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RESUMEN 
El presente proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación para la gestión bancaria, 

puntualizando en la validación de operaciones mediante la firma digital. 

Para la generación de este código ha sido necesario el uso de almacenes, que son aquellas 

estructuras que contienen claves públicas y privada, además de certificados de seguridad. 

Mediante el uso de librerías y el lenguaje de programación Java, se pretende desarrollar 

una herramienta que sea capaz de implementar y soportar SSL además de hacerlo de 

manera accesible y universal. 

La idea principal de este proyecto de fin de grado consiste en poder proporcionar en un 

futuro una herramienta capacitada para poder realizar la firma digital en entidades 

bancarias para poder validar las operaciones realizadas por un usuario. Por todo ello, este 

proceso se ha dividido en distintas fases: 

En la primera fase, se crearán los certificados, claves públicas y privadas necesarias y los 

almacenes de seguridad asociados a la aplicación a partir de los certificados y claves 

anteriores. 

En la segunda fase, se generarás las bases de datos relacionadas con Java para el acceso 

y manipulación de los datos pertinentes. 

En la tercera fase, se creará el código fuente base de seguridad asociado a la aplicación 

de usuario y a los almacenes y certificados de la primera fase. 
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ABSTRACT 
The present project consists of the development of an application for bank management, 

focusing on the validation of operations by using digital signatures. 

To generate this code it has been necessary to use digital warehouses, which are structures 

that contain public and private keys, as well as security certificates. 

By using Java programming languaje and its libraries, the aim es to develop a tool that is 

able to implement and support SSL, plus also making it accesible and universal. 

The main idea about this final degree project is to provide a software tool capable of 

perform digital signatures in banks in order to validate operations carried out by a user. 

For all these reasons, the project has been dividen into different phases: 

In the first phase, the necessary certificates, public and private keys and digital 

warehouses to do the application in a correct way will be created. 

In the secon phase, the databases will be created and connected to the Java interface so 

we can have access and manipulate de information. 

In the third phase, we will proceed to créate de Java language code related to the user 

application, the digital warehouses and the certificates mentioned in the first phase. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La propuesta de este TFG consiste en la creación de una aplicación de gestión bancaria 
con firma digital para la validación de operaciones. Constará, además, de una entidad 
cliente y otra administrador, todo ello basado en una arquitectura cliente-servidor con 
acceso a una base de datos manejada por MySQL. 

Para poder conseguir la firma digital es necesario recurrir a almacenes que contienen las 
claves privadas y públicas y los certificados de seguridad. 

 

1.1. Objetivos  
 

Los objetivos de este proyecto serán los siguientes: 

• Desarrollo de una base de datos y de los certificados necesarios. 

• Manejo de la base de datos con entornos de seguridad y diferentes librerías. 

• Desarrollo de una interfaz simplificada del carácter de Cliente y de Administrador. 

• Desarrollo de la comunicación entre interfaz de Cliente y Administrador con la base de 

datos y viceversa. 

• Ejecución, correcciones de errores y validación de las pruebas convenientes. 

• Documentación final. 

1.2. Solución propuesta 
 

Mediante el uso de librerías para programación en Java y el uso de bases de datos en 
MySQL se pretende desarrollar esta herramienta con soporte en SSL de una manera 
accesible e intuitiva. 
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2. CONOCIMIENTOS PREVIOS 
 

Para poder realizar y desarrollar el proyecto aquí presente se ha llevado un estudio previo de 
las necesidades actuales, así como de la tecnología involucrada en el desarrollo de la 
aplicación. 

2.1. Estado del Arte 
 

La seguridad en el último periodo de tiempo se ha vuelto fundamental en el entorno 
tecnológico para poder proteger datos que puedan verse amenazados de cualquier forma. 
Una de las opciones más implementadas para que un usuario valide un documento es la 
firma electrónica. 

La firma electrónica consiste en la representación de forma digital de un usuario, es decir, 
que una persona física verifica una acción por un medio electrónico dejando un registro 
de la fecha y hora de esta. Esta firma es de naturaleza legal. 

Diferentes aplicaciones tanto para ordenador como en formato móvil hacen uso de la 
firma electrónica para que un usuario deje constancia de su paso por el documento. La 
mayoría de estas aplicaciones son para el uso en la administración pública (como es el 
caso de “Portal Firma”), pero también se requieren en el ámbito bancario. 

Las entidades bancarias necesitan una gran seguridad para proteger las propiedades 
económicas de sus clientes, desde hace varios años esta implementado, mayormente en 
la banca on-line, el uso de la firma electrónica, frente al uso de la firma digital, para 
verificar las acciones del usuario que quiere realizar una transacción u otro tipo de 
operación correspondiente al banco en cuestión. 

La firma digital consigue un paso más, es la firma con criptografía basada en clave 
pública. Este tipo de firma se añade al final de un documento para dar validez y al mismo 
tiempo seguridad, sirve tanto para identificar a la persona que ha emitido el mensaje (al 
igual que la firma electrónica) y certificar la veracidad de que documento no ha sido 
modificado con respecto al original. 

Un certificado digital, un documento electrónico que contiene la firma digital de la 
autoridad emisora del certificado, vincula una clave publica con una identidad y que se 
puede usar para verificar que una clave pública pertenece a una persona o una entidad en 
particular. Es por ello por lo que, tanto la firma como el certificado digital hoy en día son 
más necesarias que nunca ya que, además de facilitar los procesos comerciales y prevenir 
la falsificación de mensajes y documentos críticos, el uso de la firma digital proporciona 
beneficios adicionales de validación. En el caso donde se necesita una garantía de que un 
mensaje o documento acompañado no ha sido alterado durante la transmisión, una firma 
digital evitará que las alteraciones desconocidas pasen desapercibidas. 

Si el contenido firmado digitalmente se altera, la firma se invalidará, lo que alterará al 
remitente y al receptor de una infracción. Esto se debe a que las funciones criptográficas 
aplicadas evitarán que se produzca una firma nueva y válida para ese mensaje. 
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Java es una de las plataformas de código abierto utilizada para el desarrollo de seguridad 
en aplicaciones. Incorporar a esta plataforma los certificados de tipo SSL (Secure Sockets 
Layer) proporciona un aumento en lo que respecta a la seguridad. Aplicando protocolos 
de comunicación TCP (Transmission Control Protocol) que garantiza el que los paquetes 
de datos se entreguen de forma confiable y sin errores. 

Keytool es una utilidad de administración de claves y certificados para generar y 
administrar claves y certificados SSL. Las claves y los certificados se almacenan en un 
archivo de almacén de claves. Puede utilizar un certificado autofirmado o firmado por 
una autoridad de certificación (CA – Certification Authority). Esta utilidad Keytool se 
encuentra incluida con Java y se puede encontrar en el directorio de JDK (Java 
Development Kit). 

La tecnología de seguridad de Java incluye un gran conjunto de funciones y 
procedimientos junto con herramientas e implementaciones de algoritmos usados en 
mecanismos y protocolos de seguridad. Este conjunto es conocido como APIs 
(Application Programming Interface). Las API de seguridad comprenden una gran gama 
de áreas, como la criptografía, infraestructura de la clave publica, la comunicación segura, 
autenticación y control de acceso. 

A grandes rasgos, se puede decir que la seguridad de Java está concentrada en tres 
bloques: 

 JCA (Java Cryptography Architecture): Esta API de seguridad está diseñada para 
permitir a los desarrolladores incorporar funciones de seguridad de alto y bajo 
nivel en sus programas, llegando a cubrir: 

 Cifrado masivo simétrico, como DES, RC2 e IDEA. 
 Cifrado de flujo simétrico, como RC4. 
 Cifrado asimétrico, como RSA. 
 Códigos de autenticación de mensajes (MAC). 

 
 JSSE (Java Secure Socket Extension): es un conjunto de paquetes java provistos 

para la comunicación segura en Internet. Implementa una versión Java de los 
protocolos TLS y SSL, además incluye funcionalidades como cifrado de datos, 
autenticación del servidor, integridad de mensajes y autenticación del cliente. 
 

 JAAS (Java Authentication and Authorization Service): es una interfaz que 
permite a las aplicaciones Java acceder a servicios de control de autenticación y 
acceso. Puede usarse con dos fines: 
 

 Para conocer quién está ejecutando el código java. 
 Para garantizar que quién lo ejecuta tiene los permisos necesarios 

para hacerlo. 

Cada día aumentan los usuarios que usan la banca on-line frente a la presencial, por lo 
que se ve necesario un aumento de la seguridad para las diferentes acciones que se 
realicen por el usuario, ya sean consulta de documentos, transacciones de unos clientes a 
otros, etc. Recientemente, diversas empresas bancarias están empezando a realizar la 
implementación de la firma digital en sus aplicaciones móviles. Según diferentes 



12 
 

artículos, desde verano del año 2020, más de dos millones de clientes de entidades 
bancarias como CaixaBank, están utilizando firma digital en sus dispositivos móviles para 
validar operaciones como por ejemplo las transacciones. 

 
 

3. DESARROLLO DE LOS CERTIFICADOS DIGITALES 
 

3.1. Desarrollo del AlmacenSR 
 

Como se ha comentado con anterioridad, es necesario obtener certificados y almacenes 
de certificados y claves para poder realizar el proyecto adecuadamente. Estos almacenes 
son asemejados a los ficheros de certificados de la plataforma OpenSSL. Tanto Java como 
esta aplicación son plataformas para la construcción de infraestructuras de seguridad. Para 
crear un código fuente seguro lo primero a realizar siempre es la construcción de la 
infraestructura, en este caso utilizaremos la plataforma Keytool, para construir unos 
ficheros especiales denominados almacenes de certificados, que se utilizaran para la 
construcción de los primeros fuente relativos a los proyectos SSL. 

Este proyecto requiere de cifrado asimétrico. Esto consiste en el uso de un par de claves 
para el envío de mensajes. Ambas claves pertenecen a la misma persona, pero se 
diferencian en que una es pública y la otra privada. La pública se puede entregar a 
cualquier persona, la privada debe tener acceso sólo el propietario de esta.  

Si una persona emite un mensaje a un destinatario, usa la llave o clave publica de este 
último para cifrarlo; una vez cifrado, solo el destinatario (poseedor de la clave privada) 
podrá descifrar el mensaje, ya que es el único que la conoce. Gracias a ello se logra la 
confidencialidad del envío del mensaje, ya que es muy complicado que alguien salvo el 
destinatario lo descifre. 

Poder poseer de las dos claves requiere de crear dos almacenes de claves diferentes, uno 
para las claves públicas y otro para las privadas, es por ello por lo que se crearan dos tipos 
de almacenes que denominaremos: 

 AlmacenSR: para las claves privadas. 
 AlmacenSRTrust: para las claves públicas. 
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Para crear tanto los almacenes como el certificado se va a requerir utilizar la consola de 
comandos (CMD), crearemos una carpeta dedicada a todo este contenido y se ejecutarán 
las siguientes líneas: 

 

keytool -genkey -alias CertSR -keyalg RSA -validity “3650” 
-keystore AlmacenSR -keypass tfgpass -storepass tfgpass 

 

Una vez introducido el código anterior nos va a realizar unas preguntas estándar para 
poder completar satisfactoriamente el almacén de claves privadas. Hay que destacar que 
la clave a utilizar en cualquier momento será “tfgpass”. 

Nos realizará preguntas sobre nuestro nombre y apellido, el nombre de la unidad de 
nuestra organización (en nuestro caso UPM), el nombre de nuestra organización 
(ETSIINF), nuestra ciudad, localidad y el código de dos letras que comprende nuestro 
país, tal y como se muestra en la siguiente imagen. Después tendremos que validar que 
los datos son correctos, bastará con una “S” y pulsar intro. 

 

 

Una vez creado podemos revisar el contenido del almacén con el código que se muestra 
a continuación: 

keytool -list -v -keystore AlmacenSR 

Obteniendo como resultado los datos principales del almacén. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. 
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Una vez comprobado que todos los datos son correctos pasamos a almacenar el certificado 
en un archivo especifico que lo nombraremos CertSR con una extensión ‘.cer’. Para poder 
realizar esto es necesario introducir la clave “tfgpass” y nos mostrará que el certificado 
ha sido almacenado en el archivo CertSR.cer. 

 

3.2. Desarrollo de AlmacenSRTrust 
 

Ya con todo organizado con respecto a la clave privada pasamos a realizar el 
AlmacenSRTrust, correspondientes con la clave pública. Para crear este almacén 
incorporaremos el siguiente comando a la consola. 

 

Keytool -import -alias CertSRTust -file CertSR.cer -
keystore AlmacenSRTrust 

 A continuación, nos pedirá incorporar una contraseña que en este caso pondremos la 
misma que anteriormente para evitar confusiones en el futuro, “tfgpass”. 

Ilustración 2. 

Ilustración 3 
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Al igual que anteriormente necesitaremos validar que confiamos en el certificado con “S” 
y presionando intro, obteniendo así todo lo necesario con los certificados de claves y 
almacenes. 

4. DESARROLLO DE UNA BASE DE DATOS 
 

4.1. Desarrollo del modelo 
 

Todo comienzo de una base de datos necesita una estructura en donde asentar los 
cimientos de donde se obtendrán los datos que necesitemos, es por ello por lo que se 
decidió implementar esta base de datos en 4 tablas: 

 Usuario: respecta a todo lo proveniente a un usuario.  
 Cuentas corrientes: donde se incorporan las cuentas asociadas a un usuario. 
 Operaciones: donde se alojan todos los movimientos de unas cuentas a otras. 
 Firmas: para poder validar una operación mediante la firma digital y quede 

constancia de ello. 

Una vez establecidas las tablas necesarias para el proyecto se procedió a incorporar las 
columnas correspondientes a cada una. A continuación, se procede a explicar las 
columnas de cada tabla: 

 Usuario: 
o Nombre 
o Apellido 
o Nif: número estándar de identificación fiscal (DNI) 
o teléfono 

Ilustración 4 
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o Correo 
o Contraseña:  para poder entrar a las funciones principales. 
o Rango: para validar el rango correspondiente entre Administrador y 

Cliente. 
 Cuentas corrientes: 

o Dueño_ nombre: nombre del dueño asociado a la cuenta 
o Numero_cuenta: número de cuenta dado al usuario 
o Moneda 
o Nif_dueño 

 
 Operaciones: 

o cuentaOrigen: número de cuenta desde donde se realiza la operación 
o nif_dueño 
o operación_tipo 
o cuentaDestino: número de cuenta al que se realiza la operación 

 
 Firmas: 

o Numerofirmaspendientes: muestra si existe un documento a firmar 
o Nif_usuario 
o nombreFicheroFirma: cuando se genera una operación se crea un fichero 

a modo de “pendiente de firma”. Aquí se aloja el nombre de ese fichero 
o validacion: si se ha procedido a realizar su validación o no (requiere del 

uso del administrador). 

Aquí se recoge de forma general un modelo relacional del conjunto de las tablas: 

Ilustración 5 
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4.2. Creación de los Scripts para la generación final de la base de datos 
 

Con el modelo relacional creado, basta con exportar el su contenido a un fichero de 
extensión SQL para luego después poder ser ejecutado y obtener la base de datos. 

Tras exportar el modelo relacional se obtiene el siguiente código que dividiremos para 
explicar: 

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `bbddtfg` DEFAULT CHARACTER SET 
utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci; 

USE `bbddtfg`; 

Con este fragmento de código creamos el esquema general en el que podremos incorporar 
las tablas pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bbddtfg`.`usuario` ( 

`Nombre` VARCHAR(45) NOT NULL, 

`Apellido` VARCHAR(45) NOT NULL, 

`nif` VARCHAR(45) NOT NULL, 

`Telefono` INT NOT NULL, 

`Correo` VARCHAR(45) NOT NULL, 

`Contraseña` VARCHAR(45) NOT NULL, 

`Rango` INT NULL DEFAULT NULL, 

PRIMARY KEY (`nif`)) 

ENGINE = InnoDB 

DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4 

COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci; 

Ilustración 6 
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bbddtfg`.`cc` ( 

`Dueño_nombre` VARCHAR(45) NOT NULL, 

`numero_cuenta` VARCHAR(45) NOT NULL, 

`Moneda` VARCHAR(45) NOT NULL, 

`nif_dueño` VARCHAR(45) NOT NULL, 

`usuario_nif` VARCHAR(45) NOT NULL, 

PRIMARY KEY (`numero_cuenta`, `usuario_nif`), 

INDEX `fk_cc_usuario1_idx` (`usuario_nif` ASC) VISIBLE, 

CONSTRAINT `fk_cc_usuario1` 

FOREIGN KEY (`usuario_nif`) 

REFERENCES `bbddtfg`.`usuario` (`nif`) 

ON DELETE NO ACTION 

ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB 

DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4 

COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bbddtfg`.`firmas` ( 

  `numerofirmaspendientes` INT NOT NULL, 

  `nif_usuario` VARCHAR(45) NOT NULL, 

  `nombreFicheroFirma` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 

  `validacion` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`nif_usuario`), 

  CONSTRAINT `firmaConUser` 

    FOREIGN KEY (`nif_usuario`) 

    REFERENCES `bbddtfg`.`usuario` (`nif`) 

    ON DELETE CASCADE 

    ON UPDATE CASCADE) 

ENGINE = InnoDB 

DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4 

COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci; 

Ilustración 7 

Ilustración 8 
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bbddtfg`.`firmas` ( 

  `numerofirmaspendientes` INT NOT NULL, 

  `nif_usuario` VARCHAR(45) NOT NULL, 

  `nombreFicheroFirma` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 

  `validacion` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`nif_usuario`), 

  CONSTRAINT `firmaConUser` 

    FOREIGN KEY (`nif_usuario`) 

    REFERENCES `bbddtfg`.`usuario` (`nif`) 

    ON DELETE CASCADE 

    ON UPDATE CASCADE) 

ENGINE = InnoDB 

DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4 

COLLATE = utf8mb4 0900 ai ci; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bbddtfg`.`operaciones` ( 

  `cuentaOrigen` VARCHAR(45) NOT NULL, 

  `nif_dueño` VARCHAR(45) NOT NULL, 

  `operacion_tipo` VARCHAR(45) NOT NULL, 

  `cuentaDestino` VARCHAR(45) NOT NULL, 

  `usuario_nif` VARCHAR(45) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`cuentaOrigen`, `usuario_nif`), 

  INDEX `fk_operaciones_usuario1_idx` (`usuario_nif` ASC) VISIBLE, 

  CONSTRAINT `fk_operaciones_usuario1` 

    FOREIGN KEY (`usuario_nif`) 

    REFERENCES `bbddtfg`.`usuario` (`nif`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB 

DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4 

COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci; 

Ilustración 9 

Ilustración 10 
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Cada una de estas columnas corresponden a la creación de las tablas de usuario, cuentas 
corrientes, firmas y operaciones respectivamente.  

Las claves primarias (Primary Key) identifican de manera única cada fila de una tabla. 
La que es definida como tal debe ser única (UNIQUE) y nunca puede tener un valor nulo 
(NOT NULL). Solo se puede definir una clave primaria por tabla. 

 

 

5. DESARROLLO INTERFAZ JAVA 
 

La interfaz Java constará primeramente de una arquitectura cliente-servidor. Esta 
arquitectura consiste básicamente en un cliente que realiza peticiones a otro programa 
(servidor) que le da respuesta. Al mismo tiempo, mediante diversas librerías, este servidor 
está conectado a la base de datos de MySQL. Esta es una representación simplificada y 
esquemática para un mayor entendimiento: 

 

 

Una vez realizado se representará en la plataforma Eclipse, un entorno de desarrollo 
integrado, de código abierto y multiplataforma. En este caso lo utilizaremos para realizar 
nuestro programa en el lenguaje de Java. 

CLIENTE SERVIDOR 

PETICIÓN 

RESPUESTA 

 

BASE DE DATOS 
MySQL 

CONSULTA 
DE DATOS 

RESPUESTA 
DE DATOS 

Ilustración 11 



21 
 

Comenzaremos creando un nuevo proyecto; esta aplicación contiene para crear proyectos 
con diferentes ámbitos, en este caso se utilizará un proyecto dedicado a java “Java 
Project”.  

 

Una vez indicado el tipo de proyecto indicado, se procederá a incluir el nombre del 
proyecto, al que nosotros hemos denominado “TFG_APP”. Después se elegirá el la 
versión de JRE (Java Runtime Enviroment), que está compuesto de diferentes 
herramientas que permiten la ejecución de las aplicaciones Java. 

Ilustración 12 

Ilustración 13 
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Con el proyecto ya creado podemos realizar los paquetes de tanto servidor como cliente 
en donde se incluirán las clases. Los paquetes son el mecanismo que usa Java para facilitar 
la modularidad del código, es decir, subdividir una aplicación en partes más pequeñas. 
Estos paquetes se han de incorporar en la carpeta donde se va a alojar el código (“src”), 
realizando clic derecho sobre dicha carpeta, en “New” y añadiendo un nuevo paquete 
(“package”). Ya en la creación del paquete indicaremos el nombre que indiquemos y 
finalizaremos. En este caso crearemos dos paquetes, uno denominado cliente y otro 
servidor. 

 

 

5.1. Desarrollo conexión MySQL con Java  
 

Para poder mantener una conexión con la base de datos realizada en MySQL se requiere 
de una librería dedicada a ello, es decir, un conjunto de código capaz de realizar la 
comunicación entre el lenguaje Java con MySQL. 

Para incorporarlo se hará mediante un archivo con extensión “jar” (Java Archive), que 
son archivos que permite ejecutar aplicaciones y herramientas escritas en el lenguaje Java. 

Para poder realizar la incorporación hay que adentrarse en la configuración de las 
librerías. La librería principal de Eclipse se añade siempre al crear el proyecto, deberemos 
pulsar clic derecho sobre ella hasta llegar a la configuración y añadirla tal y como se 
muestra en la siguiente imagen. 

 

 

Ilustración 14 
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 Una vez en dentro del menú añadiremos el jar descargado añadiéndolo externamente en 
la opción de “Add External Jars”, haremos clic en aplicar y posteriormente cerraremos 
esta configuración, quedando la librería inicial y el archivo incorporado de esta manera. 

 

 

 

 

Ilustración 15 

Ilustración 16 
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Cuando ya todo está configurado, se procede a crear los archivos denominados clases, 
donde se incorporarán todos los códigos correspondientes a cada caso. Primeramente, 
crearemos la clase donde se encuentre el código que realice la conexión entre Java y la 
base de datos. 

Se seguirán los mismos pasos que en la parte de creación de los paquetes solo que en el 
final se crearán clases. Destacando que esta conexión se realizará únicamente con la parte 
del servidor y no con la del cliente. La clase correspondiente a esta conexión se 
denominará “ConexiónBBDD”. 

Una vez creada la clase ‘ConexiónBBDD’, se le incorporará el código correspondiente, 
se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public class ConexionBBDD { 

 private static Connection conexion; 

 static String login = "root"; 

 static String pass = "toor"; 

 public static Connection getConnection() { 

  System.out.println("iniciando conexion con la base de datos"); 

 try { 

   Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 

 Conexión = 
DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/bbddtfg?user=" + 
login + "&password=" + pass + "&useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8"); 

System.out.println("Conexion a la base de datos completada"); 

  } catch (SQLException se) { 

   System.out.println("Mensaje errorr : " + se.getMessage()); 

  } catch (ClassNotFoundException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (Exception e) { 

   System.out.println("Se produjo un error inesperado: "+ 
e.getMessage()); 

  } 

  return conexion;  

 }  

}  

Ilustración 17 
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Para poder conseguir la conexión es necesario poner explícitamente como se llama la base 
de datos a la que te quieres conectar, al igual que el usuario y la contraseña con la que 
inicias sesión para acceder a esta. El usuario será “root” y la contraseña será la misma 
palabra, pero en sentido contrario, “toor”.  Necesitaremos también la dirección a la que 
conectaremos con la base de datos (la incluiremos directamente sin declararla en una 
variable). 

Se inicia el código con un try-catch, esta programación se utiliza para colocar las 
instrucciones que podrían provocar problemas (comúnmente llamado excepciones).  Se 
escribirá dentro del try el código que nosotros queremos ejecutar y después mediante uno 
o varios catch podremos “coger” las excepciones que han ocurrido, ya sean de un tipo 
específico (como son “SQLException” – Excepción generada por la base de datos- y 
“ClassNotFoundException” - No se encuentra una clase especifica señalada) o de forma 
general como la clase “Exception” que engloba a todas. En el caso de que uno de los 
errores ocurra podemos hacer que nos muestre el error haciendo que nos lo muestre por 
la pantalla con un mensaje manipulado o que nos muestre únicamente el error señalado. 

Con el código: 

DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/bbddtfg?user=
" + login + "&password=" + pass + 
"&useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8"); 

Iniciamos la conexión a la base de datos con la dirección de conexión (accederemos a 
localhost (127.0.0.1) en el puerto 3306. Localhost significa que se accederá al propio 
ordenador que estamos realizando el código.  

Una vez realizado todo este proceso ya tenemos la conexión perfectamente realizada con 
la base de datos. 

 

5.2. Desarrollo de la clase Cliente 
 

5.2.1. Función main 
 

Con la conexión a la base de datos ya creada empezamos la arquitectura de cliente-
servidor. Iniciaremos en este punto con la parte perteneciente al cliente en este punto. 

Como se ha mencionado con anterioridad, se creará la clase de Cliente dentro del 
paquete ya formado “cliente”. Es entonces cuando el primer código que escribamos sea 
el código conocido como main.  El código main es el código que el se ejecuta dentro de 
una clase, es decir, es de donde nace el programa y se ejecutan el resto de las funciones 
(invocándolas) si existen. 

Para una mayor comodidad en la explicación se irán cortando los trozos de código y se 
explicarán sus funciones además de sus componentes. 
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public static void main (String args[]) throws IOException, InterruptedException { 

 System.out.println("CLIENTE"); 

 System.out.println("Bienvenido, seleccione su opción: \n" 

    + "1-Iniciar sesión\n" 

    + "2-Registro\n" 

    + "0-Salir"); 

 Scanner nc= new Scanner(System.in); 

 String res = nc.next();   

 switch (res) { 

 case "1": 

  Scanner pass = new Scanner(System.in); 

  System.out.println("Por favor, introduzca su NIF (con letra incluida sin 
espacios ni guiones)"); 

  String userini = nc.next(); 

  dniglobal=userini; 

  System.out.println("Introduzca la contraseña"); 

  String passini= pass.nextLine(); 

  String [] inicioSesion = {"inicioSesion",userini,passini}; 

  int j=0; 

  j=enviosYrecepciones(inicioSesion);  

  if(j==-1) { 

   System.out.println("Administrador del sistema ha iniciado sesión"); 

   menuAdmin(); 

   main(args); 

   }else if (j!=0) { 

    System.out.println("Inicio de sesion completado"); 

//ejecutamos "main" de menú interno 

    menuInterno(); 

    main(args); 

    }else { 

   System.out.println("Lo lamentamos, el documento o la contraseña son 
erroneos"); 

       main(args); 

Ilustración 18 
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Cuando se inicia el Cliente, se ejecuta el main indicando por primera vez (a través de la 
consola) que es el apartado del cliente y nos muestra diferentes opciones a querer 
ejecutar:  

 1- Iniciar sesión. Con un usuario ya registrado se podrá acceder con su DNI y su 
contraseña correspondiente. 

 2-Registro. Para poder entrar a la aplicación es necesario tener un usuario 
registrado, nos llevará a una función de registro que se explicará más adelante 

 0-Salir. Opción de finalizar la aplicación. 

Hay que destacar que la selección de las opciones se realiza indicando el numero al que 
pertenece. 

Mediante la librería de java por defecto, podemos acceder a la clase Scanner, que 
detecta los números, palabras o conjunto de palabras que nosotros indiquemos en la 
consola. En nuestro caso, denominaremos a las variables provenientes de esta clase nc, 
nc1, nc2, etc. Dependiendo de la función se requerirán más o menos variables. 

Con la respuesta del usuario recogida iniciaremos un switch-case, que consiste en 
encontrar la similitud de lo indicado en el switch con cualquiera de los “casos” (case) 
declarados previamente. En el caso de que el usuario requiera de iniciar sesión, indicará 
el numero “1” y pulsara intro, por lo entraremos en el “case 1”, por lo que entraremos 
en el código dedicado al inicio de sesión: 

Se creará un receptor de tipo Scanner para recoger el usuario y la contraseña 
después de mostrar por pantalla que se introduzca el NIF sin espacios y con la 
letra incluida. Una vez realizada la recepción de estos datos se incluirán todos en 
un conjunto de datos (array) de tipo String (usado para almacenar conjuntos de 
letras). Se enviará este conjunto de datos al servidor para que verifique si ese 
conjunto de datos es correcto o erróneo y nos devolverá una respuesta, en este 
caso numérica (ese número corresponde en la base de datos a las columnas que 
contiene el usuario con ese NIF declarado, salvo en el caso de que el usuario sea 
un administrador, en cuyo caso devolverá -1). Con esa respuesta declararemos una 
sentencia de condición if, para comprobar si ese número es igual a -1, pues si lo 
es indicara que un administrador ha iniciado sesión y se le redirigirá a la función 
correspondiente al administrador. En caso contrario comprobará esta vez en el 
siguiente if si el número es distinto de 0, y si el caso es afirmativo redirigirá a la 
función del menú interno del usuario. Para el caso en el que sea 0 (no existe el 
usuario en la base de datos) se le indicara que ha surgido un mensaje de error. 

Una vez redirigidos a las funciones asignadas o de nuevo a la misma función, hay que 
indicar que en el caso de que el usuario decida volver atrás, volverá al inicio de esta 
función, es decir, volverá a mostrarle desde el comienzo las tres opciones de inicio de 
sesión, registro y salida del programa (correspondiente con “main(args)”). 
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Si el caso del usuario es el de querer registrarse, indicara el 2 en la consola. De ahí 
redirigirá a otra función para tomar los datos del usuario y retornara  utilizando un bucle 
while, en el que mientras la condición dada sea verdadera no saldrá de su interior, 
mostrando todos los datos en pantalla para luego el usuario los pueda validar mediante la 
letra S, en el que se enviarán al servidor para que los mande a la base de datos y registrarlo, 
o la letra N en el que tras un tiempo de espera de 2 segundos la consola mostrará que ha 

case "2": 

 String[]user =Registro(); 

 int i=1; 

 while(user.length>i) { 

  System.out.println(user[i]); 

  i++; 

  } 

 System.out.println("¿Son los datos correctos? S=Si N=No"); 

 String ok= nc.next(); 

 if(ok.equals("S")) { 

  i = enviosYrecepciones(user); 

 }else { 

 Thread.sleep(2000); 

 System.out.println("Parece que ha ocurrido un error, intentemoslo de nuevo"); 

 main(args); 

 } 

 if(i!=0) { 

 System.out.println("Registro realizado satisfactoriamente"); 

 } 

break; 

case "0": 

 System.out.println("Esperemos verte pronto"); 

 System.exit(0); 

default: 

System.out.println("Comando no reconocido"); 

 break; 

 } 

} 

Ilustración 19 
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ocurrido un error y que es necesario repetir el proceso. En ambos aspectos es devuelto al 
inicio con las 3 opciones principales.  

En el caso de que el comando elegido sea 0, el de salida del sistema, el programa mostrará 
en la consola una frase de despedida al usuario. Para otros números escritos en la consola 
se derivará al método por defecto del switch-case, en el que esta establecido que muestre 
que no se reconoce el comando realizado. 

5.2.2. Función Registro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public static String[] Registro() { 

  Scanner nc = new Scanner(System.in); 

  //Scan del nombre 

  System.out.println("Indique su Nombre:"); 

  String nombre = nc.nextLine(); 

  //Scan apellidos 

  System.out.println("Indique su Apellido:"); 

  String apellido = nc.nextLine(); 

  //Scan NIF 

  System.out.println("Indique su NIF:"); 

  String NIF = nc.nextLine(); 

  //Scan telefono 

  System.out.println("Indique su Telefono:"); 

  String telefono= nc.nextLine(); 

  //Scan correo 

  System.out.println("Indique su direccion de email:"); 

  String correo= nc.nextLine(); 

  //Scan contraseña 

  System.out.println("Indique la contraseña utilizar:"); 

  String contraseña = nc.nextLine(); 

  //Scan rango 

  System.out.println("Indique su Rango (si no dispone de uno, rellene con 
0):"); 

  String rango = nc.nextLine(); 

  String [] usuario = {"registro",nombre, apellido, NIF, telefono, correo, 
contraseña, rango}; 

   

  return usuario; 

 } 

Ilustración 20 
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Cuando se ha redirigido a la función del registro se muestra individualmente que 
indiquen el nombre, su apellido, su número de NIF, su número de teléfono, su dirección 
de email, la contraseña a utilizar y el rango al que pertenecen. Este último indica si el 
usuario es un administrador o no, siendo 0 el equivalente a cliente y 1 a administrador. 
Todos estos datos son recogidos en un array y se retorna al momento el que fue llamada 
esta función. 

A partir de este punto se pueden tomar dos caminos, uno perteneciente al cliente 
estándar y otro del administrador. En un inicio se explicará el primero y a continuación 
se explicará el segundo. 

5.2.3. Función menú interno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez iniciada la sesión de un usuario le aparecerá un menú con las diferentes 
opciones a elegir: 

 

public static void menuInterno() { 

 boolean menu=true; 

 Scanner sc5 = new Scanner(System.in); 

 while(menu) { 

  System.out.println("\n"); 

  System.out.println("1-Operaciones\n" 

     + "2-Firmas\n" 

     + "3-Cuentas\n" 

     + "0-Salir"); 

 try {String res = sc5.next(); 

    switch (res) { 

    case "1": Operaciones(); 

     break; 

    case "2": Firmas(); 

     break; 

    case "3": Cuentas(); 

     break; 

    case "0": 

     menu=false; 

     return; 

    default: 

     menuInterno(); 

     break; 

    } 

   } catch (Exception e) { 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } Ilustración 21 
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 1-Operaciones: para poder realizar las operaciones requeridas o consultar las ya 
hechas. 

 2-Firmas: para firmar el documento generado en las operaciones o revisar las 
firmas pendientes de realizar. 

 3-Cuentas: para crear cuentas de donde poder realizar las operaciones o 
consultar las ya hechas. 

 0-Salir: retroceder al menú anterior 

 

Para cada uno de estos casos se ha hecho uso de declaraciones anteriores: se ha 
introducido todo el código dentro de un while para que se pudiese ejecutar mas de una 
vez este código, es decir, para que en caso de fallo de escritura del comando no se finalice 
y vuelva directo al menú anterior. A su vez, el código de las redirecciones esta dentro de 
un try-catch por las posibles excepciones que puedan ocurrir y de un switch-case, 
siguiendo la estructura del menú inicial de la clase Cliente. 

Cada una de las opciones anteriores se recogen en una variable Scanner y en función de 
la opción elegida se redirige a la respectiva.  
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5.2.4. Función menú administrador 
 

El menú del administrador surge únicamente cuando el usuario que ha iniciado sesión 
tiene las credenciales correspondientes. Nada mas empezar indica un menú de opciones 
a elegir: 

 

De entre todas las opciones que se muestran cuando se despliega el menú, tenemos 
diferentes formas de eliminar una cuenta, firma pendiente, un usuario o una operación, 
todas ellas acompañadas del DNI que identifica al usuario que se le va a realizar la 
operación. También tiene la opción de poder acceder al menú como si fuese un cliente 
común y la validación de firmas. Estos datos se obtienen y se dividen en palabras 
independientes en un array e inicializamos la variable de cadena de caracteres que 
recogerá el mandato que hayamos seleccionado. 

 

 

while(true) { 

 System.out.println("¿Qué es lo que deseas hacer? Incluya a continuacion el dato 
necesario separado por un espacio \n" 

 + "1-Eliminar una cuenta + número de cuenta + NIF \n" 

 + "2-Eliminar una firma pendiente de validación + NIF \n" 

 + "3-Eliminar las operaciones realizadas por un usuario + NIF \n" 

 + "4-Eliminar a un usuario de la base de datos + NIF \n" 

 + "5-Acceder al menu de Cliente \n" 

 + "6-Validacion de firmas \n" 

 + "0-Salir"); 

 Scanner sc= new Scanner(System.in); 

 String eleccion = sc.nextLine(); 

 String [] datos = eleccion.split(" "); 

 String []admin = new String[2]; 

 admin[0]="admin"; 

 Admin A= new Admin(); 

 int res=0; 

 String sql=""; 

Ilustración 22 
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A través de un switch-case se acceden a las diferentes elecciones que el usuario realice. 
Con respecto a las cuatro primeras operaciones (case 1-case 4) el proceso es el mismo 
en todas ellas, accede al caso en concreto y de ahí se accede a la clase Administrador, la 
cual será explicada mas adelante, y la cadena de caracteres que guardamos en la 
variable iniciada anteriormente se enviará al servidor para que lo envíe a ejecutar en la 
base de datos. 

Para el caso número 5, simplemente se redigirá al menú interno del cliente y, para el 
último caso (validación de firmas), se pedirá al servidor que se obtengan todos los NIFs 
de los usuarios que contengan ficheros firmados por validar e irá accediendo a la 
función de validación con cada uno por separado mediante un bucle for. 

switch (datos[0]) { 

   case "1": 

    sql= A.borrarCuentas(datos[1], datos[2]); 

    admin[1]=sql; 

    res= enviosYrecepciones(admin); 

    break; 

   case "5": 

    menuInterno(); 

    break; 

   case "6": 

    String [] valida = {"validacion","",""}; 

    ArrayList<String> arrlist= consultas(valida); 

    for(int k=1;k<arrlist.size();k++) { 

     validacionFirmas(arrlist.get(k)); 

    } 

    res=1; 

    break; 

   case "0": 

return; 

default: 

   System.out.println("Codigo no reconocido, vuelva a intentarlo"); 

    break; 

   } 

Ilustración 23 
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5.2.5. Función Cuentas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public static void Cuentas() { 

 while(true) { 

  Scanner sc = new Scanner(System.in); 

  System.out.println("¿Qué es lo que deseas?\n" 

     + "1-Revisar ultimas cuentas\n" 

     + "2-Crear una cuenta\n" 

     + "0-Atrás\n"); 

  int res= sc.nextInt(); 

  if(res==1) { 

   System.out.println("Seleccione el número de cuenta o su NIF"); 

   Scanner sc2 = new Scanner(System.in); 

   String cuentaOtipo = sc2.nextLine(); 

   String [] revisarOp= {"cuentaRev",cuentaOtipo,dniglobal}; 

   ArrayList<String> resultado=consultas(revisarOp); 

   if (resultado.size()<=1|| resultado== null) { 

    System.out.println("No se ha encontrado ninguna cuenta con 
esas caracteristicas, inténtelo de nuevo"); 

    }else { 

     int tamaño=resultado.size(); 

System.out.println("Nombre dueño cuenta  Número de cuenta Moneda DNI asociado"); 

     for(int k=1;k<tamaño;k=k+4) { 

System.out.println(resultado.get(k)+"               
"+resultado.get(k+1)+"                      
"+resultado.get(k+2)+"               
"+resultado.get(k+3)); 

     } 

    } 

    System.out.println("\n"); 

    return; 

Ilustración 24 
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La función principal de Cuentas se divide en dos partes: revisar las cuentas ya creadas y 
la capacidad de crear una nueva. 

En la primera opción se pide de nuevo al usuario que ingrese su número de NIF o el 
número de cuenta especifico a revisar y, a través de un método Scanner, se recoge y se 
agrupa en un array donde se envía al servidor para mirar si existen cuentas relacionadas 
con esos datos introducidos. Si con el NIF recogido no existen cuentas asociadas, se 
muestra un mensaje por pantalla indicándolo. En sentido contrario, en el que si hay 
cuentas asociadas nos hará una lista de cada una mostrando el nombre del dueño, numero 
de cuenta, la moneda y el NIF asociado. Cuando se han mostrado todas las cuentas del 
usuario o una única específica, se retorna de forma automática a la selección de opciones 
del apartado de cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

}else if(res==2) { 

 Scanner sc4 = new Scanner(System.in); 

 Scanner sc5 = new Scanner(System.in); 

 Scanner sc6 = new Scanner(System.in); 

System.out.println("Por motivos de seguridad necesitamos que vuelvas a 
introducir tu nombre"); 

 String nombre = sc4.nextLine(); 

 System.out.println("Introduzca su NIF"); 

 String nif = sc5.next(); 

 System.out.println("Introduzca la moneda a utilizar"); 

 String moneda =sc6.nextLine(); 

 String [] creaCuenta= {"creaCuenta",nombre,moneda,nif}; 

 int j= enviosYrecepciones(creaCuenta); 

 if(j!=0) { 

  System.out.println("Cuenta generada correctamente, ya puede revisar los 
datos de esta en opciones anteriores"); 

 }else { 

  System.out.println("Ha ocurrido un error, por favor intentelo de nuevo"); 

  } 

  return; 

  }else if (res==0) {return; 

   }else { 

System.out.println("No se ha reconocido el comando, por favor vuelva a intentarlo."); 

   } 

   Cuentas(); 

Ilustración 25 
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En cuanto a la segunda opción, para crear una cuenta es necesario introducir, y después 
ser recogido por métodos Scanner, el nombre del usuario, su NIF, y la moneda a utilizar. 
Una vez introducidos estos datos se crea un array donde se almacenan y se envían al 
servidor para que los introduzca en la base de datos. Si no ha ocurrido ningún problema 
al insertarlos el propio programa mostrara por pantalla que se ha creado una cuenta de 
forma satisfactoria (que puede ya revisarse en la opción anterior). En el caso contrario, 
también nos mostrara que ha surgido un error y que deberemos volver a realizar el 
proceso. 

El último proceso dentro de esta función es la opción de salir, indicado mediante el 
numero cero, en el que ser retorna al menú de opciones a elegir entre “Operaciones, 
Firmas y Cuentas”. 

5.2.6. Función Operaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public static void Operaciones() { 

  while(true) {  

  Scanner sc = new Scanner(System.in); 

  System.out.println("¿Qué es lo que deseas?\n" 

    + "1-Revisar últimas operaciones\n" 

    + "2-Realizar una operación\n" 

    + "0-Atrás\n"); 

  int res= sc.nextInt(); 

  if(res==1) { 

   System.out.println("Seleccione el número de cuenta a revisar"); 

   Scanner sc2 = new Scanner(System.in); 

   String cuentaOtipo = sc2.nextLine(); 

   String [] revisarOp= {"operacionRev",cuentaOtipo,dniglobal}; 

   ArrayList<String> resultado=consultas(revisarOp); 

   if (resultado.size()<=1) { 

    System.out.println("No se ha encontrado ninguna operación con 
ese número de cuenta"); 

   }else { 

    int tamaño=resultado.size(); 

    System.out.println("Numero de operaciones:"+ tamaño/4); 

    System.out.println("Cuenta Origen DNI asociado 
 Tipo operación  Cuenta Destino"); 

    for(int k=1;k<tamaño;k=k+4) { 

     System.out.println(resultado.get(k)+"             
"+resultado.get(k+1)+"             "+resultado.get(k+2)+"             
"+resultado.get(k+3));       

    } 

Ilustración 26 
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Esta función junto con la de “Firmas” son las mas extensas de toda la clase cliente. En el 
inicio de esta función se muestra un menú muy similar al de la función anterior, pero 
especificado para las operaciones: 

 1-Revisar últimas operaciones. Nos muestra las ultimas operaciones realizadas 
por el usuario en cuestión. 

 2-Realizar una operación. Se procede a efectuar una operación entre 2 cuentas ( 
la de origen perteneciente al usuario). 

 0-Atrás. Retroceso al menú anterior. 

Para poder realizar consultas a las operaciones es necesario haberlas realizado 
previamente. En la primera opción se revisa esto comentado, pues se solicita al usuario 
que introduzca el número de cuenta origen (de donde se ha realizado las operaciones).  

Cuando este número es recogido por un método Scanner es enviado en un array hacia el 
servidor, recibiendo un conjunto de datos asociados a ese numero de cuenta. En el caso 
de que no recibe ningún tipo de dato se muestra por pantalla un mensaje que muestra que 
no se ha encontrado ninguna operación vinculada a ese número de cuenta. 

Al recibir los datos del servidor se proceden a mostrarlos por pantalla en el siguiente 
orden: 

 Cuenta origen 
 NIF asociado 
 Tipo operación 
 Cuenta destino 

Todos estos datos se muestran mediante un bucle for, que es una estructura de control en 
la que se puede indicar de antemano el número máximo de iteraciones que se van a 
realizar. Se mirará desde la perspectiva de un ejemplo: 

Si un usuario cuenta con 3 operaciones realizadas con una cuenta específica, al ser la base 
de datos compuesta de 4 columnas el número de resultados que obtendrá el cliente será 
de 12 elementos, ordenados uno a continuación del otro. Con este bucle hacemos que 
recorra estos 12 elementos imprimiendo en una misma línea los correspondientes a una 
fila, después se incrementará la variable de desplazamiento (para poder acceder a los 12 
elementos que han sido recogidos) en 4 unidades para poder imprimir la siguiente fila, y 
así hasta finalizar todo el recorrido. 
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else if(res==2) { 

 System.out.println("Por favor, ingrese de nuevo su NIF"); 

 Scanner sc2 = new Scanner(System.in); 

 String newOperacion =sc2.nextLine(); 

 String[] revisafirma= {"firmaRev",newOperacion}; 

 ArrayList<String> resultado= consultas(revisafirma); 

 int firmaspendientes = Integer.parseInt(resultado.get(1)); 

 if(firmaspendientes!=0) { 

 System.out.println("Para poder realizar más operaciones debe realizar la firma 
digital de la anterior operación o que el administrador valide la firma anterior \n"); 

 }else { 

  String [] revisarOp= {"cuentaRev",newOperacion}; 

  resultado=consultas(revisarOp); 

  if (resultado==null) { 

  System.out.println("No se ha encontrado ninguna cuenta con esas 
caracteristicas, inténtelo de nuevo"); 

  }else { 

  int tamaño=resultado.size(); 

  System.out.println("Numero(s) cuenta asociados:"); 

  int k=2; 

  while(k<tamaño) { 

   System.out.println(resultado.get(k)); 

   k=k+4; 

   } 

  System.out.println("¿Desde que cuenta desea hacer la operación?"); 

  Scanner sc3 = new Scanner(System.in); 

  String cuentaOrigen =sc3.nextLine(); 

  System.out.println("¿A que cuenta desea hacer la operación?"); 

  String cuentaDestino =sc3.nextLine(); 

  String fichero; 

  String [] creaOp ={ "creaOp", cuentaOrigen, newOperacion, "transaccion", 
cuentaDestino}; 

  String [] revisarOp2= {"cuentaRev",cuentaOrigen, cuentaDestino}; 

  resultado=consultas(revisarOp2); 

    

Ilustración 27 
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Si el usuario desea realizar una operación, procederá a indicar el numero 2. Es entonces 
cuando se le indicará que indique su NIF y será recogido por un método Scanner.  

Esta información recogida se emitirá hacia el servidor para que contacte con la base de 
datos y la devolución sea si tiene o no una firma pendiente de la operación realizada con 
anterioridad. Si el caso es afirmativo, se le mostrará por pantalla un mensaje indicando 
que si requiere de realizar más operaciones es necesario que firme la canción anterior. 

Si por el contrario el usuario no tiene ninguna firma pendiente, se vuelve a emitir el mismo 
contenido, pero esta vez con la devolución de los numero de cuentas que posee. Si se da 
el caso en el que no ese NIF no presente ninguna cuenta asociada se mostrará por consola 
que no se encuentra ninguna cuenta con las características (NIF asociado) y que proceda 
a realizar un intento de nuevo. 

Deberá elegir la cuenta origen que el usuario desea y hacia que cuenta destino quiere. Los 
números de cuenta origen asociados al NIF serán mostrados por pantalla mediante un 
bucle while. La cuenta elegida deberá pertenecer al usuario que realiza la operación, pero 
la cuenta destino puede ser a otra cuenta que sea de su pertenencia o no. 

Una vez indicada la cuenta de origen y la cuenta de destino se recogen por un método 
Scanner y se crean dos arrays con enfoques diferentes, el primero en usarse será para 
comprobar que el usuario que ha introducido esa cuenta de origen es de su propiedad, si 
es el caso negativo se mostrará un mensaje por pantalla indicando que no es reconocido 
el número de cuenta y que es necesario volver a realizar el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el resultado por el contrario es positivo, es decir, que el usuario si posee ese numero 
de cuenta, se creará una variable de tipo String (utilizada para una cadena de caracteres) 
y se generará un array para enviar al servidor y que este envíe datos a la base de datos 
para introducir una firma en la tabla correspondiente. 

 

 

 

 

if (resultado==null) { 

System.out.println("No se ha reconocido ese número de cuenta, por favor 
intentelo de nuevo"); 

}else { 

 fichero= "firma"+resultado.get(4)+".txt"; 

 System.out.println(fichero); 

 String [] generafirma = {"generaFirma",resultado.get(4),fichero}; 

Ilustración 28 
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int j=enviosYrecepciones(generafirma); 

if(j!=0) { 

 File directorio = new File("C:\\firmas"); 

 if(!directorio.exists()) { 

  directorio.mkdirs(); 

 } 

 File firma = new File ("C:\\firmas\\" +fichero); 

 try { 

 BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new FileWriter(firma)); 

 PrintWriter pw = new PrintWriter(bw); 

 pw.println("Operacion realizada desde la cuenta "+cuentaOrigen+" a la cuenta 
"+cuentaDestino+ " por el usuario "+resultado.get(4)+",fichero autogenerado para la 
firma y su validación"); 

 bw.close(); 

 pw.close(); 

 enviosYrecepciones(creaOp); 

 } catch (IOException e) { 

 e.printStackTrace(); 

 } 

 System.out.println("Operacion generada correctamente, \n" 

 + "para validarla necesitara realizar la firma digital en el apartado de 
'Firmas',\n"+ " en la sección 'Firmar'.\n"+ "Archivo de confirmacion creado bajo el 
nombre de: "+fichero); 

 }else { 

 System.out.println("Ha ocurrido un error, por favor inténtalo de nuevo"); 

 } 

   } 

   } 

   } 

   return; 

  }else if (res==0) { 

   return; 

  }else { 

   System.out.println("No se ha reconocido el comando, por favor vuelva 
a intentarlo."); 

  } 

  } 

     
Ilustración 29 
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Si la respuesta es negativa, se mostrará un mensaje de error por la consola. Sin embargo, 
en el caso contrario y positivo se realizará un método que permite crear archivos (en 
función de la extensión podrán ser de cualquier tipo) o carpetas. Estos métodos son 
llamados “File”, en el que lo crearemos con en el lugar correspondiente donde nosotros 
le indiquemos, en este caso hemos creado un método File denominado directorio alojado 
en la carpeta principal del disco duro C, la cual se llamará “firmas”. Comprobaremos si 
esa carpeta existe en el espacio destinado y si no ha sido favorable la respuesta la 
crearemos en el instante. 

Una vez creado el directorio destinado a alojar los justificantes de las operaciones, se 
crearán los archivos destinados a alojar las justificaciones. En este caso serán de extensión 
simple como es txt. 

Se realizarán diferentes métodos para poder realizar la escritura dentro del fichero, en el 
cual se escribirá el siguiente contenido: 

Operación realizada desde la cuenta (cuenta origen 
seleccionada) a la cuenta (cuenta destino seleccionada) por 
el usuario (NIF correspondiente al usuario),fichero 
autogenerado para la firma y su validación 

Este contenido de escritura en el fichero esta rodeada por un try-catch en caso de que 
pueda ocurrir algún tipo de error. 

Finalmente, creado el fichero de justificación, se mostrará por consola que se ha realizado 
correctamente y que es necesario realizar la firma del archivo generado en la sección de 
firmas, indicando además el nombre del fichero a continuación. 
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5.2.7. Función firmas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

while(true) { 

    

 Scanner sc = new Scanner(System.in); 

 System.out.println("¿Qué es lo que deseas?\n" 

   + "1-Revisar firmas pendientes\n" 

   + "2-Firmar\n" 

   + "0-Atrás\n"); 

 int res= sc.nextInt(); 

 if(res==1) { 

  System.out.println("Indique su NIF"); 

  Scanner sc2 = new Scanner(System.in); 

  String cuentaOtipo = sc2.nextLine(); 

  String [] revisarOp= {"firmaRev",cuentaOtipo}; 

  ArrayList<String> resultado=consultas(revisarOp); 

  if (resultado.size()<=1) { 

  System.out.println("No se ha encontrado ningún registro de firma con ese 
NIF, inténtelo de nuevo"); 

  }else if(Integer.parseInt(resultado.get(1))==0  ) { 

  System.out.println("No hay ninguna firma pendiente con el NIF indicado."); 

  }else{ 

  System.out.println("Numero firmas pendientes"); 

  for(int k=1;k<2;k++) { 

System.out.println(resultado.get(1)+", con nombre de archivo: "+resultado.get(3)); 

     } 

    } 

    return; 

Ilustración 30 
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Al igual que las dos anteriores funciones, esta comienza con un menú a seleccionar: 

 

 1-Revisar firmas pendientes. Muestra si hay alguna firma que requiere que el 
usuario la firme. 

 2-Firmar. Para realizar la firma del archivo. 
 0-Atrás. 

Se recogerá la respuesta seleccionada mediante un método Scanner y mediante diferentes 
if se accede al menú que el usuario ha seleccionado. 

Para el caso de la revisión de firmas se indica en un inicio que se indique el NIF una vez 
más, que será recogido y añadido a un array para enviar al servidor y este a la base de 
datos, con la devolución de si el usuario tiene una firma pendiente o no. 

Si el caso es positivo se muestra por pantalla el número de firmas pendientes que tiene, 
además de el nombre del archivo correspondiente. Para el caso negativo, solo se muestra 
por consola que no existe ninguna firma pendiente con el NIF del usuario indicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

}else if(res==2) { 

try { 

FileOutputStream fos = new FileOutputStream("C:\\firmas\\signature"+dniglobal+".txt"); 

ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(fos); 

InputStreamReader Flujo = new  InputStreamReader(System.in); 

BufferedReader teclado = new BufferedReader(Flujo); 

System.out.println("¿Cuál es el nombre del almacen?"); 

String NombreStoreKey = teclado.readLine(); 

System.out.println("Nombre del almacen seleccionado: "+ NombreStoreKey); 

InputStreamReader Flujo2 = new  InputStreamReader(System.in); 

BufferedReader teclado2 = new BufferedReader(Flujo2); 

System.out.println("¿Cuál es la clave del Almacen?"); 

String passStore = teclado2.readLine(); 

System.out.println("Clave: "+ passStore);     

InputStreamReader Flujo3 = new  InputStreamReader(System.in); 

BufferedReader teclado3 = new BufferedReader(Flujo3); 

System.out.println("¿Cuál es el nombre del alias?"); 

String NombreAlias = teclado3.readLine(); 

System.out.println("Nombre del alias: "+ NombreAlias); 

Ilustración 31 
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En el segundo caso, de firmar un archivo de justificación, se dividirá en 3 partes: 

 

SELECCIÓN DE ALMACENES 

 

En esta sección se procede a hacer una selección de los almacenes que participaran en el 
futuro cifrado de la firma digital, para ello se realizaran diversas preguntas de las que son 
necesarias la respuesta del usuario: 

 

 ¿Cuál es el nombre del almacén? Esta pregunta es para que el usuario indique 
cuál es el almacén que utiliza para realizar el cifrado en el que se encuentra la 
clave privada del usuario. 
 

 ¿Cuál es la clave del almacén? Para poder acceder a dicho almacén se requiere 
de la contraseña correcta. 
 

 ¿Cuál es el nombre del alias? Todos los almacenes poseen un nombre de alias 
que se encuentra en su interior. 
 

A todas estas preguntas, en nuestro caso las responderemos de la siguiente manera: para 
la primera pregunta que se planteó el almacén creado en el punto anterior de la creación 
de almacenes y certificados, “AlmacenSR”. La contraseña correspondiente a este almacén 
es “tfgpass” y el nombre de alias creado en el certificado para este almacén es 
“certificadotfg”. 

 Para la obtención de estos contenidos se van a utilizar métodos diferentes a los anteriores, 
se recogerán mediante diferentes métodos provenientes de estas clases: 

 

 FileOutputStream: sirve para poder volcar datos sobre un fichero determinado. 
 ObjectInputStream: para poder leer los objetos que están contenidos en un fichero. 
 InputStreamReader: para leer bytes y decodificarlo en caracteres atendiendo a 

unas especificaciones concretas. 
 BufferedReader: es una clase de java que permite leer el texto de una entrada 

específica, como es en este caso de un archivo, almacenando en un búfer el 
contenido que lee. 
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CARGAR Y ABRIR EL FICHERO PERTINENTE 

 

Mediante herramientas de la clase KeyStore explicadas en puntos anteriores, y cargando 
la clave introducida previamente en un array de caracteres (para obtener la clave carácter 
a carácter), cargaremos el almacén mediante métodos de la clase KeyStore y 
FileInputStream. 

Crearemos un método proveniente de la clase PrivateKey para la clave privada del 
almacén, para después inicializar la firma con el cifrado RSA. El cifrado de este tipo sirve 
para cifrar y descifrar información mediante cifrado asimétrico.   

Una vez inicializada la firma se procede a pedir al usuario que indique el nombre del 
archivo que se pretende firmar, mostrando el tamaño que este ocupa en ese momento. 

 

 

 

 

 

char [] fraseclave = passStore.toCharArray(); 

KeyStore ks = KeyStore.getInstance("JKS"); 

ks.load(new FileInputStream(NombreStoreKey), fraseclave); 

     

PrivateKey key = (PrivateKey)ks.getKey(NombreAlias, fraseclave); 

Signature signature = Signature.getInstance("SHA256withRSA"); 

signature.initSign(key); 

InputStreamReader Flujo4 = new  InputStreamReader(System.in); 

BufferedReader teclado4 = new BufferedReader(Flujo3); 

System.out.println("¿Cuál es el nombre del fichero?"); 

String NombreFichero = teclado4.readLine(); 

System.out.println("Nombre del almacen seleccionado: "+ NombreFichero); 

//Abrir fichero con File 

File fichero = new File ("C:\\firmas\\"+NombreFichero); 

//longitud fichero del file 

long tam_fich = fichero.length(); 

System.out.println("El tamaño del fichero es: "+tam_fich); 

     

Ilustración 32 
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FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

byte [] buf = new byte [(int) tam_fich]; 

     

FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream("C:\\firmas\\"+NombreFichero); 

//leemos el fichero y metemos su contenido en el array de bytes creado 'buf' 

fileInputStream.read(buf);    

fileInputStream.close(); 

signature.update(buf); 

oos.writeObject(buf); 

oos.writeObject(signature.sign()); 

System.out.println("long fichero: "+tam_fich); 

System.out.println("long firma: "+signature.sign().length); 

fos.close(); 

File ficherosig =new File ("C:\\firmas\\signature"+dniglobal+".txt"); 

long tam_fichsig = ficherosig.length(); 

System.out.println("tam fichero signature: "+tam_fichsig); 

} 

catch (Exception e) { 

 e.printStackTrace(); 

 } 

System.out.println("¡Firmado!"); 

return; 

}else if (res==0) { 

 return; 

}else { 

System.out.println("No se ha reconocido el comando, por favor vuelva a intentarlo."); 

} 

return; 

   } 

 } 

Ilustración 33 
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Crearemos un array de bytes con el mismo tamaño que tiene el fichero abierto con 
anterioridad y abriendo de nuevo ese mismo fichero añadiremos lo que se encontraba 
almacenado en el búfer, cerrando el fichero creado. 

Actualizaremos la firma con lo almacenado en el búfer, escribiéndolo también en el 
primer archivo que se abrió en el primero de estos tres apartados y añadiendo la firma. Se 
mostrarán además las longitudes del fichero y de la firma. 

Se implementará un nuevo archivo final con la firma realizada denominado 
“signature+NIFuser” en una extensión .txt. Para finalizar se mostrará por pantalla que se 
ha realizado la firma. 

 

5.2.8. Función validación firma 
El acceso a esta función es reducido, ya que solo tienen acceso los administradores de la 
aplicación. La función de este fragmento de código es simple, pues consiste en la 
validación de todas las firmas (si es posible) que han sido firmadas y estén pendientes de 
tal validación. 

public static void validacionFirmas(String x) { 

try { 

 byte [] data =null; 

 byte [] signature= null; 

 FileInputStream fis = new FileInputStream("C:\\firmas\\signature"+x+".txt"); 

 ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(fis); 

 Object o = ois.readObject(); 

 try { 

  data = (byte[])o; 

  } catch (ClassCastException e) { 

  System.out.println("Data no esperada en archivo"); 

  System.exit(-1); 

  } 

o = ois.readObject(); 

   try { 

    signature=(byte[])o; 

   } catch (ClassCastException e) { 

    System.out.println("Data no esperada en archivo"); 

    System.exit(-1); 

   }     

Ilustración 34 
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Este proceso se realizará con tres try-catch (dos de ellos dentro del primero declarado). 
Se accede al fichero correspondiente a la firma realizada por el usuario con el NIF 
indicado mediante la variable “x”. Mediante ObjectOutputStream accederemos al fichero 
para poder leerlo sin obtener ningún problema. Al mismo tiempo se crearán dos arrays de 
tipo byte para los datos y la firma, leeremos el fichero mediante una variable de la clase 
Object y lo introduciremos en el array de datos dentro del segundo try-catch, para 
comprobar que lo que se ha introducido en ese array es correcto o ha surgido un error. 

Si el proceso ha sido correcto, volveremos a hacer el proceso, pero esta vez con el array 
de la firma. Al comprobar que ningún error ha sucedido se procede a continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FileOutputStream copiafich = new 
FileOutputStream("C:\\firmas\\fich"+dniglobal+".txt"); 

 copiafich.write(data); 

 copiafich.close(); 

 InputStreamReader Flujo = new InputStreamReader(System.in); 

 BufferedReader teclado = new BufferedReader(Flujo); 

 System.out.println("Introducir certificado: "); 

 String certificado = teclado.readLine(); 

 System.out.println("Certificado: "+certificado); 

 System.out.println("\n");  

 FileInputStream fr = new FileInputStream(certificado); 

 CertificateFactory cf = CertificateFactory.getInstance("X509"); 

 X509Certificate c = (X509Certificate) cf.generateCertificate(fr); 

 PublicKey pk = c.getPublicKey(); 

 Signature s = Signature.getInstance("SHA256withRSA"); 

 s.initVerify(pk); 

 s.update(data); 

 if (s.verify(signature)) { 

  System.out.println("Firma verificada correctamente!"); 

  String [] numero= {"validacion","numeroDown",x}; 

  consultas(numero); 

  }else { 

   System.out.println("Firma no verificada, ocurrió un error"); 

  }  

  } catch (Exception e) { 

   e.printStackTrace(); 

}
Ilustración 35 
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Se creará una copia del fichero en el que se escribirá el contenido que había almacenados 
en el array de datos. Después se pedirá al usuario que introduzca el certificado, de ahí se 
obtendrá la clave publica y mediante el mismo cifrado que se utilizo para la firma, se 
iniciará la verificación. Esos datos obtenidos se almacenarán en el array de datos. Por 
último, se hará la comprobación mediante un if de si la verificación de la firma es correcta, 
en el caso afirmativo mostrara por pantalla que la firma ha sido verificada correctamente 
y en el caso contrario mostrará un mensaje de error. 

5.2.9. Funciones consultas y envíos y recepciones. 
 

Se tienen dos funciones que realizan el envío hacia el servidor. Ambas funciones difieren 
en mínimos aspectos que se explicaran a continuación. Se mostrará el código de una única 
función, pero se explicará detalladamente el uso de ambas. 

La diferencia entre ambas reside en las recepciones que el servidor envíe, ya que en 
algunos casos solo es necesario un digito que corresponde al número de componentes en 
la base de datos y en otros casos se requiere de todos los datos explícitos. 

 

Se comienza con la declaración de las variables que se van a utilizar. Varias de estas 
variable ya se han explicado debido al su uso en anteriores funciones, pero cabe destacar 
el uso de los SSLSocket como método de conexión entre el cliente y el servidor de una 
manera mucho mas segura. Se utiliza una conexión TCP que garantiza la seguridad y el 
envío del mensaje de extremo a extremo, es decir, desde el cliente hasta el servidor. 

public static int enviosYrecepciones(String elementos[]) { 

 int respuesta=0; 

 InputStream input; 

 InputStreamReader in; 

 OutputStream output; 

 OutputStreamWriter out; 

 BufferedReader bufferedReader; 

 BufferedWriter bufferedWriter; 

 DataInputStream recibo; 

 DataOutputStream envio; 

 String host = "127.0.0.1"; 

 int puerto =9666; 

 SSLSocket client=null; 

Ilustración 36 
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 try { 

 KeyStore keyStore= KeyStore.getInstance("JKS"); 

 keyStore.load(new FileInputStream("AlmacenSR"),"tfgpass".toCharArray()); 

KeyManagerFactory kmf = KeyManagerFactory.getInstance 
(KeyManagerFactory.getDefaultAlgorithm()); 

 kmf.init(keyStore,"tfgpass".toCharArray());    

 KeyManager [] keyManagers= kmf.getKeyManagers();    

 KeyStore trustedStore = KeyStore.getInstance("JKS"); 

trustedStore.load(new FileInputStream ("AlmacenSRTrust") 
,"tfgpass".toCharArray()); 

 TrustManagerFactory tmf = TrustManagerFactory.getInstance 
(TrustManagerFactory.getDefaultAlgorithm()); 

 tmf.init(trustedStore); 

 TrustManager[] trustManagers = tmf.getTrustManagers();  

 SSLContext sc = SSLContext.getInstance("TLS"); 

 sc.init(keyManagers,trustManagers, null); 

SSLSocketFactory clientFactory = (SSLSocketFactory) 
SSLSocketFactory.getDefault(); 

 SSLSocketFactory ssf = sc.getSocketFactory(); 

 client = (SSLSocket) ssf.createSocket(host,puerto); 

 client.startHandshake(); 

 in = new InputStreamReader(System.in); 

 bufferedReader = new BufferedReader(in); 

 out = new OutputStreamWriter(client.getOutputStream()); 

 bufferedWriter = new BufferedWriter(out); 

 recibo = new DataInputStream(client.getInputStream()); 

 envio = new DataOutputStream(client.getOutputStream()); 

envio.writeInt(elementos.length); 

  for(int j=0;j<elementos.length;j++) { 

   envio.writeUTF(elementos[j]); 

  } 

  respuesta = recibo.readInt(); 

 } catch (Exception e) { 

 e.printStackTrace(); 

 }  

  return respuesta; Ilustración 37 
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Una vez inicializados los elemento se proceden a cargar los almacenes que generamos al 
inicio del documento. Tras iniciarlos mediante declaraciones KeyStrore los 
inicializaremos con las contraseñas correspondientes que poseen (en este caso, para 
facilidad del proyecto, ambas contraseñas son idénticas). 

Con los almacenes cargados, procedemos al establecimiento de la conexión entre cliente 
y servidor. Para ello crearemos un contexto de seguridad basado en TLS mediante la 
declaración “SSLContext”, y posteriormente mediante una fabrica de sockets para estos 
contextos con seguridad (SSLSocketFactory) comenzaremos a crear el lado del cliente de 
esta conexión. 

Una vez creada la conexión empezaremos con el “apretón de manos” con el servidor para 
que nos responda con una conexión realizada, finalizando la fase de conexión con el 
servidor.  

Es ahora cuando comienza la transmisión de los datos. Los métodos ‘envío’ y ‘recibo’ en 
este caso nos sirve para poder enviar y recibir los datos en la conexión con el servidor. 
En función de lo que se envíe, se realizara desde un método u otro. Para el envío de 
números enteros se realizará mediante el comando writeInt, mientras que si queremos 
enviar un conjunto de caracteres deberemos enviarlo con el comando writeUTF. En este 
caso ambas funciones reciben un array de elementos, es entonces cuando inicialmente se 
envía el numero de elementos del que esta compuesto dicho array, para que el servidor 
pueda crear un array del mismo tamaño y al enviar los datos puedan almacenarse 
adecuadamente. 

Una vez realizadas las operaciones por la parte del servidor con la base de datos 
devolverá, en este caso, un numero entero.  

 

En la otra función la diferencia es la que se muestra. El servidor envía los datos solicitados 
de forma individual y el cliente los almacena en forma de lista también de forma 
individual. El comienzo de la lista siempre será el numero de elementos del que está 
compuesta dicha lista. 

 

 

 

 

arrayfinal = new  ArrayList<String>(); 

 arrayfinal.add(String.valueOf(tamaño)); 

for(int i=0;i<arrayfinal.size();i++) { 

  arrayfinal.add(recibo.readUTF()); 

  } 

Ilustración 38 
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5.3. Desarrollo de la clase Administrador 
 

La clase administrador es una clase simple en la que existen diferentes métodos para la 
ejecución de acciones que únicamente tiene acceso el administrador. 

 

 

public String borrarCuentas(String cuenta,String dni) { 

String sql="delete from bbddtfg.cc where numero_cuenta='"+cuenta+"' and 
nif_dueño='"+dni+"';"; 

    return sql; 

 } 

public String borrarFirmaPendiente(String dni) { 

 String sql="update bbddtfg.firmas set numerofirmaspendientes ='0' where 
nif_usuario='"+dni+"';"; 

  return sql; 

 } 

public String borrarUsuario(String dni) { 

  String sql="delete from bbddtfg.usuario where nif ='"+dni+"';;"; 

  return sql; 

 } 

public String validoFirma(String dni) { 

String sql="UPDATE `bbddtfg`.`firmas` SET `validacion` = 'si' WHERE 
(`nif_usuario` = '"+dni+"');"; 

 return sql; 

 } 

Ilustración 41 

Ilustración 40 

Ilustración 39 

Ilustración 42 
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Todas estas funciones tienen la misma finalidad, ya sea la eliminación de una cuenta o 
de un usuario. Las funciones siguen el mismo patrón, ya que se declarará la sentencia 
SQL que se ejecutará en la base de datos y se retornará esa sentencia a la clase cliente. 
Cada una de estas funciones tienen como mínimo el requerimiento de la documentación 
especifica del usuario al que se eliminará lo pertinente, pero en uno de los casos se vera 
necesitado el aporte de más información. 

 

5.4. Desarrollo de la clase servidor 
 

La clase servidor únicamente cuenta con una función main, es decir, la función principal 
de la clase donde ocurre el inicio de la ejecución de esta clase.  

Al ser una única extensa clase se fragmentará en porciones de código y se irán explicando. 

 
5.4.1. Función main 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public String borrarOperaciones(String dni) { 

String sql="delete from bbddtfg.operaciones where nif_dueño='"+dni+ "';"; 

 return sql; 

 } 

public static void main (String []args) throws InterruptedException { 

  SSLServerSocketFactory sslf= null; 

  SSLServerSocket serverSocket = null; 

  SSLSocket socket =null; 

  int port =9666; 

  InputStream input; 

  InputStreamReader in; 

  OutputStream output; 

  OutputStreamWriter out; 

  BufferedReader bufferedReader; 

  BufferedWriter bufferedWriter; 

  DataInputStream recibo; 

  DataOutputStream envio; 

  System.out.println("SERVIDOR"); 

  BBDDexecutions exe = new BBDDexecutions(); 

Ilustración 43 

Ilustración 44 
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Al igual que la función de envío de mensajes por la parte del cliente, este lado del servidor 
también requiere de los mismos métodos que se utilizaron, pero en este caso para la 
recepción de los mensajes. Cabe destacar que, en este caso, se inicia una conexión con la 
clase que hace las conexiones con la base de datos para las ejecuciones pertinentes que 
provienen del lado del cliente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

while(true) { 

try { 

 

KeyStore keyStore= KeyStore.getInstance("JKS"); 

keyStore.load(new FileInputStream("AlmacenSR"),"tfgpass".toCharArray()); 

KeyManagerFactory kmf = KeyManagerFactory.getInstance(KeyManagerFactory.getDefaultAlgorithm()); 

kmf.init(keyStore,"tfgpass".toCharArray()); 

KeyManager [] keyManagers= kmf.getKeyManagers(); 

KeyStore trustedStore = KeyStore.getInstance("JKS"); 

trustedStore.load(new FileInputStream("AlmacenSRTrust"),"tfgpass".toCharArray()); 

TrustManagerFactory tmf = TrustManagerFactory.getInstance 
(TrustManagerFactory.getDefaultAlgorithm()); 

tmf.init(trustedStore); 

TrustManager[] trustManagers = tmf.getTrustManagers();  

 

SSLContext sc = SSLContext.getInstance("TLS"); 

sc.init(keyManagers, trustManagers, null); 

sslf = sc.getServerSocketFactory(); 

serverSocket = (SSLServerSocket) sslf.createServerSocket(port); 

serverSocket.setNeedClientAuth(true); 

socket=(SSLSocket) serverSocket.accept(); 

System.out.println("Conexion con el cliente completada");  

recibo = new DataInputStream(socket.getInputStream()); 

envio = new DataOutputStream(socket.getOutputStream()); 

SSLSession session = socket.getSession(); 

Ilustración 45 
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De nuevo, al igual que las funciones de envío de mensajes del lado del cliente, 
procedemos a cargar los almacenes con sus respectivas contraseñas, del mismo modo que 
explicado con anterioridad. 

Cuando se ha realizado este contenido, se procede al código de la recepción de mensajes, 
es decir, la conexión desde el lado del servidor con el cliente. Se iniciará de las misma 
forma, creando un contexto con seguridad de tipo “TLS”, donde se cargarán los 
almacenes y se creará la fábrica de los sockets que forman la conexión cliente servidor. 
Cuando esta fábrica este creada se seleccionará uno de los sockets aleatorios de ella y se 
conectara en el mismo puerto en el que está conectado el cliente, en este caso el puerto es 
el número 9666. 

Con la conexión creada, se procede a establecer la comunicación con el cliente. El cliente 
deberá realizar el comando startHandshake y el servidor lo aceptará con el comando 
accept. Una vez realizada de forma exitosa la conexión (en caso negativo saltarán las 
excepciones de try-catch) nos mostrará por pantalla que la conexión entre cliente y 
servidor ha surgido de manera exitosa. Es en ese momento cuando iniciamos los 
encargados de transmitir y recibir los datos del cliente, mediante la obtención de los 
“canales” de envío y recepción que tiene el socket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

String recepcion []= new String [recibo.readInt()]; 

for(int i=0;i<recepcion.length;i++) { 

 recepcion[i]=recibo.readUTF(); 

 System.out.println(recepcion[i]); 

} 

if(recepcion[0].equals("registro")) { 

  int res =exe.registroBBDD(recepcion[1], recepcion[2], recepcion[3], Integer.parseInt(recepcion[4]), 
recepcion[5],recepcion[6], Integer.parseInt(recepcion[7])); 

  envio.writeInt(res); 

      

}else if(recepcion[0].equals("inicioSesion")) { 

 int res2 =exe.inicioSesion(recepcion[1], recepcion[2]); 

  envio.writeInt(res2); 

 }     

Ilustración 46 
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Cuando el servidor recibe las instrucciones del cliente, estas van divididas en partes. El 
primer componente de este array que se envía es la instrucción que se va a realizar, como 
por ejemplo el registro, inicio de sesión y consulta de datos. 

Antes de recibir el array con los datos del cliente, se recibe el numero de elementos del 
que esta compuesto dicho array, pudiendo así determinar la cantidad de elementos del 
que se va a componer el array. Los datos se reciben dentro de un bucle for, teniendo como 
límite esta longitud del array, una vez los ha recibido todos finaliza el bucle. 

Todos estas instrucciones se someten a un rango de filtros de ‘if’, y si el contenido de este 
es verdadero, es decir, que entramos el la zona especifica para esa instrucción, se procede 
a ejecutar la instrucción correspondiente de la clase de ejecuciones de la base de datos. 

Al ser el primero la instrucción, accederemos a el mediante el array. Este array ha sido 
denominado “recepción” y al ser 0 índex (se empieza a hacer el recuento por el número 
0) el contenido de la instrucción será recepción[0]. 

Accediendo al primer if correspondiente al registro, se obtiene el acceso a la función de 
la clase de ejecuciones de la base de datos ‘registroBBDD’. Esta función tiene como 
devolución un número entero, que indica si se ha realizado el registro de forma correcta 
o no. Ese número es enviado al cliente y lo utilizara según le corresponda. 

En el caso del segundo if nos encontramos con el inicio de sesión, en el que se accederá 
a ‘inicioSesion’ y como en el anterior caso devolverá un número entero y se lo enviará al 
cliente de la misma forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

else if(recepcion[0].equals("operacionRev")) { 

 ArrayList<String> operacionRev = exe.revisionOP(recepcion[1],recepcion[2]); 

 int j=0; 

 envio.writeInt(operacionRev.size()); 

 while(j<operacionRev.size()) {  

  envio.writeUTF(operacionRev.get(j)); 

  j++; 

  } 

}else if(recepcion[0].equals("cuentaRev")) { 

 ArrayList<String> revisiones = exe.revisionCuenta(recepcion[1],recepcion[2]); 

 int j=0; 

 envio.writeInt(revisiones.size()); 

 while(j<revisiones.size()) { 

  envio.writeUTF(revisiones.get(j)); 

  System.out.println(revisiones.get(j)); 

  j++; 

  }  Ilustración 47 
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Para el siguiente caso tenemos la revisión de operaciones, indicado por la instrucción 
“operacionRev”. Esta instrucción tiene mas complicidad que las anteriores, ya que recibe 
una lista de tipo String (cadena de caracteres), y es necesario enviar cada elemento de 
forma individual. Se enviará inicialmente el número de componentes de esta lista y 
mediante un bucle while con el tamaño de la lista recibida. 

En el caso de “cuentaRev”, que corresponde a la revisión de las cuentas del usuario, tiene 
el mismo modus operandi que el anterior caso, se envía el número de componentes del 
que esta compuesta la lista y la enviará con un bucle while de forma individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

else if(recepcion[0].equals("generaFirma")) { 

 int revisiones= exe.aumentaFirma(recepcion[1],recepcion[2]); 

envio.writeInt(revisiones); 

}else if(recepcion[0].equals("creaCuenta")) { 

 int revisiones = exe.creaCuenta(recepcion[1],recepcion[2],recepcion[3]); 

 envio.writeInt(revisiones); 

}else if(recepcion[0].equals("admin")) { 

 int res= exe.administrador(recepcion[1]); 

 envio.writeInt(res); 

}else if(recepcion[0].equals("creaOp")) { 

 exe.creaOperacion(recepcion[1],recepcion[2],recepcion[3],recepcion[4]); 

}else if(recepcion[0].equals("validacion")){ 

 ArrayList<String> revisiones = exe.validaciones(recepcion[1],recepcion[2]); 

 int j=0; 

 envio.writeInt(revisiones.size()); 

 while(j<revisiones.size()) { 

 envio.writeUTF(revisiones.get(j)); 

 System.out.println(revisiones.get(j)); 

 j++; 

 } 

} 

Ilustración 48 
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Y así todas las condiciones de if del servidor se irán completando, ya sean de forma de 
envió de un único numero o mediante el envío individual de las listas creadas de los datos 
requeridos. 

 

5.5. Desarrollo de la clase BBDDexecutions  
 

Esta clase es la encargada de la comunicación, transmisión y/o actualización de los datos. 
Se compone de diferentes funciones simples pero necesarias para realizar esta labor. 

 

5.5.1. Función registroBBDD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public  int registroBBDD(String user,String apellido,String NIF, int telefono, String correo,String contraseña ,int 
rango)  { 

int res=0; 

String query = "INSERT INTO `bbddtfg`.`usuario` (`Nombre`, `Apellido`, `nif`, `Telefono`, 
`Correo`,`Contraseña`, `Rango`) " 

   + " VALUES ('"+user+"', '"+apellido+"', '"+NIF+"', '"+telefono+"', 
'"+correo+"','"+contraseña+"', '"+rango+"');"; 

 Statement s; 

 try { 

  s = ConexionBBDD.getConnection().createStatement(); 

  s.executeUpdate(query); 

  res =1; 

 } catch (SQLException e) { 

  e.printStackTrace(); 

 } 

 return res; 

 } 

Ilustración 49 
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Una vez recibida la orden del servidor y consiste en el registro, accedemos a esta función, 
que requiere de los componentes de los que esta compuesto el usuario, para poder realizar 
un registro, esto es: nombre, apellido, NIF, teléfono, correo electrónico, contraseña y 
rango. 

procedemos a crear el fragmento de código de lenguaje SQL que será ejecutado en la base 
de datos. Este fragmento esta alojado en una variable de tipo String, la cual quiere indicar 
que introduzcamos en la base de datos un usuario con los datos que nosotros hemos 
obtenido del servidor enviados por el cliente. 

Se creará un método de tipo Statement, cuya función será para realizar ejecuciones y 
actualizaciones de datos. Se comenzará estableciendo una conexión con la base de datos 
gracias a la clase de conexión creada. Una vez creada, realizaremos la actualización de 
los datos, incorporando el usuario a la base de datos.  

El retorno de este método será un número entero, si el resultado ha sido positivo retornará 
la unidad, en el caso contrario retornará 0. 

 

5.5.2. Función inicioSesion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public int inicioSesion (String NIF,String contraseña) { 

  ResultSet res =null; 

  int tamaño =0; 

  String query = "SELECT * FROM bbddtfg.usuario WHERE nif ='"+NIF+"' && Contraseña = 
'"+contraseña+"';"; 

  Statement s; 

  try { 

   s = ConexionBBDD.getConnection().createStatement(); 

   res = s.executeQuery(query); 

   System.out.println(res); 

   res.last(); 

   tamaño=res.getRow(); 

   if(res.getInt(7)==1) { 

    tamaño=-1; 

   } 

  } catch (SQLException e)  

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return tamaño; 
Ilustración 50 
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Los requerimientos para poder iniciar sesión son el usuario, que en este caso es el NIF, y 
la contraseña indicada al realizar el registro. Se inicializará un método ResultSet, que 
obtiene los datos en forma de lista, después se creara el lenguaje SQL para comprobar si 
ese usuario existe en la base de datos. 

Cuando se compruebe la existencia de ese usuario, retornaran esos datos dentro del 
ResultSet. Como el objetivo es enviar un numero para indicar si existe o no, se realizarán 
varias contemplaciones: 

1. Si el usuario es un cliente estándar únicamente se comprobará el número de 
columnas que tiene el ese dicho cliente en la tabla de usuarios en la base de datos, 
pero si 

2. El usuario es un administrador se comprobará si en la columna del rango existe el 
1 incorporado. El caso de ser afirmativo, ese número pasara a tener valor -1. 

Ya sea un resultado u otro, ambas opciones se retornarán al servidor para que lo pueda 
enviar al cliente. 
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5.5.3. Funciones de revisión 
 

Las siguientes tres funciones se explicarán en este apartado, ya que la función de estas es 
el mismo modus operandi solo únicamente cambiando el lenguaje SQL. 

 

 

public ArrayList<String> revisionCuenta(String revision,String dni) { 

 ResultSet res =null; 

 String query = "SELECT * FROM bbddtfg.cc WHERE numero_cuenta ='"+revision+"'OR 
nif_dueño='"+revision+"' AND nif_dueño = '"+dni+"';"; 

 Statement s; 

 ArrayList<String> arrlist= new ArrayList<String>(); 

 try { 

  s = ConexionBBDD.getConnection().createStatement(); 

  res = s.executeQuery(query); 

  while(res.next()) { 

   arrlist.add(res.getString(1)); 

   arrlist.add(res.getString(2)); 

   arrlist.add(res.getString(3)); 

   arrlist.add(res.getString(4)); 

  }  

  } catch (SQLException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return arrlist; 

 } 

Ilustración 51 
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Se comenzará por declarar el ResultSet y el código SQL, en este caso (revisión de 
cuentas) el código indica que se muestren las cuentas que están asociadas a un NIF en 
particular o una cuenta de ese NIF en concreto. En el caso de las otras funciones el código 
SQL son los siguientes: 

Para el caso de la revisión de las operaciones. 

"SELECT * FROM bbddtfg.operaciones WHERE cuentaOrigen 
='"+revision+"' AND nif_dueño= '"+dni+"';" 

Este código indica que se muestren todas las operaciones realizadas desde una cuenta 
origen determinada y que pertenezca al usuario que inició sesión. 

Para el caso de la revisión de firmas. 

"SELECT * FROM bbddtfg.firmas WHERE nif_usuario = 
'"+revision+"';"  

Se indica que se recojan los datos de las firmas del usuario con un NIF específico. 

Una vez indicado el código SQL se iniciará la conexión con la base de datos y 
ejecutaremos el código correspondiente y al recibir los datos de la base de datos, los 
iremos incorporando con un bucle while en una lista de tipo String. Esa lista será la que 
se devuelva al servidor para que la envíe al cliente. 
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5.5.4. Función crearCuenta 
 

 

Esta función nos permite crear una cuenta en la base de datos. Al igual que anteriores 
funciones inicializaremos un ResultSet para obtener los datos de la ultima cuenta creada 
en la base de datos. Una vez obtengamos esta cuenta obtendremos el ultimo número de 
cuenta incorporado. Con la conexión con la base de datos creada y la ejecución del primer 
fragmento de código SQL se obtendrá dicho número, con el que posteriormente 
incrementaremos en una unidad en el segundo fragmento de código para añadir a la base 
de datos con los datos que se nos han incorporado (nombre del usuario, moneda y NIF). 

El retorno de esta operación será de un entero al servidor. 

 

 

 

 

public int creaCuenta(String nombre,String moneda, String dni) { 
  ResultSet res =null; 
  int res2 =0; 
  String query = "SELECT * FROM bbddtfg.cc order by numero_cuenta desc limit 1;"; 
  Statement s; 
  try { 
   s = ConexionBBDD.getConnection().createStatement(); 
   res = s.executeQuery(query); 
   int numeroCuenta=0; 
   while(res.next()) { 
    numeroCuenta=Integer.parseInt(res.getString(2))+1; 
   } 
   query= "INSERT INTO `bbddtfg`.`cc` (`Dueño_nombre`, `numero_cuenta`, `Moneda`, 
`nif_dueño`) VALUES ('"+nombre+"', '"+numeroCuenta+"', '"+moneda+"', '"+dni+"');"; 
   res2= s.executeUpdate(query); 
    
    
  } catch (SQLException e) { 
    
   e.printStackTrace(); 
  } 
  return res2; 
   
   
 } 

Ilustración 52 
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5.5.5. Función crearOperacion 

 

Al igual que la anterior función, la correspondiente a la creación de operaciones requerirá 
de dos accesos a la base de datos, y, por tanto, dos fragmentos de código en lenguaje SQL. 

 

 

public int creaOperacion(String cuentaOrigen,String dni, String tipoOperacion,String cuentaDestino) { 
  ResultSet res =null; 
  int res2 =0; 
  String query = "SELECT * FROM bbddtfg.operaciones where cuentaOrigen='"+cuentaOrigen+"';"; 
  Statement s; 
  ArrayList<String> arrlist=null; 
  try { 
   s = ConexionBBDD.getConnection().createStatement(); 
   res = s.executeQuery(query); 
   arrlist= new ArrayList<String>(); 
   int numeroCuenta=0; 
   while(res.next()) { 
    arrlist.add(res.getString(1)); 
   } 
   if(arrlist.isEmpty()) { 
  query= "INSERT INTO `bbddtfg`.`operaciones` (`cuentaOrigen`, `nif_dueño`, `operacion_tipo`, 
`cuentaDestino`) VALUES ('"+cuentaOrigen+"', '"+dni+"', '"+tipoOperacion+"', '"+cuentaDestino+"')"; 
   }else { 
    query="UPDATE `bbddtfg`.`operaciones` SET `cuentaDestino` = '"+cuentaDestino+"' 
WHERE (`cuentaOrigen` = '"+cuentaOrigen+"');"; 
   } 
   res2= s.executeUpdate(query); 
    
    
  } catch (SQLException e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  return res2; 
   
   
 } 

Ilustración 53 
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En el primer acceso a la base de datos se observará si la cuenta que se nos ha 
proporcionado ha realizado alguna operación. Esto se recibirá y se pasará a una lista de 
tipo String. 

Si esa lista está vacía, es decir, que no ha recogido ningún dato por que no se ha realizado 
ninguna operación con esa número de cuenta origen. En tal caso el segundo fragmento de 
código SQL será la introducción en la base de datos de la operación que se esta llevando 
a cabo. Si por el contrario si hay datos en esa lista, hay que actualizar la última operación 
que se ha realizado esa cuenta. Se actualizará mediante el fragmento de código SQL. 

El retorno, al igual que la anterior función, será un numero entero. 

 
5.5.6. Función administrador 

 

La función administrador es muy simple, ya que consiste en únicamente ejecutar la 
sentencia que ha sido proporcionada por el servidor, retornará con un entero por si es 
necesaria la comprobación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

public int administrador(String sql) { 
  Statement s; 
  int res=0; 
  try { 
   s = ConexionBBDD.getConnection().createStatement(); 
   res = s.executeUpdate(sql);  
    
  } catch (SQLException e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  return res; 
 } 

Ilustración 54 
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5.5.7. Función aumentaFirma 
 

 

Esta función aumenta el número de las firmas pendientes en la base de datos, para ello 
primeramente accederemos a “revisionFirma” en el caso de que ya ese usuario haya 
realizado alguna operación con su firma pendiente aun poder actualizar los datos que 
tenemos en la base de datos, o por el contrario crear un nuevo campo con los datos 
proporcionados por el servidor. 

Estos datos son recogidos en forma de lista y comprobamos con condiciones if si la lista 
es nula (o vacía). En el caso afirmativo la sentencia SQL será la de crear el campo con 
los datos pertinentes, pero si por el contrario no es nula, este código SQL solo consistirá 
en actualizar el campo del número de firmas. 

 

 

public int aumentaFirma(String dni,String fichero) { 
  int res =0; 
  ArrayList<String> arrlist=revisionFirma(dni); 
  String sql; 
  Statement s; 
  int numero=1; 
  if(arrlist==null) { 
   sql = "INSERT INTO `bbddtfg`.`firmas` (`numerofirmaspendientes`, 
`nif_usuario`,`nombreFicheroFirma`,`validacion`) VALUES ('"+numero+"', '"+dni+"','"+fichero+"','no');";  
  }else { 
   numero = Integer.parseInt(arrlist.get(0)); 
   System.out.println(numero); 
   numero++; 
  sql="UPDATE `bbddtfg`.`firmas` SET `numerofirmaspendientes` = 
'"+numero+"',`nombreFicheroFirma` = '"+fichero+"',`validacion` = 'no' WHERE (`nif_usuario` = '"+dni+"');"; 
 
  } 
  try { 
   s = ConexionBBDD.getConnection().createStatement(); 
   res = s.executeUpdate(sql);  
  } catch (SQLException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  return res; 
 } 

Ilustración 55 
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5.5.8. Función validaciones 
 

 

Tanto en la función de administrador como en esta, solo tienen acceso únicamente los 
usuarios con rango de administrador. La finalidad de esta función es simple, pues es la 
oposición de la función anterior, ya que, si la firma ha sido validada, pondrá a cero el 
número de firmas pendientes en la base de datos. Además, incluirá ‘si’ en la columna de 
validaciones sustituyendo al ‘no’ que lo precedía. 

 

 

 

 

 

 

 

public ArrayList<String> validaciones(String condicion,String objetivo) { 
  Statement s; 
  ArrayList<String> arrlist = new ArrayList<String>(); 
  try { 
   String sql2 ="SELECT `nif_usuario` FROM `bbddtfg`.`firmas` where `validacion`='no';"; 
 
   s = ConexionBBDD.getConnection().createStatement(); 
    ResultSet res = s.executeQuery(sql2);  
    int i=1; 
    while(res.next()) { 
     arrlist.add(res.getString(1)); 
      
    } 
    if (condicion.equals("numeroDown")) { 
    String sql= "UPDATE `bbddtfg`.`firmas` SET `numerofirmaspendientes` = '0', 
`validacion` = 'si' WHERE (`nif_usuario` = '"+objetivo+"');"; 
     s.executeUpdate(sql); 
    }  
  } catch (SQLException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  return arrlist; 
 } 

Ilustración 56 
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6. DESARROLLO DE LAS PRUEBAS Y EJECUCIONES 
 

Estas pruebas se realizarán de un modo práctico, es decir, se pondrá todo en un caso de 
prueba con un usuario ficticio que ingresa por primera vez en la aplicación. Este usuario 
posee los almacenes realizados en la explicación, a modo de amenizar estas ejecuciones. 

6.1. Acceso cliente 
 

6.1.1. Menú inicial 
 

El usuario comenzara por registrarse en la aplicación una vez iniciada la aplicación, donde 
se le solicitara una serie de datos para completar su perfil. Mediante la indicación del 
comando numero ‘2’ accederemos a la opción del registro.  

 

 

Ilustración 57 

Ilustración 58 
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Seguidamente, una vez introducidos estos datos se nos mostrarán en conjunto para una 
última validación de estos, en el caso de ser positivo, nos mostrará que el registro ha sido 
satisfactorio y nos redirigirá al menú inicial. 

 

Si, por el contrario, no hemos indicado bien los datos solicitados, tendremos que indicar 
con una ‘N’. Esto nos generará un mensaje y volveremos al menú inicial para volver de 
nuevo al registro como se muestra en esta imagen. 

 

Ilustración 59 
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Teniendo en cuenta un registro satisfactorio, procedemos a iniciar sesión en la aplicación, 
para ello, al habernos redirigido al menú inicial, bastará con indicar el numero ‘1’ y nos 
pedirá el usuario y la contraseña.  

 

En este caso, el registro no ha sido satisfactorio ya que la contraseña no ha sido la indicada 
correctamente. Volverá al menú inicial para iniciar de nuevo el proceso. 

 

Con los datos introducidos correctamente iniciamos sesión en la aplicación de manera 
correcta. Una vez iniciada se nos mostrará el menú interno del cliente. 

 

Ilustración 60 

Ilustración 61 
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6.2. Menú interno cliente 
 

Con este menú interno realizaremos diferentes opciones, primeramente, creando una 
cuenta, posteriormente realizando una operación y finalizando con la firma digital de 
esa operación. 

 
6.2.1. Menú de cuentas 

 

Cada menú deriva en un submenú donde se indican opciones relacionadas. En este caso 
indicaremos el acceso a cuentas mediante ‘3’. Con este comienzo crearemos una cuenta 
corriente. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 62 

Ilustración 63 
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Para que esa cuenta se realice de manera exitosa es necesario introducir nuevos campos 
como son el NIF, nombre y la moneda a utilizar. El número de cuenta se podrá revisar 
en la primera opción de este submenú. 

Esta revisión la realizaremos posteriormente a la cuenta creada. Para ello 
introduciremos el número ‘1’ e indicaremos inicialmente nuestro NIF: 

 

Nos mostrará todas las cuentas relacionadas con ese NIF específico. Por otra parte, 
también se pueden revisar las cuentas de manera individual, indicando también un 
mensaje de error si no encuentra una cuenta asociada al NIF del usuario.  

 

 

 

Ilustración 64 

Ilustración 66 

Ilustración 65 
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6.2.2. Menú operaciones 
 

En el submenú de operaciones tenemos la posibilidad de revisar operaciones y crear 
nuevas operaciones. Por ello realizaremos primero una revisión de las operaciones que 
tenemos realizadas. 

 

Al no haber realizado ninguna operación, se nos muestra el mensaje por pantalla que, con 
el numero de cuenta que el usuario posee actualmente, no existe ninguna operación 
realizada. Es entonces cuando vamos a realizar una operación. 

 

 

Ilustración 67 

Ilustración 68 
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Se indicará con el numero ‘2’ que queremos realizar una operación, para mayor 
seguridad deberemos introducir nuestro NIF y nos preguntará desde que cuenta 
deseamos realizar la operación, listándonos además todas las cuentas que el usuario 
tiene en ese momento. 

Al ser una operación, podemos enviarla a cualquier cuenta existente en la base de datos. 
En este caso, seleccionaremos como la cuenta de origen la numero 5 y como cuenta 
destino la numero 0. 

Una vez realizada la operación se indicará que todo ha sido generado correctamente, 
que en este momento para poder continuar realizando operaciones es necesario firmar la 
realizada en este instante, registrada en un archivo bajo el nombre de 
‘firma66666666F.txt’. Esta firma se alojará en la carpeta de firmas creada 
automáticamente. 

 

 

Es en ese instante cuando ya se pueden revisar las operaciones realizadas. 

 

Ilustración 69 

Ilustración 70 
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6.2.3. Menú firmas 
 

El menú de firmas esta compuesto por un submenú simple, donde se pueden revisar si se 
tienen firmas pendientes o se desea firmar un archivo en ese momento. Para el comienzo 
de las pruebas en este menú, revisaremos las firmas pendientes. Al haber realizado la 
operación con anterioridad, se observará que la respuesta es que se tiene una firma 
pendiente bajo el nombre del archivo generado automáticamente. 

Una vez revisada la firma pendiente procedemos a firmarla. Para ello se nos solicitara el 
nombre del almacén de clave publica y su contraseña, además del nombre de alias de este. 
Cuando se proporcionen esos datos, se generará el archivo ‘signature66666666F.txt’ con 
la firma digital incorporada. En ese momento el cliente habrá utilizado la aplicación por 
completo y es el administrador el que deberá validar la firma en el momento adecuado. 

 

Ilustración 71 

Ilustración 72 
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6.3.  Menú administrador 
 

Este menú es de uso exclusivo para el o los administrador/es del sistema. Se compone de 
un menú simple con diferentes tipos de eliminaciones, ya sea de una cuenta, un usuario o 
alguna firma u operación. También se podrá acceder al menú del cliente y validar las 
firmas pendientes de ello. 

 

Lo primero que el administrador realizará es una verificación de firmas, en este caso en 
la carpeta de firmas había creadas dos firmas para validar. Para la validación de estas 
firmas necesitaremos introducir el certificado creado anteriormente.   

 

Una vez introducido ese certificado se mostrará por pantalla si esa firma ha sido validada 
correctamente o no. En este caso ha ocurrido de forma exitosa. 

Ilustración 73 

Ilustración 74 
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Con las firmas validadas procedemos a mostrar varias ejecuciones del menú 
administrador, empezando por la eliminación de las operaciones del usuario creado para 
estos casos. 

 

Mediante esta operación sencilla se eliminaron todas las operaciones realizadas por el 
usuario. Lo podemos comprobar accediendo al usuario y adquiriendo este resultado. 

El siguiente caso por comprobar es la eliminación de una cuenta corriente del usuario. 

 

Ilustración 75 

Ilustración 76 
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Con estos comando básicos se ha eliminado la cuenta corriente del usuario creado, se 
podrá comprobar en la siguiente imagen. 

 

Por último, eliminaremos el usuario por completo y se intentará iniciar sesión con el 
usuario. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 77 

Ilustración 78 

Ilustración 79 
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7. Conclusiones  
 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado consistía en generar una aplicación bancaria 
para poder utilizar la firma digital en las operaciones.  

Un objetivo secundario consistió en realizar mas operaciones (con apartados como el 
registro de un usuario o crear una cuenta corriente) con el propósito de hacer más intuitiva 
la relación con la aplicación. 

La solución propuesta, basada en la implementación de conexiones SSL, bases de datos 
SQL y el uso del lenguaje java, ofrecen las funciones requeridas y cumple con los 
objetivos marcados desde el inicio de este proyecto. 

Esta aplicación permite la firma digital del usuario que iniciase sesión mediante una 
interfaz lo más interactiva que se ha planteado para la facilidad con el usuario. Permite 
además la implementación de nuevas modalidades incluyendo y modificando el propio 
código, pudiendo en un futuro aumentar el abanico de aplicaciones que puede tener. 

Este proyecto no solo ha servido para la realización de la aplicación. Además de esto, se 
han podido aprender diferentes formas de implementación de un lenguaje ya conocido, lo 
que origina mas entusiasmo para continuar aprendiendo y desarrollando nuevas metas a 
raíz de este trabajo de fin de grado. 

 

8. Líneas futuras 

Con estos resultados obtenidos se puede concluir que el uso de esta aplicación, junto con 
la seguridad implementada, realiza las tareas solicitadas de manera efectiva.  

Una posible segundo proyecto que arranque con este como inicio puede ser la creación 
de una interfaz gráfica, tanto en entornos móvil como en ordenadores. Para las versiones 
de entornos móviles, es posible incluir, mediante tecnología NFC, la firma digital con el 
DNI electrónico, lo que puede suponer un avance en este campo muy importante. 

El uso de la firma digital hoy en día se esta volviendo vital para las empresas bancarias, 
muchas empresas de este ámbito poseen aplicaciones con estas incorporaciones, 
ofreciendo seguridad y rapidez para la validación de las operaciones. 
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