del servidor 
 

Para la implementación del servidor, se ha utilizado el lenguaje Java para 
desarrollar el código necesario para su funcionamiento. Se ha decidido realizar 
en Java debido a que una vez que se compile el código, se podrá desplegar el 
servidor en la máquina virtual que proporciona el propio Java (JVM) y así dar 
soporte a las peticiones que el cliente realice. 

Dentro del paquete servidor encontramos cinco clases (“ConexionBD.java”, 
“InputThread.java”,  “MensajesBD.java”, “Query.java” y “Servidor.java”) . Entre 
todas esta clase, la clase principal es la denominada “Servidor.java” que 
contiene el método “main” ya que es el punto en el que comienza a funcionar 
el sistema. 

En esta clase, al ser la primera, será la encargada de mantener las conexiones 
con los clientes con ayuda de sockets seguros, en este caso SSL, será el 
elegido para el desarrollo del sistema. Tanto el servidor como el cliente, están 
programados en Java, por lo que a la hora de realizar dicha conexión segura, 
se ha utilizado la librería javax.net.ssl [43] 

Para explicar de forma más detallada los parámetros de conexión de la clase 
“Servidor.java”, se muestra una sección de código: 
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Ilustración 12: Parámetros de conexión de Servidor.java 

 

Como podemos ver en el código, en primer lugar se hace uso de “KeyStore”, ya 
que se trata de un almacén de certificados con claves privadas, es cierto, que 
“KeyStore” puede almacenar tanto claves públicas como privadas, pero la clave 
pública se ha decidido guardar en una variable de tipo “TrustManager”. 

Finalmente se hace uno de “SSLServerSocketFactory” y “SSLServerSocket”, 
cuya función es crear sockets SSL aceptando conexiones. Ambos incluyen 
protocolos de cifrado y autenticación del cliente, además de encargarse de 
asegurar al cliente una conexión segura. 

Al inicializarse el servidor, además de hacer uso de lo mencionado 
anteriormente, también realizará otras tareas adicionales como leer la clave 
privada y el certificado de la autoridad certificadora y obtener su clave pública. 

Posteriormente, la clase “Servidor.java” llamará a la clase “InputThread.java”,   
mediante un bucle con la sentencia adecuada incluyendo el sslsocket,cliente, 
privatekeyCA y CAcert. Dicha clase se encargará de la gestión de las peticiones 
de los clientes, ya que cada instancia del método está asociada a una petición 
concreta del cliente. 

En esta clase se encuentra el código que ayudará a la generación de 
certificados digitales de los usuarios para registrarse y también para facilitar 
el envío de mensajes seguros. Para las operaciones que gestiona esta clase se 
usa principalmente “ObjectOutputStream” y “ObjectInputStream” encargados 
de la lectura y escritura de objetos. 
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En cada consulta que realiza el usuario tiene relacionada una entrada 
diferente que nos llevará a la clase “Query.java” la cual nos dará acceso a 
todas las funcionalidades disponibles para poder leer objetos desde la base de 
datos. En esta clase existe una query diferente para cada petición del usuario, 
que se relaciona directamente con la clase “MensajesBD.java” encargada de 
comprobar la existencia de los usuarios y de los mensajes (siempre que sea 
necesario) y finalizar la conexión una vez haya salido correctamente. 

Por último, se encuentra la clase “ConexionBD” la encargada de realizar la 
conexión con el sistema gestor de la base de datos que se ha decidido utilizar 
para este sistema.  

 

Ilustración 13: Conexión con el sistema gestor de la base de datos 

 

Como podemos observar en la ilustración 13, se hace uso de un Driver jdbc 
siendo este el principal encargado de permitir efectuar las conexiones con la 
base de datos. Seguidamente vemos que se hace uso de una url con unos 
parámetros que nos permitirán poder abrir el canal de comunicaciones y un 
username y password  que son: el usuario y la contraseña de la base de datos.  

 

4.6.3. Implementación del cliente 
 

Para la implementación del cliente, se ha utilizado el lenguaje Java, al igual 
que en el servidor. Se ha decidido realizar en Java debido a que una vez que se 
compile el código y se despliegue el servidor en la máquina virtual de Java 
(JVM), se podrá desplegar el cliente y comenzar a realizar las peticiones que se 
deseen. 

Dentro del paquete Cliente encontramos dos clases (“Administrador.java” y 
“Cliente.java”). Ambas clases desempeñan las mismas funciones, pero vamos a 
centrarnos más específicamente en la clase “Cliente.java” que contiene el 
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método “main” siendo el punto inicial para comenzar a contactar con el 
servidor. 

En esta clase (“Cliente.java”) se mantendrán las conexiones seguras con el 
servidor con ayuda de sockets SSL, al igual que en la implementación del 
servidor, se ha utilizado la librería  javax.net.ssl, así como los mismos 
parámetros de conexión. 

Al iniciarse el cliente, se mostrará un menú con todas las funcionalidades 
posibles que tiene el usuario para realizar dentro del sistema, las cuales son:  

 Registro de un usuario: Para realizar esta funcionalidad, se le pedirá al 
usuario que rellene una serie de datos personales como su DNI, su 
nombre, teléfono, correo electrónico… Posteriormente, será el sistema el 
encargo de atribuirle un identificador único y un certificado. En el 
proceso de creación del certificado se usa el objeto “Certificate” capaz de 
representar un certificado de identidad criptográfica; también se le 
asignará al usuario una clave privada, que únicamente la conocerá él, y 
una clave pública que podrá compartirla con otros usuarios para 
realizar envíos de mensajes seguros. Para la creación de estas claves, se 
usa “KeyPairGenerator”, que posteriormente serán almacenadas en los 
objetos “Privatekey” y PublicKey”. 
Una vez el usuario ya haya obtenido su identificador y su certificado 
correspondiente, se procederá a insertar sus datos en la base de datos 
mediante la sentencia “INSERT INTO”. 
 

 Crear un mensaje: Para crear un mensaje, se le pedirá al usuario una 
serie de datos como quien es el emisor, el usuario receptor y el 
contenido que se desea introducir en el mensaje. Una vez se tengan los 
datos necesarios para enviar el mensaje, se le asignará un identificador 
único aleatorio y un certificado. Para el proceso de creación del 
certificado se empezará creando una clave con ayuda de “KeyGenerator” 
y “SecretKeySpec” para que dicha clave sea secreta. Luego se 
inicializará el cifrado para el modo de cifrado con el objeto “Cipher” y se 
cifrara. Seguidamente se obtendrá la clave pública de la CA mediante 
“getPublicKey()”. Una vez hecho esto, crearemos el cifrado RSA, leemos 
el cifrado del usuario y lo incorporamos a la firma con ayuda de 
“Signature” para proporcionar la funcionalidad de un algoritmo de firma 
digital. 
Una vez el mensaje ya sea seguro para realizar su envío, se procederá a 
insertar sus datos en la base de datos mediante la sentencia “INSERT 
INTO”. 
 
 

 Recuperar un mensaje: Esta funcionalidad le permite al usuario volver 
a abrir un mensaje que ya haya sido leído. Para ello el usuario deberá  
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introducir el identificador del mensaje que desea recuperar y se 
mostrará por pantalla el contenido de dicho mensaje. 
Para la selección de esos datos del mensaje, se procederá a realizar una 
búsqueda en la base de datos mediante la sentencia “SELECT FROM” 
 

 Abrir todos los mensajes: Esta funcionalidad le permite al usuario abrir 
todos los mensajes que no hayan sido leídos y que sean para él. Para 
ello el usuario deberá  introducir el identificador de él mismo para que 
se pueda realizar una búsqueda relacionando el “idUsuario” con el 
“idReceptor”.  
Para la selección de todos los datos del mensaje, se procederá a realizar 
una búsqueda en la base de datos mediante la sentencia “SELECT 
FROM”. Una vez que dicho usuario haya abierto y leído sus mensajes, 
los campos de “recibido” y “fechaLeido” de la tabla mensaje, se verán 
modificados y actualizados al momento exacto de su lectura. 
 

 Eliminar un usuario y sus mensajes: Para realizar esta funcionalidad, 
se le pedirá al usuario rellenar los campos de: idUsuario, dni y nombre. 
Y una vez que se haya comprobado que ese usuario existe en nuestra 
base de datos, se procederá a realizar la sentencia “DELETE FROM” y 
tanto el usuario como los mensajes correspondientes a este, serán 
eliminados inmediatamente. 
 

 Salir: Dicha funcionalidad le permite al usuario cerrar sesión en 
nuestro sistema. 

 

4.7 Pruebas del sistema 
 

En este capítulo se van a efectuar una serie de pruebas para ver el 
funcionamiento del sistema, realizando una descripción para saber en qué 
consiste cada prueba y se añadirán los resultados obtenidos con los tiempos 
de ejecución y pasos realizados. 

Nuestro sistema es capaz de proporcionar al usuario seis opciones y a 
continuación pasaremos a demostrar cada una de ellas: 

Registro 

En este caso, para que el funcionamiento sea correcto, cualquier usuario que 
no esté registrado en el sistema, podrá hacerlo mediante la introducción de 
algunos datos personales en la opción de registro. Sera el propio sistema el 
encargado de comprobar si los datos introducidos son correctos y que no 
exista otro usuario con el mismo nombre y DNI anterior a este. 
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Para proceder a su registro deberá introducir los siguientes datos en este 
orden: DNI, nombre, teléfono, país, provincia, ciudad, organización y correo 
electrónico. Una vez el sistema haya reconocido los datos introducidos, le 
asignará un identificador único y creará un certificado para dicho usuario 
mostrando por pantalla “Usuario creado correctamente en el sistema”. En caso 
de no ser un usuario correcto por haber introducido algún dato erróneo o ya 
existir su nombre, se le notificará al usuario con un mensaje de “El usuario ya 
existe o error en la inserción”. 

Para realizar la comprobación, se ha registrado un usuario en el sistema con 
los siguientes datos:  

 

Ilustración 14: Datos introducidos para el registro de un usuario 

 

Después de completar los datos introducidos, el sistema ha creado al usuario 
asignándole un identificador (“idUsuario”=8) y un certificado propio de ese 
usuario con su clave pública y privada para posteriormente usarlas en la 
transmisión de mensajes con otros usuarios también registrados en la 
aplicación. 

A continuación podemos ver como ese usuario se ha creado de forma 
adecuada y por lo tanto, sus datos aparecen en la base de datos: 

 



48 
 

 

Ilustración 15: Registro del usuario Prueba 

 

Crear un mensaje 

Para poder crear un mensaje correctamente, ambos usuarios, tanto emisor 
como receptor, deben estar registrados en nuestro sistema y el contenido del 
mensaje no debe ser el mismo que otro creado anteriormente, porque si no, se 
recibirá un mensaje de:”El mensaje ya existe o error en la inserción del nuevo 
mensaje”. 

Para proceder a la creación del mensaje se deberá introducir los siguientes 
datos en este orden: id del usuario emisor, id del usuario receptor y por último 
el contenido que se quiere introducir en el mensaje. Una vez que el sistema 
haya reconocido los datos introducidos, le asignará un identificador de 
manera aleatoria al identificador del sistema y mostrará por pantalla “Mensaje 
creado correctamente”. 

Para realizar la comprobación, se ha creado un mensaje en el sistema con los 
siguientes datos:  

 

Ilustración 16: Datos introducidos para la creación de un mensaje 
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Como se observa en la ilustración anterior, el “idEmisor” es el usuario 
anteriormente registrado en el apartado Registro , el “idReceptor” es un 
usuario ya existente en nuestra base de datos y por último, los datos a 
introducir en el mensaje es el contenido de texto que el usuario desea enviar. 
También se puede observar como la longitud del mensaje en claro se ve 
aumentada cuando el mensaje está cifrado debido a la inserción de la 
encriptación. 

A continuación el mensaje se cifrará con la clave pública y para la finalización 
de la creación del mensaje se leerá e introducirá el certificado del usuario con 
su firma correspondiente tal y como se observa en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 17: Mensaje creado correctamente 

 

Después de completar todos los datos necesarios para la creación del mensaje, 
el sistema le ha asignado un identificador (“idMensaje”=7574) y una fecha de 
creación. El mensaje se quedará almacenado en la base de datos hasta que el 
receptor de dicho mensaje (“idReceptor”=5) proceda a su lectura y se 
modifiquen los campos de “recibido” y “fechaLeido”. 

A continuación podemos ver como ese mensaje se ha creado de forma 
adecuada y por lo tanto aparece en la base de datos: 
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Ilustración 18: Creación del mensaje 7574 

 

Recuperar mensaje 

Para poder recuperar un mensaje correctamente, el usuario deberá estar 
registrado en el sistema y además necesitará saber el identificador del mensaje 
que se desea recuperar ya que lo primero que aparecerá por pantalla será 
“¿Qué mensaje (id) deseas recuperar?” 

Para proceder a la recuperación del mensaje se deberá introducir el 
identificador del mensaje únicamente. Una vez el sistema haya reconocido ese 
identificador, mostrará por pantalla el mensaje que se desea recuperar. 

Para realizar la comprobación, se ha recuperado el mensaje creado 
anteriormente en el punto de crear un mensaje :  

 

 

Ilustración 19: Mensaje recuperado correctamente 
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Como se observa en la ilustración 19, el mensaje que se desea recuperar es el 
“idMensaje” = 7574, es por ello, que a continuación observamos el contenido 
del mensaje relacionado con ese identificador, en un texto que dice: “El 
mensaje se recuperó correctamente: Hola, es un mensaje de prueba.” .En caso 
de no ser un identificador válido se nos mostrará por pantalla “No existe el 
mensaje que se desea recuperar”. 

Abrir todos los mensajes 

Para poder abrir los mensajes correctamente se necesita que el usuario este 
registrado en nuetro sistema, si no se recibirá un mensaje de : “No existe ese 
usuario”. 

Para proceder a la lectura de los mensajes se deberá introducir únicamente el 
identificador del usuario receptor. Una vez el sistema haya reconocido el 
identificador del usuario en la base de datos mostrará por pantalla “Mensajes 
obtenidos correctamente. Se ha actualizado la fecha de lectura y recibido”. 

Para realizar la comprobación, se han abierto todos los mensajes que le 
correspondían al usuario “idReceptor”=5:  

 

 

Ilustración 20: Mensajes abiertos correctamente 

 

Como se observa en la ilustración anterior, el idReceptor será un usuario 
registrado en nuestro sistema (“idReceptor”=5) que desea abrir todos los 
mensajes que le corresponden. Una vez el servidor comprueba que ese usuario 
esta registrado, procede a abrir todos sus mensajes y cuando se hayan todos 
los mensajes, se mostrará el mensaje de aprobación por pantalla. Se ha 
actualizado la fecha de lectura y recibido”. Obtenemos este mensaje debido a 
que una vez que el usuario abra un mensaje, el campo “recibido” se verá 
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modificado a 1 y el campo “fechaLeido” se verá actualizado a la hora y fecha en 
la que el mensaje ha sido abierto por el usuario correspondiente. 

A continuación podemos ver como todos los mensajes se han abierto de forma 
adecuada y por lo tanto obtenemos la siguiente información en la base de 
datos: 

 

Ilustración 21: Mensajes leídos en la base de datos 

 

Eliminar usuario y sus mensajes 

Para poder eliminar a un usuario y con ello todos sus mensajes, dicho usuario 
deberá estar registrado en el sistema, si no por el contrario aparecerá un 
mensaje por pantalla diciendo:” No existe ese usuario”. 

Para proceder a la eliminación del usuario, se deberá introducir los siguientes 
datos en este orden: identificador del usuario, DNI y nombre. Una vez el 
sistema haya reconocido los datos introducidos, procederá a eliminar dicho 
usuario junto con los mensajes que le perteneciesen y mostrará por pantalla 
un mensaje  “Se eliminó correctamente”. 

Para realizar la comprobación, se ha eliminado un usuario registrado en el 
sistema con los siguientes datos:  

 

Ilustración 22: Usuario eliminado del sistema 
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Como se observa en la ilustración 22, el identificador será el usuario 
anteriormente registrado en el apartado Registro el que se procederá a 
eliminar de nuestro sistema de datos y por lo tanto de la base de datos. 

 

4.7.1 Tiempo de ejecución 
 

En esta sección se va a diferenciar el tiempo de ejecución entre un mismo 
envío de mensajes en un sistema seguro y otro que no cuente con seguridad. 

Para la realización de esta prueba, se ha decidido realizar dos proyectos 
auxiliares que simplemente ejecuten los métodos de crear y abrir mensajes. 
Ambos proyectos, uno con seguridad y otro sin ella, crearan 1000 mensajes 
del usuario “idEmisor”=5 e “idReceptor”=6 que posteriormente serán abiertos 
por el “idUsuario”=6 y a continuación se crearan otros 1000 mensajes del 
usuario “idEmisor”=5 e “idReceptor”=8 que serán abiertos por el 
“idUsuario”=8. 

Como podemos observar en la ilustración mostrada a continuación, en el 
proyecto sin seguridad, el tiempo de ejecución en realizar estas operaciones es 
de 172002 milisegundos, es decir, alrededor de 3 minutos (2,8’) de ejecución 
para este código. 

 

 

Ilustración 23: Tiempo en ejecutarse el cliente sin seguridad 
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Sin embargo, en la siguiente ilustración, donde se ha ejecutado el mismo 
programa pero en el proyecto con seguridad, vemos que el tiempo de ejecución 
en realizar estas operaciones es de 208213 milisegundos, es decir, alrededor 
de 3 minutos y medio (3,4’) de ejecución para el mismo código pero con 
seguridad integrada. 

 

 

Ilustración 24: Tiempo en ejecutarse el cliente con seguridad 

 

Por lo que podemos afirmar que las tecnologías han crecido mucho en los 
últimos años, así como el conocimiento y manejo de las mismas por parte de 
los usuarios. Esto hace que sea imprescindible implementar un apartado de 
seguridad que nos permita asegurar el compromiso de la información en 
términos de integridad y confidencialidad, a pesar de que el tiempo empleado 
en la transmisión y recepción de los mensajes sea ligeramente mayor (de 2,8 a 
3,4 minutos).  

La ligera diferencia que encontramos entre un proyecto con seguridad y el 
mismo proyecto sin seguridad, se debe a: 

 A la hora de generar la clave con ayuda de “KeyGenerator” aumenta el 
tiempo entre 5 y 10 milisegundos por mensaje creado. 

 El mensaje que se guarda en la base de datos es más pesado debido a 
que se le incluye cifrado, por lo tanto se tarda más en almacenar y 
recuperar.  
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 Aumenta el tiempo debido a que se tarda en cifrar y descifrar con 
ayuda de “Cipher” entorno a 300 y 400 milisegundos por cada mensaje 
creado. 

 La función criptográfica “Hash” tarda en generarse y verificarse en 
torno a los 15 milisegundos en cada mensaje. 

 

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

En este apartado, tras finalizar el proyecto, se van a presentar las 
conclusiones y resultados del sistema capaz de realizar envíos de mensajes 
entre usuarios de forma segura. 

Dicho sistema dispone de un servidor y un cliente, ambos implementados en 
Java.  El servidor podrá ser ejecutado en variedad de plataformas y ofrecer el 
servicio disponible a todos los usuarios que lo deseen. El cliente, una vez 
registrado en el sistema, podrá enviar y recibir mensajes de forma segura, 
además de otras funcionalidades que se le ofrece. Aunque los clientes no sean 
notificados al recibir un mensaje nuevo, podrán leer sus mensajes de manera 
instantánea si lo desean. La seguridad en la comunicación entre el servidor y 
el cliente, se realizará con la ayuda del protocolo SSL. 

Dicho sistema provee el intercambio de mensajes seguros mediante un cifrado 
extremo a extremo, haciendo uso de la criptografía asimétrica y de librerías 
Java especializadas en ello, teniendo en cuenta esto, los mensajes no podrán 
ser descifrados por personas ajenas, ni por el propio emisor ni receptor 
durante el tránsito de los mensajes. 

En cuanto a la base de datos implementada para el sistema, se recogerán los 
datos personales del usuario a la hora de registrarse, algunos de estos datos 
introducidos por el usuario no son de importancia, por lo tanto, no se 
almacenaran en la base de datos. Los únicos que si son obligatorios para el 
usuario serán: el nombre, el DNI y el teléfono; además, una vez procedan al 
registro en el sistema, se le atribuirá al usuario un identificador único y 
certificado con una clave pública y privada. 

Los mensajes en la base de datos serán almacenados únicamente un tiempo 
necesario. Una vez un mensaje ha sido recibido y leído por el usuario, este se 
borrará de la base de datos para dejar espacio a posteriores. Para saber que el 
usuario receptor ha recibido y leído dichos mensajes, se dispondrá de dos 
atributos: uno se modificará a true y otro actualizará la fecha de lectura al 
momento actual. 
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Partiendo de los resultados que se han obtenido hasta este momento, 
podríamos decir que el proyecto se ha realizado con éxito cumpliendo con los 
objetivos y requisitos planteados en el inicio. Aunque desde un punto de vista 
subjetivo, ha sido una tarea complicada afrontar este reto debido al escaso 
tiempo con el que he contado. Sin embargo, no cabe duda que este proyecto 
ha llamado mi atención y me ha enseñado conceptos, como la seguridad, que 
es tan importante y no tenía constancia de ello a pesar de utilizar diariamente 
aplicaciones de mensajería.  

 

6. LÍNEAS FUTURAS 
 

En este capítulo se pretende analizar al detalle las tecnologías usadas para el 
desarrollo del proyecto y proponer mejoras que puedan realizarse sobre el 
mismo. 

Actualmente, se dispone de un sistema de intercambio de mensajes de manera 
instantánea y certificada en Java con ayuda de MySQL, es por esto, que una 
de las primeras mejoras seria la realización de una interfaz grafica más visual 
y atractiva para el usuario que la consola que nos proporciona Java. 

También, como este trabajo cumple las condiciones de seguridad para la 
transmisión de mensajes sería de utilizad proceder a realizar este sistema 
como una aplicación Android, puesto que cumple las condiciones que el 
usuario desea a la hora de enviar y recibir mensajes y además seria una 
aplicación muy intuitiva para todos los públicos. Si dicha mejora se realizará 
en un futuro para Android, sería conveniente añadir más funcionalidades para 
que pueda realizar el usuario, a parte de las ya están implementadas. 

Por otra parte, utilizando los mecanismos de seguridad y de cifrado que se han 
mencionado en puntos anteriores, podría extenderse el envío de mensajes a 
permitirse el envío de archivos adjuntos. Para esta mejora no sería necesario 
realizar muchos cambios, ya que ni el servidor, ni la base de datos, tendrían 
que verse modificados y se le proporciona al usuario una función extra 
incluida, a día de hoy, en muchas aplicaciones de mensajería. 

 Por último, para mayor seguridad a la hora del registro del usuario, se podría 
realizar mediante el DNI electrónico, aunque bien, esta modificación nos 
obligaría a grandes cambios en la aplicación y la incomodidad del uso repetido 
del, a cambio, aportaría al usuario un incremento en la seguridad a la hora de 
usar la aplicación. 
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