
 
 

  Graduado en Ingeniería Informática 
Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos 

 
TRABAJO FIN DE GRADO 

 

Infraestructura software de acceso seguro  
para una compra electrónica 

Autor: Antonio Perea Serrano 
Director: Luis Mengual 

 

MADRID, JUNIO 2017 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mi pareja, familia y amigos 
por todo el apoyo durante la carrera 



  



Antonio Perea Serrano                 Infraestructura software de acceso    
    seguro para una compra electrónica 

i 
 

Tabla de contenido 

 

Tabla de contenido............................................................................................................. i 

Tabla de ilustraciones ...................................................................................................... iv 

RESUMEN ...................................................................................................................... vi 

ABSTRACT ................................................................................................................... vii 

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS.......................................................................... 1 

1.1 Introducción ...................................................................................................... 1 

1.2 Objetivos ........................................................................................................... 2 

2 ESTADO DEL ARTE .............................................................................................. 3 

2.1 Protocolo SSL ................................................................................................... 3 

2.1.1 Historia del protocolo SSL ......................................................................... 3 

2.1.2 Funciones del protocolo SSL/TLS ............................................................. 4 

2.1.3 Cómo funciona el protocolo SSL/TLS ....................................................... 4 

2.2 Firmas y certificados ........................................................................................ 6 

2.2.1 Firma digital ............................................................................................... 6 

2.2.2 Certificados digitales .................................................................................. 7 

2.2.3 OpenSSL ..................................................................................................... 8 

2.3 Infraestructura TCP/IP ...................................................................................... 8 

2.3.1 Modelo TCP/IP ........................................................................................... 8 

2.4 MySQL ........................................................................................................... 10 

2.5 JDBC y Swing ................................................................................................ 11 

2.5.1 JDBC ........................................................................................................ 11 

2.5.2 Swing ........................................................................................................ 11 

3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................... 12 

4 SOLUCIÓN PLANTEADA ................................................................................... 13 

4.1 Certificados, claves y almacenes .................................................................... 15 

4.1.1 Creación de la CA..................................................................................... 15 

4.1.2 Creación del certificado para el servidor y el cliente ............................... 16 

4.2 Base de datos .................................................................................................. 19 



Antonio Perea Serrano                 Infraestructura software de acceso    
    seguro para una compra electrónica 

ii 
 

4.3 Sistema Intermedio ......................................................................................... 22 

4.3.1 Conexión con el cliente ............................................................................ 22 

4.3.2 Conexión del Sistema Intermedio con la base de datos............................ 23 

4.3.2.1 Creación del usuario SSL en la base de datos ................................... 23 

4.3.2.2 Creación de la CA ............................................................................. 24 

4.3.2.3 Creación del certificado del servidor ................................................ 24 

4.3.2.4 Inicialización de los certificados el servidor ..................................... 25 

4.3.2.5 Creación del almacén confiable del cliente ....................................... 25 

4.3.2.6 Conexión desde Java ......................................................................... 25 

4.3.3 Funcionamiento ........................................................................................ 26 

4.3.3.1 Peticiones 1.m ................................................................................... 27 

4.3.3.1.1 Peticiones 1.1 ................................................................................ 27 

4.3.3.1.2 Peticiones 1.2 ................................................................................ 27 

4.3.3.2 Peticiones 2.m ................................................................................... 28 

4.3.3.2.1 Peticiones 2.1 ................................................................................ 28 

4.3.3.2.2 Peticiones 2.2 ................................................................................ 29 

4.3.3.2.3 Peticiones 2.3 ................................................................................ 29 

4.3.3.2.4 Peticiones 2.4 ................................................................................ 34 

4.3.3.2.5 Peticiones 2.5 ................................................................................ 35 

4.3.3.3 Peticiones 3.m ................................................................................... 35 

4.3.3.3.1 Peticiones 3.1 ................................................................................ 36 

4.3.3.3.2 Peticiones 3.2 ................................................................................ 36 

4.3.3.3.3 Peticiones 3.3 ................................................................................ 37 

4.3.3.4 Peticiones 4 ....................................................................................... 37 

4.4 Cliente ............................................................................................................. 37 

4.4.1 Introducción .............................................................................................. 38 

4.4.2 Conexión con el Sistema Intermedio ........................................................ 38 

4.4.3 Funcionamiento ........................................................................................ 39 

4.4.3.1 Peticiones 1.m ................................................................................... 39 

4.4.3.1.1 Peticiones 1.1 ................................................................................ 40 

4.4.3.1.2 Peticiones 1.2 ................................................................................ 40 

4.4.3.2 Peticiones 2.m ................................................................................... 41 



Antonio Perea Serrano                 Infraestructura software de acceso    
    seguro para una compra electrónica 

iii 
 

4.4.3.2.1 Peticiones 2.1 ................................................................................ 41 

4.4.3.2.2 Peticiones 2.2 ................................................................................ 41 

4.4.3.2.3 Peticiones 2.3 ................................................................................ 42 

4.4.3.2.4 Peticiones 2.4 ................................................................................ 43 

4.4.3.2.5 Peticiones 2.5 ................................................................................ 43 

4.4.3.3 Peticiones 3.m ................................................................................... 44 

4.4.3.3.1 Peticiones 3.1 ................................................................................ 44 

4.4.3.3.2 Peticiones 3.2 ................................................................................ 44 

4.4.3.3.3 Peticiones 3.3 ................................................................................ 45 

4.4.3.4 Peticiones 4 ....................................................................................... 45 

4.4.4 Entorno de desarrollo de la interfaz gráfica.............................................. 45 

4.4.4.1 Design................................................................................................ 47 

4.4.4.2 Source ................................................................................................ 48 

4.4.5 Ventanas de la aplicación ......................................................................... 49 

4.4.5.1 Principal ............................................................................................ 49 

4.4.5.2 Registro ............................................................................................. 50 

4.4.5.3 Iniciar Sesión ..................................................................................... 51 

4.4.5.4 Conectado .......................................................................................... 52 

4.4.5.5 Ver usuario ........................................................................................ 53 

4.4.5.6 Modificar usuario .............................................................................. 54 

4.4.5.7 Realizar compra................................................................................. 55 

4.4.5.8 Obtener factura .................................................................................. 56 

4.4.5.9 Proveedor .......................................................................................... 57 

4.4.5.10 Ver productos .................................................................................... 58 

4.4.5.11 Añadir productos ............................................................................... 59 

4.4.5.12 Borrar producto ................................................................................. 60 

4.4.5.13 Confirmación ..................................................................................... 61 

5 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS ........................................................... 62 

5.1 Conclusiones ................................................................................................... 62 

5.2 Líneas futuras ................................................................................................. 64 

6 BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 66 

 
 



Antonio Perea Serrano                 Infraestructura software de acceso    
    seguro para una compra electrónica 

iv 
 

Tabla de ilustraciones 

 

Figura 1: Entidades de la infraestructura .......................................................................... 2 

Figura 2: Intercambio de mensajes en el protocolo Handshake. ...................................... 5 

Figura 3: Proceso de intercambio y cifrado de un texto ................................................... 6 

Figura 4: Diagrama TCP/IP ............................................................................................ 10 

Figura 5: Evolución del comercio electrónico en España. Fuente: El País .................... 12 

Figura 6: Interacción entre entidades.............................................................................. 14 

Figura 7: Creación de una par clave pública/privada ..................................................... 15 

Figura 8: Generar un Certificado de CA ........................................................................ 15 

Figura 9: Generar un Certificado de CA ........................................................................ 16 

Figura 10: Generar un certificado y almacén para el servidor. ...................................... 16 

Figura 11: Generar un certificado y almacén para el servidor. ...................................... 17 

Figura 12: Insertar el certificado en almacén del servidor. ............................................ 17 

Figura 13: Firma del certificado de servidor por la CA. ................................................ 18 

Figura 14: Insertar el certificado firmado por la CA en el almacén del servidor ........... 18 

Figura 15: Diagrama E/R de la base de datos ................................................................. 19 

Figura 16: Tabla cliente .................................................................................................. 20 

Figura 17: Tabla compra................................................................................................. 20 

Figura 18: Tabla factura ................................................................................................. 20 

Figura 19: Tabla incluye ................................................................................................. 21 

Figura 20: Tabla navegante ............................................................................................ 21 

Figura 21: Tabla producto .............................................................................................. 21 

Figura 22: Creación de la clave privada y petición ........................................................ 24 

Figura 23: Creación del certificado, firmado y exportado .............................................. 24 

Figura 24: Configuración SSL en el fichero de inicialización de MySQL .................... 25 

Figura 25: Cabecera de la factura ................................................................................... 31 

Figura 26: Datos de la factura......................................................................................... 32 

Figura 27: Diseño de la tabla de la factura ..................................................................... 33 

Figura 28: Diseño del importe final de la compra .......................................................... 33 



Antonio Perea Serrano                 Infraestructura software de acceso    
    seguro para una compra electrónica 

v 
 

Figura 29: Diseño final de la factura .............................................................................. 33 

Figura 30: Componentes del Netbeans ........................................................................... 46 

Figura 31: Ventanas de la interfaz .................................................................................. 46 

Figura 32: Ventanas de la interfaz .................................................................................. 47 

Figura 33: Ventana principal .......................................................................................... 49 

Figura 34: Ventana de registro ....................................................................................... 50 

Figura 35: Ventana de inicio de sesión ........................................................................... 51 

Figura 36: Ventana de usuario conectado....................................................................... 52 

Figura 37: Ventana de ver usuario .................................................................................. 53 

Figura 38: Ventana de modificación de datos de usuario ............................................... 54 

Figura 39: Ventana de compra........................................................................................ 55 

Figura 40: Ventana de obtener factura ........................................................................... 56 

Figura 41: Ventana de proveedor ................................................................................... 57 

Figura 42: Ventana de ver productos .............................................................................. 58 

Figura 43: Ventana de introducir producto..................................................................... 59 

Figura 44: Ventana de borrar producto........................................................................... 60 

Figura 45: Ventana de confirmación de conexión .......................................................... 61 

Figura 46: Ventana de confirmación de descarga .......................................................... 61 

 

  



Antonio Perea Serrano                 Infraestructura software de acceso    
    seguro para una compra electrónica 

vi 
 

RESUMEN  

El presente Trabajo de Fin de Grado comprende el desarrollo de una Infraestructura 

software de acceso seguro para una compra electrónica.  

 

El trabajo presenta una infraestructura propia basada en SSL, que sirve para dar 

respuesta al creciente número de compras online, que necesitan seguridad en los 

intercambios de información entre las entidades que participan en la comunicación. 

La Infraestructura está basada en tres entidades: el Cliente, el Sistema Intermedio y la 

Base de Datos. El intercambio de datos entre estas entidades está cifrado mediante SSL. 

 

En el proyecto se ha realizado un estudio de los servicios de confidencialidad y 

autenticación de los usuarios mediante SSL, una Base de Datos donde se almacena la 

información de los clientes y las compras que realizan, una infraestructura TCP/IP para 

poder realizar los intercambios necesarios entre las entidades, un conjunto de métodos 

para realizar los intercambios entre las entidades y una interfaz para el cliente, para 

poder observar los intercambios realizados y ofrecer una interfaz gráfica de usuario al 

cliente.  
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ABSTRACT 

This TFG includes the development of a secure access software infrastructure for an 

electronic purchase. 

 

The project has its own infrastructure based on SSL, which serves to respond to the 

growing number of online purchases which need security in the exchanges of 

information between the entities involved in the communication. 

This infrastructure is based on three entities: The Client, The Intermediate System and 

The Database. Data exchange between these entities is encrypted using SSL. 

 

This project has carried out a study of the services of confidentiality and authentication 

of the users through SSL, a Database where the information of the clients and the 

purchases are saved, a TCP / IP infrastructure to be able to make the necessary 

exchanges between entities, a set of methods to make the exchanges between the 

entities and an interface for the client, in order to observe the exchanges and to offer a 

graphic user interface to the client. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El presente Trabajo de Fin de Grado trata sobre el desarrollo de una infraestructura 

software de acceso seguro para una compra electrónica. Este sistema permite el registro 

seguro de los usuarios y los datos de compra en una tienda on-line. 

1.1 Introducción 

En plena era tecnológica, todos estamos conectados. La información es la base de 

cualquier comunicación, y también de Internet. 

Existen aspectos fundamentales de la información que enviamos por internet que deben 

ser protegidos: datos confidenciales, modelos de negocio, información de empleados y 

clientes… Pero la comunicación en Internet no solo alberga estas transacciones de 

información, sino que la mayoría de las comunicaciones  de hoy en día se hacen en 

línea. Además, ofrecemos servicios en línea y consumimos servicios de terceros. 

 

La seguridad de los datos que enviamos debe ser real y eficaz. No podemos suponer que 

nuestros datos viajan seguros. Por tanto, necesitamos una arquitectura de seguridad para 

poder proteger las comunicaciones. 

 

Este proyecto se basa en el desarrollo de una infraestructura software de acceso seguro 

para una compra electrónica. 

La seguridad del sistema está basada en el certificado SSL/TLS, un protocolo de 

seguridad que permite que los datos viajen de forma segura por Internet. 

 

De forma adicional al certificado SSL, el proyecto ha sido desarrollado utilizando las 

librerías de  Java JCE (Java Cryptography Extension) y JSSE (Java Secure Sockets 

Extension), para conectar las distintas entidades de las que consta la aplicación. 
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Estas entidades son: 
 

 Cliente. 

 Front-End del vendedor, que será el Sistema Intermedio de la conexión. 

 Base de datos del vendedor. 

 
Figura 1: Entidades de la infraestructura 

 

El desarrollo del Cliente y del Sistema Intermedio se ha llevado a cabo en el lenguaje 

Java, utilizando principalmente dos entornos de desarrollo: Eclipse y Netbeans. 

La base de datos esta implementada con MySQL. Se ha utilizado MySQL Workbench 

como herramienta de diseño de bases de datos junto a phpMyAdmin. 

 

Para la implementación de la seguridad del sistema ha sido necesario el estudio de los 

mecanismos de seguridad principales del campo de informática, incluyendo, entre otros, 

los conceptos de confidencialidad, autenticación, integridad, creación y firma de los 

certificados y la creación de claves públicas y privadas. 

Para la creación de los certificados, almacenes y claves, también ha sido necesario el 

estudio de herramienta como OpenSSL y KeyTool. 

1.2 Objetivos 

La lista de objetivos concretos en los que se ha basado el proyecto son: 
 

 Realizar una introducción de servicios de confidencialidad y autenticación de los 

usuarios mediante el protocolo SSL (Secure Sockets Layer). 
 

 Crear una Base de Datos para almacenar la información de clientes y compras. 
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 Crear una infraestructura TCP/IP tanto para la conexión remota de las entidades 

interfaz de cliente, Front-End de Vendedor y Base de Datos, como para los 

intercambios necesarios para la compra de un producto de forma segura en 

Internet. 
 

 Implementar los intercambios entre las tres entidades Cliente, Front-end del 

vendedor y Base de datos para la compra de un producto. 
 

 Verificar los intercambios propuestos. 
 

2 ESTADO DEL ARTE 

Este capítulo de estado del arte contempla el estudio de las distintas tecnologías 

utilizadas en la infraestructura software de este trabajo de fin de grado. 

2.1 Protocolo SSL 

El protocolo SSL (Secure Sockets Layer) es un protocolo que está diseñado para 

permitir comunicaciones seguras entre aplicaciones. Para lograr esta seguridad utiliza 

criptografía asimétrica y certificados X.509. 

2.1.1 Historia del protocolo SSL 

El protocolo SSL fue desarrollado por Netscape. 

La versión 1.0 del protocolo no se llegó a lanzar debido a problemas de seguridad.  

En 1995 se desarrolló la versión 2.0, aunque tuvo que ser rápidamente remplazada por 

la versión 3.0, debido nuevamente a fallas de seguridad.  

Esta tercera versión estuvo disponible a partir de 1996. 

 

La organización IETF inició la estandarización del SSL, dando lugar a la publicación en 

1999 del protocolo TLS. Este último, es el protocolo realmente utilizado hoy en día. 

La versión 1.1 de TLS fue lanzada en 2006, añadiendo nuevas funciones de seguridad y 

prevención de ataques. 
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En 2008, fue definida la versión TLS 1.2, facilitando la especificación de algoritmos 

hash y de firma entre clientes y servidores.  En el año 2011, se declaró obsoleto el 

protocolo SSL 2.0, de forma que ambos protocolos dejaron de ser compatibles. 

En el año 2015, el IETF recomendó abandonar el uso del protocolo SSL 3.0. 

2.1.2 Funciones del protocolo SSL/TLS 

 Seguridad criptográfica. TLS se utiliza para establecer una conexión segura 

entre dos entidades. 
 

 Interoperabilidad. La interoperabilidad implica la independencia de las entidades 

que usen el protocolo en el ámbito de la programación. Es decir, que dos 

aplicaciones distintas puedas intercambiar con éxito parámetros criptográficos 

sin conocimiento del código de la otra. 
 

 Extensibilidad. TLS busca proporcionar un marco escalable, en el que se puedan 

incorporar nuevos métodos criptográficos y de cifrado, de forma que no se 

necesario crear nuevos protocolos o implementar nuevas librerías de seguridad. 
 

 Eficiencia. Las operaciones criptográficas requieren de un uso intensivo de la 

CPU. El protocolo TLS incorpora un esquema opcional de caché de sesiones, 

buscando reducir el número de conexiones que se tienen que establecer desde 

cero.  

2.1.3 Cómo funciona el protocolo SSL/TLS 

Las aplicaciones utilizan un modelo cliente–servidor. 

Entre cliente y servidor se empieza un proceso de negociación en el que se establecen 

los parámetros para establecer una conexión segura. Este proceso de negociación es 

conocido como handshake.  

El protocolo handshake permite que ambas entidades se autentiquen entre si y negocien 

un algoritmo de cifrado para proteger los datos enviados a través de SSL. Esta 

negociación se basa en una serie de mensajes intercambiados entre el cliente y el 

servidor como puede verse en la siguiente figura: 
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Figura 2: Intercambio de mensajes en el protocolo Handshake. [1] 

 

El cliente empieza la comunicación a través de un mensaje “hello” que contiene las 

posibilidades criptográficas del cliente. En la respuesta, el servidor responde con el 

método criptográfico. Posteriormente,  el servidor envía su certificado X.509 y se 

mantiene a la espera de la respuesta del cliente. 

El cliente analiza la respuesta del servidor y valida el certificado digital del servidor. 

El servidor puede, a su vez, pedir certificación al cliente.  

En base a esta petición que haga el servidor y al tipo de firma de los certificados, se 

pueden distinguir cuatro tipos de conexiones: 

 Conexión SSL sin autenticación del cliente y certificado del servidor 

autofirmado. 

 Conexión SSL con autenticación del cliente y el servidor mediante certificados 

autofirmados. 

 Conexión SSL sin autenticación del cliente y certificado del servidor firmado 

por una CA. 

 Conexión SSL con autenticación del cliente y el servidor mediante certificados 

firmados  por una CA. 
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En este punto del protocolo, el cliente envía el mensaje “client key exchange”, que 

contiene un número aleatorio de 46 bytes utilizado para la generación de claves de 

cifrado simétrico y las claves de código de autenticación de mensajes. 

Por último el cliente envía el mensaje “change cipher spec” y el mensaje “finished”. El 

servidor recibe este mensaje y ejecuta los scripts de cifrado que han negociado y 

responde con otro mensaje “change cipher spec” y otro mensaje “finished”. 

2.2 Firmas y certificados 

Las firmas y certificados digitales son los dos elementos criptográficos utilizados en 
este proyecto para garantizar la autenticidad de las entidades. [2] 

2.2.1 Firma digital 

Una firma digital es un mecanismo criptográfico que permite identificar a una entidad 

que envía mensajes firmados. La firma digital posibilita la autenticación del autor de un 

mensaje y del tiempo de la firma. También debe ser posible autentificar los contenidos 

de los mensajes en el tiempo de la firma. 

 

 
 

Figura 3: Proceso de intercambio y cifrado de un texto 

 

1. La entidad A cifra una unidad de datos, llamado texto en claro en la figura, con 

la clave privada de A y se lo manda a la entidad B.  

2. La entidad B es capaz de descifrar el mensaje mediante el uso de la clave 

pública de A. La clave privada de A nunca es conocida con la entidad B. 
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Por tanto, la entidad B es capaz de descifrar el mensaje, pero no de alterar una 

unidad de datos sin acceder a la clave privada. 

Existen tres tipos de firma electrónica: 

 Firma electrónica: es el conjunto de datos en forma electrónica que pueden ser 

utilizados como medio de identificación personal. 

 Firma electrónica avanzada: permite establece la identidad personal del 

suscriptor respecto de los datos firmados y así, poder comprobar la integración 

de estos datos. 

 Firma electrónica reconocida: es una firma electrónica avanzada que se basa en 

un certificado reconocido y que es generado mediantes un mecanismo seguro de 

creación de firmas. 

2.2.2 Certificados digitales 

Un certificado de clave pública es el punto de unión entre una clave pública y uno o más 

atributos referidos a su identidad. Mediante el certificado se consigue garantizar que la 

clave pública corresponde una entidad concreta y que la entidad posee la 

correspondiente clave privada. [3] 

 

Un certificado X.509 está formado por la siguiente información: 

 Número de serie: número único generado por la autoridad de certificación. 

 Identificador del algoritmo de firma: identifica el algoritmo utilizado para 

generar la firma 

 Emisor: nombre que identifica inequívocamente  a la autoridad de certificación 

que firma el certificado.  

 Período de validez: periodo de tiempo en el que el certificado es válido. 

 Sujeto: contiene los datos que identifican al sujeto titular.  

 Clave pública del Sujeto: 

 Firma del emisor del certificado: la firma digital de la autoridad de certificación 

de la cual deriva la autenticidad del certificado. 



Antonio Perea Serrano                 Infraestructura software de acceso    
    seguro para una compra electrónica 

8 
 

2.2.3 OpenSSL 

OpenSSL es una herramienta utilizada para implementar mecanismos y protocolos de 

seguridad, permitiendo la creación y gestión de certificados digitales. 

Está basada en el proyecto SSLeay y fue iniciado en 1995. Actualmente es la librería 

criptográfica más usada. [4][5] 

Sus principales características son las siguientes: 

 Creación y gestión de claves públicas y privadas. 

 Creación y gestión de certificados digitales X.509. 

 Cálculo de resúmenes de mensajes mediante las funciones hash. Firma digital. 

 Cifrado y descifrado simétrico con un amplio conjunto de algoritmos 

 Son usadas en el desarrollo de aplicaciones SSL/TLS cliente-servidor 

 Realizan un manejo de mensajes S/MIME cifrados y firmados 

2.3 Infraestructura TCP/IP 

El modelo TCP/IP surge en la década de los 70 ante la necesidad de crear un protocolo 

que describiera un conjunto de guías generales para permitir la comunicación en red. 

En el siguiente capítulo se explican algunos aspectos de este modelo. 

2.3.1 Modelo TCP/IP 

Sin entrar en profundidad en los detalles de la infraestructura, que escapa al ámbito de 

este proyecto, se van a describir las capas del modelo TCP/IP y se indicará donde 

participa el protocolo SSL: 
 

 La capa de aplicación es la capa más alta en el modelo TCP / IP. Se corresponde 

con las capas de sesión, presentación y aplicación del modelo OSI.  

Esta capa es utilizada para manejar todas las funciones de comunicación. 

Existen muchos protocolos de la capa de aplicación. Algunos de los más 

conocidos con HTTP, SMTP, FTP 
 

 La capa de transporte es la capa que se encarga de las funciones que incluyen 

mensajes de segmentación, reconocimiento y control del tráfico, multiplexación, 

sesión, la detección y corrección de errores y reordenamiento de mensajes.  
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Los dos principales protocolos de la capa de transporte son: TCP y UDP.  

El primero es un protocolo orientado a conexión, con confirmación de la 

recepción de los datos por parte del receptor, es decir, es el protocolo que se 

utiliza cuando tenemos que garantizar que no se pierden datos, ya que si el 

receptor recibe datos corruptos o se pierden datos, pedirá al emisor que vuelva a 

enviar esos datos. 

Por el contrario, el protocolo UDP no está orientado a conexión y no tiene 

confirmación de entrega. Por tanto, es un protocolo indicado para aplicaciones 

que busquen más rapidez en el envío de datos y que no requieran confirmación 

de los datos, como por ejemplo aplicaciones de streaming de audio y video. 
 

 La capa de Internet es la capa que se encarga de las funciones que incluyen el 

encaminamiento y control de tráfico, la fragmentación, y del direccionamiento 

lógico. Los principales protocolos son IP, ICMP e IGMP. 
 

 La capa de acceso es la capa que se encarga de las funciones que incluyen la 

identificación del tipo de protocolo de red del paquete, sincronización de trama y 

la detección de errores. 

Los principales protocolos son Ethernet IEEE 802.2 y Protocolo punto a punto 

(PPP). 
 

 La capa física especifica las características del hardware que se utilizará para la 

red. Entre sus funciones incluye describir los estándares de hardware como 

IEEE 802.3 o especificar el medio de red, como Ethernet. 

 

El protocolo SSL se sitúa como una capa transparente entre la capa de aplicación y la de 

transporte (TCP). El protocolo SSL proporciona funciones de autenticación del servidor 

y del cliente, conexión cifrada segura cliente-servidor e integridad y autenticación datos. 

[6][7] 
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Figura 4: Diagrama TCP/IP 

2.4 MySQL 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacionales (Database 

Management System DBMS) que fue lanzado en 1995. Es un software de código 

abierto. [8] 

Las principales características de MySQL son: 

 El lenguaje de programación que utiliza este sistema de gestión de bases de 

datos es el lenguaje SQL (Structured Query Language), desarrollado por IBM en 

1981. 

 Soporta una gran cantidad de tipos de datos para las columnas 

 Dispone de API’s en una gran cantidad de lenguajes. 

 Ofrece escalabilidad y flexibilidad 

 Tiene una arquitectura basada en motores de bases de datos que permite que el 

servidor MySQL ofrezca un alto rendimiento. Además ofrece una alta 

disponibilidad y solidez de los datos. 
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2.5 JDBC y Swing 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos publicado en 1995. [9] 

El lenguaje Java tiene una gran cantidad de bibliotecas, que ofrecen apoyo para el 

desarrollo en Java. Dentro de estas bibliotecas, se encuentra bibliotecas centrales, 

bibliotecas de integración, bibliotecas de interfaz de usuario… 

JDBC se integra en las bibliotecas de integración, mientras que Swing se integra en las 

bibliotecas de interfaz de usuario. 

2.5.1 JDBC 

JDBC, Java Database Connectivity, es una API integrada en las bibliotecas de 

integración de Java que permite la ejecución de operaciones sobre una base de datos 

SQL mediantes el lenguaje Java. 

Esta biblioteca ofrece un paquete llamado java.sql, que contiene las clases 

fundamentales para trabajar con las bases de datos. [10] 

Algunas de las clases que contiene este paquete son: 

 DriverManager: cargar drivers. 

 Connection: establecer conexiones con BBDD. 

 Statement: ejecutar sentencias SQL sobre BBDD. 

 PreparedStatement: ruta de ejecución predeterminada para ejecutar varias veces 

una sentencia SQL. 

 ResultSet: almacenar el resultado de la consulta. 

2.5.2 Swing 

Java Swing es una biblioteca de interfaces gráficas de usuario para Java, y está 

integrada en las bibliotecas de interfaz de usuario. [11] 

Algunas de las principales clases de Java Swing son: 

 Jframe: crear objetos de ventana. 

 JButton, JLabel, JTextField, JCheckBox, JRadioButton,…etc.: crear 

componentes para las ventanas.   
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El comercio electrónico, con un volumen de negocio de 5.302,6 millones de euros en 

2015, representa una gran parte del comercio total que se produce en la actualidad. 

En 2016, el 74% de los internautas españoles realizaron alguna compra online.  

 

 
Figura 5: Evolución del comercio electrónico en España. Fuente: El País 

 

Hoy en día existen en el mercado diversos sistemas que buscan garantizar la seguridad 

en las compras online. Sin embargo, un 44% de personas que afirma que nunca ha 

comprado por Internet. La causa principal que alega estos españoles para no comprar 

online es la falta de confianza en la protección de sus datos. 

 

En este contexto, garantizar la seguridad de las compras online es un aspecto 

primordial, tanto para los usuarios como para las empresas. Por ello, en este Trabajo de 

Fin de Grado, se plantea el desarrollo de una Infraestructura Software de Acceso Seguro 

para una Compra Online, buscando aportar una solución propia al paradigma de la 

seguridad del e-commerce. 
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4 SOLUCIÓN PLANTEADA 

Este Trabajo de Fin de Grado es una propuesta propia de un sistema que permita el 

registro seguro de los usuarios y proporcione seguridad a los datos de la compra en una 

tienda online. 

 

El sistema está desarrollado en Java. Para garantizar la confidencialidad, integridad y 

autenticación entre las distintas entidades, se han utilizado las librerías de  Java JCE 

(Java Cryptography Extension) y JSSE (Java Secure Sockets Extension). Además, para 

aumentar la seguridad del sistema, se utilizan almacenes de certificados y almacenes de 

certificados confiables. Los certificados son firmados a través de autoridades 

certificadoras (CA). Se han utilizado las herramientas KeyTool y OpenSSL para estos 

aspectos de seguridad relacionados con los certificados y las firmas privadas y públicas.  

El almacenamiento de toda la información del sistema, incluyendo la información tanto 

de los clientes como de las compras que realicen, es llevado a cabo en una base de datos 

MySQL. 

 

Para garantizar la seguridad de los datos de los usuarios, en este proyecto se va a utilizar 

un protocolo indispensable en la actualidad: Secure Sockets Layer (SSL). Además, la 

seguridad tiene que cubrir a todas las entidades participantes del proceso de la compra 

online.  Estas entidades son: el Cliente, el Sistema Intermedio y la Base de Datos.  

 

Como se puede apreciar en la siguiente figura, el Cliente se comunica con el Sistema 

Intermedio,  y éste hace las funciones de nexo entre el Cliente y la Base de Datos. El 

Cliente no mantiene en ningún momento una comunicación directa con la Base de 

Datos, existiendo independencia entre ambas entidades. 
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Figura 6: Interacción entre entidades 
 

El funcionamiento de la infraestructura es el siguiente: 
 

 Previamente a cualquier tipo de comunicación entre las entidades, se crean los 

canales seguros de comunicación por medio del protocolo SSL. 

 

 El Cliente realiza una petición al Sistema Intermedio, como por ejemplo, obtener 

la factura de una compra que haya realizado. 

 

 El Sistema Intermedio recibe la petición, la procesa, la transforma en una query 

SQL y se la envía a la Base de Datos. En el ejemplo de obtener una factura, 

realiza una consulta SELECT a la Base de Datos con el identificador de la 

factura que el Cliente quiera.  

 

 La Base de Datos procesa la query y devuelve el resultado de la misma. En este 

caso, la Base de Datos enviaría por un flujo de comunicación de objetos, la 

factura asociada a ese identificador. 

 El Sistema Intermedio recibe el resultado de la consulta y se la envía al Cliente. 

En el ejemplo, recibiría la factura por el flujo de entrada de objetos y lo enviaría 

por el de salida, conectado al Cliente. 
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 El Cliente recibe la respuesta a su petición y le muestra información al usuario. 

En este ejemplo, el Cliente obtendría la factura y la guardaría en una carpeta 

local del usuario, mostrándole una ventana con la ruta de descarga donde se 

encuentra la factura. 

4.1 Certificados, claves y almacenes 

Para generar los certificados, las claves y los almacenes, se utiliza la herramienta 

OpenSSL. En los siguientes capítulo se detallan los pasos para crear todos estos 

elementos criptográficos. 

4.1.1 Creación de la CA 

La creación de la autoridad certificadora (CA), se compone de los siguientes pasos: 
 

1. Crear un par clave pública/privada 

 

Figura 7: Creación de una par clave pública/privada 
 

2. Generar un Certificado de CA 

 

Figura 8: Generar un Certificado de CA 
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3. Para facilitar la instalación del certificado se debe: 
 

3.1. Convertir el certificado en formato crt para que pueda ser instalado de forma 

automática en Windows, en las entidades raíz fiable. 
 

3.2. Crear un certificado en formato p12, con la clave privada incorporada protegida 

con un clave cifrada con 3des. Estos certificados se instalan de forma 

automática en la carpeta certificados personales. 

 

Figura 9: Generar un Certificado de CA 

 

4.1.2 Creación del certificado para el servidor y el cliente 

Una vez se ha creado la CA, se puede proceder a crear los certificados firmados por la 

misma. Para crear los certificados, se deben seguir los siguientes pasos: 
 

1. Con la herramienta KeyTool, crear un certificado para el servidor “CertificadoSR” e 

insertarlo en un almacén creado al ejecutar el comando “AlmacenSR”. [12] 

 

Figura 10: Generar un certificado y almacén para el servidor. 
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2. Introducir el certificado de la CA en un almacén confiable para el servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Generar un certificado y almacén para el servidor. 

 

3. Insertar el certificado de la CA en el almacén del servidor: 
 

 

Figura 12: Insertar el certificado en almacén del servidor. 
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4. Firmar el certificado del servidor con el certificado de la CA mediante la petición a  

KeyTool y el proceso de firma en OpenSSL: 
 

 
 

Figura 13: Firma del certificado de servidor por la CA. 
 

5. Insertar el certificado firmado por la CA en el almacén del servidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Insertar el certificado firmado por la CA en el almacén del servidor 

 

En este punto se ha de proceder a crear el certificado del cliente, firmarlo con la CA e 

introducir los certificados en un almacén creado para el cliente, de igual forma que se ha 
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hecho para el servidor. Además, se ha de incluir el certificado de la CA en un almacén 

confiable del cliente. 

4.2 Base de datos 

El diseño de la base de datos contiene las siguientes entidades: 

 Cliente 

 Compra 

 Factura 

 Navegante 

 Producto 

Figura 15: Diagrama E/R de la base de datos 

 

Cada una de las entidades del diagrama E/R, con sus atributos, generan una tabla. 

Además, la relación “incluye”, al ser una relación n:n, genera una tabla adicional. 

Por tanto, las tablas que se generan a raíz del modelo E/R son las siguientes: 
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 Cliente: idCliente, nombre, dirección, teléfono, fechaNacimiento. 

 Compra: idCompra, fecha, importe, id_cliente. 

 Factura: idFactura, fecha, importe, factura, id_cliente, id_compra. 

 Incluye: id, precio, cantidad, importe, id_compra, id_producto. 

 Navegante: idNavegante, login, password, estado, id_cliente. 

 Producto: idProducto, nombre, categoría, pvp. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 16: Tabla cliente 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Tabla compra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Tabla factura 
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Figura 19: Tabla incluye 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 20: Tabla navegante 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 21: Tabla producto 
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4.3 Sistema Intermedio 

El Sistema Intermedio es la entidad que hace las veces de nexo entre las otras dos 

entidades: el Cliente y la Base de Datos. Por tanto, debe tener conexión con ambas 

entidades. 

4.3.1 Conexión con el cliente 

Como se ha descrito a lo largo del proyecto, la conexión entre el cliente y el Sistema 

Intermedio está encriptada por medio del protocolo SSL. 

El uso del protocolo SSL implica un intercambio de certificados, tal y como se ha 

descrito en el capítulo de Estado del Arte. 

Para crear la sesión SSL, se deben cargar los almacenes del servidor: AlmacenSR y 

AlmacenSRTrust. La carga de los almacenes se lleva a cabo por medio de la clase 

KeyStore, creando instancias de los certificados X509. 

A continuación, se crea un SSLServerSocket inicializado con los almacenes 

previamente cargados. El SSLServerSocket tiene un método accept, el cual espera a que 

un cliente se conecte, y que se asocia a un SSLSocket. 

El siguiente paso es crear los flujos de comunicación siendo necesario uno de entrada y 

otro de salida. A su vez, estos flujos de dividen en flujos de datos y flujos de objetos. Es 

decir, se necesitan cuatros flujos en total. Las clases de estos flujos son:  
 

 ObjectOutputStream: Flujo de salida para objetos. 
 

 ObjectInputStream: Flujo de entrada para objetos. 
 

 DataOutputStream: Flujo de salida para datos. 
 

 DataInputStream: Flujo de entrada para datos. 
 

Estos flujos serán utilizados por cliente y servidor según lo requieran. Para el 

intercambio de información como peticiones, nombres, fechas… utilizarán los flujos de 

datos. Por el contrario, la información que no puede ser enviada como datos, como 

puede ser el fichero PDF de la factura, se envía a través de los flujos de objetos. 
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4.3.2 Conexión del Sistema Intermedio con la base de datos 

El Sistema Intermedio es la entidad que proporciona al cliente  una serie de servicios 

que interactúan con la base de datos. Para que el cliente pueda hacer uso de estos 

servicios de una forma funcional, se debe primeramente establecer una conexión con la 

base de datos. Para lograrlo, es preciso que se establezca una conexión entre el Sistema 

Intermedio y la base de datos. Para este fin se utiliza JDBC, un driver incluido en 

MySQLConnector, que facilita, a través de su API, tanto la conexión como la 

interacción con la base de datos. 

Esta conexión también está cifrada mediante SSL, por lo que es necesario crear un 

usuario SSL en la base datos.  

4.3.2.1 Creación del usuario SSL en la base de datos 

Para crear un usuario SSL se debe ejecutar el comando correspondiente a la acción que 

se requiera: 

1. Crear un usuario SSL: 

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'cliente_ssl'@'%' IDENTIFIED BY 'ssl' 

WITH GRANT OPTION; 

2. Crear un usuario ssl al que se le exige utilizar SSL: 

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'cliente_ssl'@'%' IDENTIFIED BY 'ssl'  

REQUIRE SSL; 

3. Crear un usuario SSL al que se le exige autenticación a través de un Certificado 

digital X.509: 

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'cliente_ssl'@'%' IDENTIFIED BY 'ssl'  

REQUIRE X509; 

Para que exista una conexión SSL, ambas entidades deben utilizar SSL, por tanto, es 

necesario que el servidor tenga un certificado, una clave privada y una autoridad 

certificadora. Sin embargo, como no se requiere autenticación del cliente, éste solo 

precisa disponer de un almacén confiable, que contenga la CA que firma el certificado 

del servidor. 
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4.3.2.2 Creación de la CA 

La CA se genera de la misma forma que se genera la CA para crear la conexión entre el 

cliente y el Sistema Intermedio. Los pasos para crearla aparecen en las figuras 5, 6 y 7. 

4.3.2.3 Creación del certificado del servidor 

Para crear el certificado del servidor y la clave privada se deben seguir los siguientes 

pasos: 

1. Crear la clave privada  la petición para obtener el .csr. 

 
Figura 22: Creación de la clave privada y petición 

2. Crear el certificado, firmarlo y exportarlo en formato .p12 

 
Figura 23: Creación del certificado, firmado y exportado 
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Una vez generados los archivos, se debe indicar al servidor MySQL, donde están los 

archivos para que pueda cargarlos. Esto puede hacerse de forma manual (por línea de 

comandos) o de forma automática (modificando el fichero de inicialización). 

En este proyecto se ha utilizado la forma automática, debido a que es más sencilla que 

la forma manual, y realiza las mismas funciones. 

4.3.2.4 Inicialización de los certificados el servidor 

Para cambiar el fichero de inicialización se han de seguir los siguientes pasos: 

1. Buscar el fichero de inicialización de MySQL. Es el fichero “my.ini” dentro de 

la carpeta de instalación del servidor MySQL. El fichero también puede estar 

denominado como “my.conf”. 

2. Establecer las variables propias de MySQL e introducir la ruta de cada uno de 

los archivos. 

 

Figura 24: Configuración SSL en el fichero de inicialización de MySQL 

4.3.2.5 Creación del almacén confiable del cliente 

Se debe generar el almacén confiable con la CA creada previamente para el cliente, es 

decir, para el Sistema Intermedio. Los pasos para crear este almacén son los mismos 

que los indicados en la figura 8. 

4.3.2.6 Conexión desde Java 

Para lograr la conexión con la base de datos, se debe establecer la dirección donde se 

encuentra la base de datos, en este caso la dirección es 

"jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/bbdd_compraonline"+"?&useSSL=true". 

A continuación, se debe cargar el almacén confiable creado en el apartado anterior. Para 

cargar el certificado, se pueden realizar los siguientes pasos: 
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1. Cargamos el almacén directamente con mediante System.setProperty: 

System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore","Certificados_servidor/AlmacenTr

ust"); 

2. Introducimos la contraseña establecida en el almacén confiable: 

System.setProperty("javax.net.ssl.trustStorePassword","oooooo"); 

Es necesario indicar el driver que se va a utilizar para llevar a cabo la conexión, JDBC 

driver. Para indicarlo se tiene que cargar la clase del driver: 

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

Por último se debe crear la conexión: 

connection = DriverManager.getConnection(url, username, password); 

4.3.3 Funcionamiento 

El Sistema Intermedio se queda en espera de recibir peticiones de un cliente que se 

conecte mediante el protocolo SSL. 

Todas las peticiones son capturadas por igual, e invocan a un método que realiza la 

funcionalidad propia de cada petición. 

Las peticiones están identificadas siguiendo un formato “n.m” siendo n y m números 

naturales pertenecientes al rango [1,5] a excepción de la petición 4, que como se verá en 

la descripción de las mismas, no sigue ese formato. Pueden ser clasificadas en cuatro 

grupos, los cuales son detallados en los siguientes subapartados. 

Cuando se recibe una petición, se procesa y se ejecuta el método correspondiente. Este 

método, realizará una serie de gestiones y procederá a extraer información de la tabla o 

a realizar cambios en la misma. 

Cuando se realicen extracciones de datos (SELECT), se procederá a realizar un 

executeQuery. Si, por el contrario, se van a realizar inserciones, actualización o 

borrados (INSERT, UPDATE, DELETE), se optará por utilizar executeUpdate. 

Todas las peticiones requerirán el uso de uno o más flujos de información. 

La descripción de las peticiones va a seguir el siguiente formato: 

 Descripción: Descripción general de la petición. 

 Uso de flujos de comunicación: Flujos utilizados en la petición. 

 Input: Información enviada por el cliente a través del flujo de entrada. 
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 Output: Información enviada por el sistema a través del flujo de salida. 

 Detalles: Detalles del funcionamiento del tratamiento de la petición. 

4.3.3.1 Peticiones 1.m 

Las peticiones 1.m son las peticiones relacionadas con el registro y la conexión de los 

clientes. Hay dos tipos de peticiones de esta clase: 1.1 y 1.2 

4.3.3.1.1 Peticiones 1.1 

 Descripción: Las peticiones 1.1 están referidas al registro de un usuario. 

 Uso de flujos de comunicación: El registro de usuarios requiere el uso de los dos 

flujos de datos, el flujo de salida y el flujo de entrada. 

 Input: El Sistema Intermedio requiere el nombre de usuario, la contraseña, el 

nombre del cliente, la dirección, el teléfono y la fecha de nacimiento. 

 Output: El resultado es un mensaje de confirmación o de error referido al 

registro del usuario. 

 Detalles: Los datos de entrada son usados por separado. Primero se crea un 

registro en la tabla CLIENTE, por medio de un executeUpdate, donde se inserta 

el identificador del cliente, el nombre del cliente, la dirección, el teléfono y la 

fecha de nacimiento. El identificador del cliente actúa como PK (PRIMARY 

KEY) de la tabla. 

Posteriormente, se procede a crear un nuevo registro en la tabla NAVEGANTE, 

donde se inserta el identificador del navegante, el usuario, la contraseña, el 

identificador del cliente y el estado de conexión. El identificador del navegante 

actúa como PK y el identificador del cliente actúa como FK (FOREIGN KEY). 

El estado de conexión se utiliza para guardar información del estado de 

conexión del cliente, es decir, para saber si está conectado en el sistema. 

4.3.3.1.2 Peticiones 1.2 

 Descripción: Las peticiones 1.2 están referidas a la conexión de un usuario. 

 Uso de flujos de comunicación: La conexión de usuarios requiere el uso de los 

dos flujos de datos, el flujo de salida y el flujo de entrada. 
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 Input: El Sistema Intermedio requiere el nombre de usuario y la contraseña. 

 Output: El resultado es un mensaje de confirmación o de error referido a la 

conexión del usuario. 

 Detalles: El Sistema Intermedio realiza una actualización del estado de conexión 

del usuario en la tabla NAVEGANTE. 

4.3.3.2 Peticiones 2.m 

Las peticiones 2.m son las peticiones relacionadas con las acciones que puede realizar el 

cliente una vez está conectado en el sistema. Dentro de estas acciones se encuentran: ver 

los datos del usuario, modificar los datos del usuario, realizar compras y obtener 

facturas. Hay cuatro tipos de peticiones de esta clase: 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 

4.3.3.2.1 Peticiones 2.1 

 Descripción: Las peticiones 2.1 están referidas a la visualización de datos del 

usuario. 

 Uso de flujos de comunicación: La visualización de datos del usuario requiere el 

uso de los dos flujos de datos, el flujo de salida y el flujo de entrada. 

 Input: El Sistema Intermedio requiere el nombre de usuario y la contraseña. 

 Output: El resultado es el conjunto de datos de información del usuario. 

 Detalles: El Sistema Intermedio recibe el nombre de usuario y la contraseña del 

cliente. Primero comprueba si el cliente está conectado, si no estuviera 

conectado, el sistema enviaría un mensaje de error. Es una comprobación, a 

priori, redundante, puesto que el cliente solo puede proceder a realizar una 

petición de este grupo si anteriormente ha realizado el proceso de login. Sin 

embargo, la comprobación cobra sentido tanto en el contexto de posibles 

timeouts y sesiones caducadas, como en el contexto de la seguridad, evitando 

que alguien que haya podido forzar la entrada en el sistema de un usuario, pueda 

robar datos o realizar compras sin que el cliente se haya conectado. 

La comprobación se realiza mediante una query a la tabla NAVEGANTE, 

obteniendo el estado del cliente y comprobando que este estado indique que el 

cliente está conectado. 
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Con los datos recibidos por el flujo de entrada se realizan dos querys a la base de 

datos, primero una query a la tabla NAVEGANTE, de la cual se obtiene el 

identificador del cliente, y otra a la tabla CLIENTE con el identificador que se 

acaba de obtener, de la cual extraemos todos los datos del cliente. 

4.3.3.2.2 Peticiones 2.2 

 Descripción: Las peticiones 2.2 están referidas a la modificación de datos de un 

usuario. 

 Uso de flujos de comunicación: La modificación de datos de un usuario requiere 

el uso de los dos flujos de datos, el flujo de salida y el flujo de entrada. 

 Input: El Sistema Intermedio requiere el nombre de usuario y la contraseña en 

un principio. Posteriormente requerirá el nombre del campo que el usuario 

quiere modificar y su nuevo valor. 

 Output: El resultado es el conjunto de datos de información actualizada del 

usuario. 

 Detalles: El sistema tratará, en primer lugar, el nombre de usuario y la 

contraseña para obtener el identificador del cliente y así poder enviar el perfil 

actual al usuario, utilizando las mismas funciones utilizadas en la petición 2.1.  

El sistema se quedara recibiendo el nombre de los campos que el cliente quiere 

actualizar, así como sus valores, hasta que reciba el parámetro que le indique 

que ha terminado la modificación de datos de usuario. 

Cada vez que reciba del cliente el nombre de un parámetro y un valor para este 

parámetro, realizará una actualización en la tabla correspondiente al parámetro 

que el cliente desee cambiar. 

Cuando el cliente termine la modificación de los datos de usuario, se enviará el 

perfil actualizado por el flujo de salida. 

4.3.3.2.3 Peticiones 2.3 

 Descripción: Las peticiones 2.3 están referidas a la realización de una compra. 
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 Uso de flujos de comunicación: La realización de una compra requiere el uso de 

los dos flujos de datos, el flujo de salida y el flujo de entrada. Además se 

requiere del uso del flujo de entrada de objetos. 

 Input: El Sistema Intermedio requiere el nombre de usuario, la contraseña, el 

nombre del cliente, la dirección, el teléfono y la fecha de nacimiento. 

 Output: El resultado es un mensaje de confirmación o de error referido a la 

compra del usuario. 

 Detalles: En primer lugar, se realiza una query a la tabla PRODUCTOS para 

obtener los productos disponibles y se le envían, a través del flujo de salida, al 

cliente. 

Se recibe una lista de objetos que ha comprado el cliente a través del flujo de 

entrada de objetos. La lista de objetos está compuesta por todos los objetos que 

ha ido comprando el cliente y en el orden que los ha ido comprando, es decir, la 

lista es un ArrayList que contiene cada uno de los productos que el cliente ha ido 

añadiendo al carrito, concretamente contiene el identificador de los productos. 

Lo primero que se realiza con esta lista es una clasificación de productos. Se 

obtienen los distintos productos y el número de veces que están repetidos. 

Para guardar está información, se ha optado por un ArrayList que contiene, a su 

vez, Arrays de enteros, los cuales contienen el identificador del producto y el 

número de frecuencia de aparición en la lista de compra. 

 A continuación se realiza un análisis de los productos que se han comprado, para 

 poder crear los pertinentes registros en las tablas COMPRA, INCLUYE y 

 FACTURA. 

 Primero se realizan querys para extraer de la tabla de PRODUCTOS el precio y 

 la  categoría que corresponden a los identificadores de los productos que 

 tenemos  en  la lista. 

 Posteriormente se calcula el importe correspondiente al precio de un producto y 

 la cantidad que el cliente ha comprado. 

 Con estos datos se procede a crear registros en las tablas de COMPRA e 

 INCLUYE. 
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 La tabla FACTURA, incluye un campo que contiene la factura en PDF en un 

 campo de tipo LONGBLOB. Por tanto, se va a proceder a crear la factura en 

 PDF antes de realizar la query correspondiente a añadir el registro. 

 

 El proceso de creación de la factura PDF se realiza a través de la biblioteca 

 itextpdf. Esta librería, permite la creación de PDF con texto e imágenes y la 

 inclusión de espacios a lo largo del documento. [13] 

 El documento debe, en primer lugar, crearse e inicializarse. Después se debe 

 establecer el margen superior del documento y abrir el documento para poder 

 manipularlo. Estas funciones se realizan con los siguientes pasos: 
o FileOutputStream ficheroPdf = new 

FileOutputStream("pdf_servidor/"+nombreFichero); 

o PdfWriter.getInstance(documento,ficheroPdf).setInitialLeading(20

); 

o documento.open(); 

    

 La factura diseñada para este trabajo se compone de una primera imagen, que se 

 introduce en el documento justo después del margen inicial. En la siguiente 

 figura  puede verse la imagen: 

 
Figura 25: Cabecera de la factura 

 Los datos que suceden a esta cabecera son generados dinámicamente con los 

 datos de la compra del cliente. 
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 Primero se procede a ingresar texto libre en diferentes párrafos, que contienen 

 datos propios de una factura como el número de factura, el nombre del cliente, la 

 dirección y el teléfono. 

 
 Figura 26: Datos de la factura    

 

 El siguiente apartado del documento está compuesto por la tabla de los 

 productos que ha comprado el cliente, además del precio, la cantidad y el 

 importe final. 

 Para crear la tabla se han seguido los siguientes pasos: 

1.  Crear una tabla mediante la clase PdfPTable. 

2.  Rellenar la tabla: 

2.1. Para rellenar la tabla primero se procede a crear las celdas. Para crear 

el número exacto de celdas, se coge el número de columnas (cinco), 

se multiplica por el número de distintos productos que haya 

comprado el cliente y se le suma el número de columnas. Así, si 

tenemos tres productos diferentes, obtener un total de veinte casillas: 

cinco de ellas serán para las cabeceras, y las quince restantes para los 

datos de los productos. 

2.2. La tabla se rellena en un bucle. Las primeras cinco iteraciones del 

bucle sirven para crear las cabeceras, darle color al fondo y formado 

a la letra. Las siguientes iteraciones van obteniendo los datos del 

array de datos que se ha usado para llamar a este método. 
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Figura 27: Diseño de la tabla de la factura 
 
 Por último, se introduce el importe total de compra, calculado a partir de la suma 
 del importe de cada uno de los productos. 

 
 Figura 28: Diseño del importe final de la compra   

 
 El diseño final de la factura queda como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29: Diseño final de la factura 
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 Una vez generada la factura, se procede a realizar la consulta de inserción de un 

 nuevo registro en la tabla FACTURA. Para el registro se enviará el identificador 

 del cliente, el identificador de la factura, el identificador de compra, el importe y 

 la factura. 

 La forma de inserción para ingresar la factura de hace mediante la siguiente 

 query:  

 "INSERT INTO factura(id_cliente,idFactura, id_compra,importe,factura) 

 VALUES (?,?,?,?,?)"; 

 Posteriormente, se ingresan los valores de los distintos campos, indicando el tipo 

 de cada campo. Se realizaría de la siguiente forma, indicando también el número 

 del parámetro: 
 query_factura.setInt(1, id_cliente); 

 query_factura.setInt(2, id_factura); 

 query_factura.setInt(3, id_compra); 

 query_factura.setDouble(4, importe_total); 

 query_factura.setBinaryStream(5, factura_file); 
 Por último, se debe realizar un executeUpdate de la consulta creada. 

4.3.3.2.4 Peticiones 2.4 

 Descripción: Las peticiones 2.4 están referidas a la obtención de una factura de 

un usuario. 

 Uso de flujos de comunicación: Estas acciones requieren el uso de los dos flujos 

de datos, el flujo de salida y el flujo de entrada. Además se requiere del uso del 

flujo de entrada de objetos. 

 Input: El Sistema Intermedio requiere el nombre de usuario y la contraseña. 

 Output: El resultado es un documento PDF que contiene la factura seleccionada 

por el cliente. 

 Detalles: El Sistema Intermedio obtiene el identificador del cliente a partir de 

una consulta a la tabla NAVEGANTE con el nombre de usuario y la contraseña. 

El siguiente paso es obtener un listado de todas las facturas que han generado las 

compras realizadas por el cliente. Para ello, se realiza una consulta a la tabla 

FACTURA, y se obtiene toda la información de cada una de las filas. 
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Después de obtener la información de todas las facturas del cliente, se envía la 

información y se espera a que el cliente envíe el identificador de la factura que 

desea obtener. 

Cuando el cliente envíe el identificador de la factura, se procede a realizar una 

consulta a la tabla Factura con este id y obtener el campo factura, que contiene 

el LONGBLOB donde está almacenado el documento PDF de la factura. 

El documento PDF se almacena en el Sistema Intermedio, y posteriormente se 

procede a enviar al cliente. 

Para enviar el documento al cliente se usa un byte array, donde se lee el 

documento íntegro y se envía al cliente como un objeto, a través del flujo de 

salida de objetos. 

4.3.3.2.5 Peticiones 2.5 

 Descripción: Las peticiones 2.5 están referidas a la desconexión de un usuario. 

 Uso de flujos de comunicación: Estas acciones requieren el uso de los dos flujos 

de datos, el flujo de salida y el flujo de entrada. 

 Input: El Sistema Intermedio requiere el nombre de usuario y la contraseña. 

 Output: Estas peticiones no generan output. 

 Detalles: El Sistema Intermedio obtiene el nombre de usuario de la contraseña y  

con estos datos realiza una consulta de actualización (UPDATE), a la tabla 

NAVEGANTE. 

El objetivo de esta consulta es modificar el valor del campo Estado y establece 

el valor ‘false’, indicando que el estado del cliente es desconectado. 

4.3.3.3 Peticiones 3.m 

Las peticiones 3.m son las peticiones relacionadas con las acciones que puede realizar el 

proveedor. Dentro de estas acciones se encuentran: ver los productos disponibles, 

insertar un nuevo producto y borrar un producto. Hay tres tipos de peticiones de esta 

clase: 3.1, 3.2 y 3.3. 
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4.3.3.3.1 Peticiones 3.1 

 Descripción: Las peticiones 3.1 están referidas a la introducción de un nuevo 

producto. 

 Uso de flujos de comunicación: Estas acciones requieren el uso de los dos flujos 

de datos, el flujo de salida y el flujo de entrada. 

 Input: El Sistema Intermedio requiere el nombre del producto, la categoría y el 

precio. 

 Output: Estas peticiones no generan output. 

 Detalles: El sistema recibe el nombre del producto, la categoría y el precio. Con 

esta información, procede a realizar una consulta de inserción en la tabla 

PRODUCTO, con los campos nombre, categoría y pvp y la información que ha 

enviado el proveedor. 

Por último, se procede a realizar un executeUpdate de esta consulta. 

4.3.3.3.2 Peticiones 3.2 

 Descripción: Las peticiones 3.2 están referidas a la visualización de los 

productos introducidos. 

 Uso de flujos de comunicación: Estas acciones requieren el uso de los dos flujos 

de datos, el flujo de salida y el flujo de entrada. 

 Input: Estas peticiones no requieren ningún input. 

 Output: El resultado es un mensaje que contiene la información de todos los 

productos que están almacenados. 

 Detalles: Cuando se recibe una petición se invoca el método ver_productos. Este 

método realiza una consulta a la tabla PRODUCTO de todos los campos de cada 

una de las filas que contiene esta tabla. 

Una vez se ha realizado la consulta, se envía la información al proveedor por 

medio del flujo de salida de datos. 
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4.3.3.3.3 Peticiones 3.3 

 Descripción: Las peticiones 3.3 están referidas al borrado de un producto 

existente en la base de datos. 

 Uso de flujos de comunicación: Estas acciones requieren el uso de los dos flujos 

de datos, el flujo de salida y el flujo de entrada. 

 Input: El Sistema Intermedio requiere el identificador del producto que el 

proveedor desee borrar. 

 Output: Estas peticiones no generan output. 

 Detalles: En el momento en el que el sistema recibe la petición invoca al método 

de visualización de productos. Este método genera una petición a la tabla 

PRODUCTO, que obtiene todos los campos de cada una de las filas de la tabla. 

Una vez se obtiene esa información, se envía al proveedor. 

El sistema espera a que el proveedor envíe el identificador del producto que 

desea borrar. Cuando lo recibe, realiza una query DELETE a la tabla 

PRODUCTO, con la condición de que el campo idProducto coincida con el 

identificador que se ha recibido del proveedor. 

4.3.3.4 Peticiones 4 

Las peticiones 4 no siguen el estándar de las demás peticiones debido a que está 

relacionada con la salida del sistema del cliente, y esta petición, es una petición única. 

Cuando se recibe una petición 4, se procede a cerrar la conexión SSL y el sistema 

procede a quedarse en estado de espera de otro cliente, para atender nuevas peticiones. 

4.4 Cliente 

La entidad del Cliente es la entidad que es más cercana al usuario de la aplicación y 

dispone de una interfaz gráfica de usuario. En los siguientes capítulos se detalla el 

funcionamiento de la entidad y de la interfaz. 
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4.4.1 Introducción 

La interfaz del cliente ha sido desarrollada con el entorno de desarrollo Netbeans. 

En primer lugar se desarrolló el código funcional del cliente, para después adaptar ese 

código a la interfaz gráfica. 

Los pasos que se han seguido para desarrollar tanto el cliente como la interfaz serán 

descritos a lo largo de los siguientes capítulos. 

 

4.4.2 Conexión con el Sistema Intermedio 

El cliente solo necesita conexión con el Sistema Intermedio, ya que es el Sistema 

Intermedio el que desempeña la función de nexo entre el cliente y la base de datos. 

Como se ha descrito en la parte del Sistema Intermedio, esta conexión está encriptada 

por medio del protocolo SSL. 

 

Para crear la sesión SSL, se deben cargar los almacenes del cliente: AlmacenCL y 

AlmacenCLTrust. La carga de los almacenes se lleva a cabo por medio de la clase 

KeyStore, creando instancias de los certificados X509. 

A continuación, se crea un SSLContext inicializado con los almacenes previamente 

cargados. A partir del SSLContext, se crea un SSLSocketFactory, el cual posee un 

método createSocket, que crea la petición correspondiente al Sistema Intermedio para 

crear el socket SSL. 

El siguiente paso es crear los flujos de comunicación. Al igual que en el Sistema 

Intermedio, es necesario uno de entrada y otro de salida. A su vez, estos flujos de 

dividen en flujos de datos y flujos de objetos. Es decir, se necesitan cuatros flujos en 

total. Las clases son las mismas que para el Sistema Intermedio. Estas son:  
 

 ObjectOutputStream: Flujo de salida para objetos. 
 

 ObjectInputStream: Flujo de entrada para objetos. 
 

 DataOutputStream: Flujo de salida para datos. 
 

 DataInputStream: Flujo de entrada para datos. 
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4.4.3 Funcionamiento 

En este capítulo de Funcionamiento, al igual que en el capítulo de Funcionamiento del 

Sistema Intermedio, se va a detallar el intercambio de información que realizan ambas 

entidades, y el uso que hacen de esa información. En este caso, se va a detallar la 

perspectiva del cliente, dado que es importante observar que una gran cantidad de 

acciones de envío de información al Sistema Intermedio, se producen de forma invisible 

al usuario final de la aplicación. 

El cliente va realizando las peticiones al Sistema Intermedio, conectándose mediante el 

protocolo SSL. 

El usuario por medio de la interfaz, va a generar una serie de peticiones, que en según 

qué casos, generará a su vez, la invocación a otros métodos. Cuando la consulta esté 

preparada, se enviará al Sistema Intermedio y se quedará a la espera de recibir la 

respuesta, cuando ésta sea necesaria. 

Las peticiones, al igual que en el Sistema Intermedio, están identificadas siguiendo un 

formato “n.m” siendo n y m números naturales pertenecientes al rango [1,5] a excepción 

de la petición 4, que como se vio en la descripción del Sistema Intermedio, no sigue ese 

formato.  

Todas las peticiones requerirán el uso de uno o más flujos de información. 

La descripción de las peticiones va a seguir el siguiente formato: 

 Descripción: Descripción general de la petición. 

 Uso de flujos de comunicación: Flujos utilizados en la petición. 

 Input: Información enviada por el cliente a través del flujo de entrada. 

 Output: Información enviada por el sistema a través del flujo de salida. 

 Detalles: Detalles del funcionamiento del tratamiento de la petición 

4.4.3.1 Peticiones 1.m 

Las peticiones 1.m son las peticiones relacionadas con el registro y la conexión de los 

clientes. Hay dos tipos de peticiones de esta clase: 1.1 y 1.2 
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4.4.3.1.1 Peticiones 1.1 

 Descripción: Las peticiones 1.1 están referidas al registro de un usuario. 

 Uso de flujos de comunicación: El registro de usuarios requiere el uso de los dos 

flujos de datos, el flujo de salida y el flujo de entrada. 

 Input: El cliente requiere del usuario el nombre de usuario, la contraseña, el 

nombre del cliente, la dirección, el teléfono y la fecha de nacimiento. 

 Output: El resultado es un mensaje de confirmación o de error referido al 

registro del usuario. 

 Detalles: El usuario ingresa toda la información que es requerida por el cliente, 

el nombre de usuario, la contraseña, el nombre del cliente, la dirección, el 

teléfono y la fecha de nacimiento. El cliente envía al Sistema Intermedio cada 

uno de los datos por separado, haciendo uso del flujo de salida de datos. 

Cuando termina, se queda a la espera de recibir la respuesta del Sistema 

Intermedio y se la muestra al usuario. 

4.4.3.1.2 Peticiones 1.2 

 Descripción: Las peticiones 1.2 están referidas a la conexión de un usuario. 

 Uso de flujos de comunicación: La conexión de usuarios requiere el uso de los 

dos flujos de datos, el flujo de salida y el flujo de entrada. 

 Input: El cliente requiere del usuario el nombre de usuario y la contraseña. 

 Output: El resultado es un mensaje de confirmación o de error referido a la 

conexión del usuario. 

 Detalles: El usuario ingresa toda la información que es requerida por el cliente, 

en este caso, el nombre de usuario y la contraseña. 

 El cliente envía al Sistema Intermedio los dos datos por separado, haciendo uso 

del flujo de salida de datos. 

Cuando termina, se queda a la espera de recibir la respuesta del Sistema 

Intermedio y se la muestra al usuario. 
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4.4.3.2 Peticiones 2.m 

Las peticiones 2.m son las peticiones relacionadas con las acciones que puede realizar el 

cliente una vez está conectado en el sistema. Dentro de estas acciones se encuentran: ver 

los datos del usuario, modificar los datos del usuario, realizar compras y obtener 

facturas. Hay cuatro tipos de peticiones de esta clase: 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 

4.4.3.2.1 Peticiones 2.1 

 Descripción: Las peticiones 2.1 están referidas a la visualización de datos del 

usuario. 

 Uso de flujos de comunicación: La visualización de datos del usuario requiere el 

uso de los dos flujos de datos, el flujo de salida y el flujo de entrada. 

 Input: No se requiere input. 

 Output: El resultado es el conjunto de datos de información del usuario. 

 Detalles: El usuario realiza la petición de visualizar sus datos. 

El cliente envía al Sistema Intermedio la petición indicada y posteriormente, 

envía, de forma transparente al usuario, los datos de inicio de sesión del usuario. 

Cuando termina, se queda a la espera de recibir la respuesta del Sistema 

Intermedio y se la muestra al usuario. 

4.4.3.2.2 Peticiones 2.2 

 Descripción: Las peticiones 2.2 están referidas a la modificación de datos de un 

usuario. 

 Uso de flujos de comunicación: La modificación de datos de un usuario requiere 

el uso de los dos flujos de datos, el flujo de salida y el flujo de entrada. 

 Input: El cliente requiere los valores de los campos que el usuario desee 

modificar. 

 Output: El resultado es el conjunto de datos de información actualizada del 

usuario. 

 Detalles: El usuario debe rellenar un formulario, donde introducirá información 

en los campos que desee modificar.  
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El cliente realiza una petición de modificación de datos de usuario al Sistema 

Intermedio y le envía los datos de inicio de sesión. El cliente analiza la 

información que se ha introducido en cada uno de los campos, si no hay 

información en un campo, salta al siguiente en búsqueda de información. 

Cuando el cliente determina que campos ha cambiado el usuario y los valores de 

cada uno de los campos, se los envía de forma individual al Sistema Intermedio. 

Por último, se queda en espera a la respuesta del Sistema Intermedio, y le 

muestra la información al usuario. 

4.4.3.2.3 Peticiones 2.3 

 Descripción: Las peticiones 2.3 están referidas a la realización de una compra. 

 Uso de flujos de comunicación: La realización de una compra requiere el uso de 

los dos flujos de datos, el flujo de salida y el flujo de entrada. Además se 

requiere del uso del flujo de salida de objetos. 

 Input: El cliente requiere del usuario el identificador de los productos que desea 

comprar. 

 Output: El resultado es un mensaje de confirmación o de error referido a la 

compra del usuario. 

 Detalles: El cliente envía una petición de realizar compra al Sistema Intermedio, 

junto a las credenciales del usuario. 

A continuación, se queda a la espera de la respuesta del cliente, que es un listado 

de los productos disponibles para comprar. Cuando los recibe, se los muestra al 

usuario. 

A medida que el usuario va seleccionando los productos que desea, estos se van 

almacenando en un ArrayList. Cuando el usuario seleccione terminar la compra, 

se analizara el contenido del ArrayList y se extraerá el identificador de producto 

de cada uno de los artículos. 

Por último se genera un ArrayList con los identificadores de los productos y éste 

se enviará al Sistema Intermedio, en forma de objeto, por medio del flujo de 

salida de objetos. 
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4.4.3.2.4 Peticiones 2.4 

 Descripción: Las peticiones 2.4 están referidas a la obtención de una factura de 

un usuario. 

 Uso de flujos de comunicación: Estas acciones requieren el uso de los dos flujos 

de datos, el flujo de salida y el flujo de entrada. Además se requiere del uso del 

flujo de entrada de objetos. 

 Input: El cliente requiere del usuario el identificador de la factura que desea 

obtener. 

 Output: El resultado es un documento PDF que contiene la factura seleccionada 

por el cliente. 

 Detalles: El cliente envía una petición de obtener factura al Sistema Intermedio, 

junto a las credenciales del usuario. 

A continuación, se queda a la espera de la respuesta del cliente, que es un listado 

de las facturas disponibles de las que dispone el usuario. Cuando las recibe, se 

las muestra al usuario. 

El usuario seleccionará la factura que desee y realizará la acción de obtener 

factura. 

El cliente extrae el identificador de la factura, se lo envía al Sistema Intermedio 

y se queda a la espera de recibir el objeto que contenga la factura. 

Cuando recibe el objeto, lo transforma a un array de bytes y genera un 

documento PDF donde se escribe el contenido del array de bytes. 

Por último se abre un explorador de Windows con la ruta de la factura, para que 

el cliente pueda visualizarla. 

4.4.3.2.5 Peticiones 2.5 

 Descripción: Las peticiones 2.5 están referidas a la desconexión de un usuario. 

 Uso de flujos de comunicación: Estas acciones requieren el uso de los dos flujos 

de datos, el flujo de salida y el flujo de entrada. 

 Input: Estas peticiones no requiere input. 

 Output: Estas peticiones no generan output. 
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 Detalles: El usuario selecciona la acción de desconectarse. Esta acción genera 

que se envíe una petición de desconexión al Sistema Intermedio, junto a las 

credenciales del usuario. 

4.4.3.3 Peticiones 3.m 

Las peticiones 3.m son las peticiones relacionadas con las acciones que puede realizar el 

proveedor. Dentro de estas acciones se encuentran: ver los productos disponibles, 

insertar un nuevo producto y borrar un producto. Hay tres tipos de peticiones de esta 

clase: 3.1, 3.2 y 3.3. 

4.4.3.3.1 Peticiones 3.1 

 Descripción: Las peticiones 3.1 están referidas a la introducción de un nuevo 

producto. 

 Uso de flujos de comunicación: Estas acciones requieren el uso de los dos flujos 

de datos, el flujo de salida y el flujo de entrada. 

 Input: Se requiere del proveedor el nombre del producto, la categoría y el precio. 

 Output: Estas peticiones no generan output. 

 Detalles: El cliente recibe del proveedor el nombre del producto, la categoría y 

el precio, dado que está información la introduce el proveedor en el formulario. 

Esta información se la envía al Sistema Intermedio. 

4.4.3.3.2 Peticiones 3.2 

 Descripción: Las peticiones 3.2 están referidas a la visualización de los 

productos introducidos. 

 Uso de flujos de comunicación: Estas acciones requieren el uso de los dos flujos 

de datos, el flujo de salida y el flujo de entrada. 

 Input: Estas peticiones no requieren ningún input. 

 Output: El resultado es un mensaje que contiene la información de todos los 

productos que están almacenados. 

 Detalles: El cliente recibe una petición de visualización de productos del 

proveedor, y realiza la petición al Sistema Intermedio. 
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El cliente se queda en espera de recibir, a través del flujo de entrada de datos, la 

información de los productos. 

Cuando recibe la información, se la muestra por pantalla al proveedor. 

4.4.3.3.3 Peticiones 3.3 

 Descripción: Las peticiones 3.3 están referidas al borrado de un producto 

existente en la base de datos. 

 Uso de flujos de comunicación: Estas acciones requieren el uso de los dos flujos 

de datos, el flujo de salida y el flujo de entrada. 

 Input: El cliente requiere el identificador del producto que el proveedor desee 

borrar. 

 Output: Estas peticiones no generan output. 

 Detalles: El cliente recibe del proveedor el identificador del producto que desea 

borrar. Esta información se la envía al Sistema Intermedio. 

4.4.3.4 Peticiones 4 

Las peticiones 4 no siguen el estándar de las demás peticiones debido a que está 

relacionada con la salida del sistema del cliente, y esta petición, es una petición única. 

Cuando se recibe del usuario la acción de salir de la aplicación, se procede a cerrar la 

conexión SSL notificando al Sistema Intermedio. 

4.4.4 Entorno de desarrollo de la interfaz gráfica 

El entorno de desarrollo elegido para la realización de la interfaz gráfica es Netbeans. 

Para realizar la interfaz, se debe crear un nuevo proyecto. Este proyecto tiene varios 

componentes, sin embargo, tiene dos componentes principales que son la base para 

desarrollar la interfaz. Son las carpetas de imágenes y ventanas. 
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Figura 30: Componentes del Netbeans  

 

 En la carpeta imágenes, se debe introducir los recursos que se van a utilizar para 

realizar la interfaz. 

 La carpeta ventanas, contiene todas y cada una de las ventanas de la aplicación. 

Es decir, contiene todas las clases java que suponen las pantallas de la interfaz. 

Cada una de las funciones de la aplicación requiere de una ventana. El listado de 

todas las ventanas puede verse en la siguiente figura: 

 
 

 Figura 31: Ventanas de la interfaz  

 

Cada una de las ventanas, tiene dos perspectivas principales: Design y Source. 
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4.4.4.1 Design 

 
 

Figura 32: Ventanas de la interfaz  

La perspectiva Design provee las funciones necesarias para realizar el diseño visual de 

las ventanas. 

La paleta de contenedores y controles Swing contienen los elementos visuales como 

ventanas, áreas y cajas de texto, botones…etc.  

En esta perspectiva, también se indican los fondos de pantalla de las ventanas, y 
cualquier elemento visual que pueda aparecer. 
 

Todas las figuras de las distintas ventanas de la aplicación pueden verse en el capítulo 

“Ventanas de la aplicación”. 
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4.4.4.2 Source 

El código de las ventanas es algo diferente al de una aplicación java convencional. 

Una vez establecemos los atributos de clase y creamos el constructor, debemos invocar 

al método de inicializar componentes. Este método viene por defecto y no se puede 

modificar. Sin embargo, si podemos ejecutar en el mismo constructor otros métodos que 

inicialicen elementos que es método por defecto no contempla, como por texto por 

defecto en los botones y áreas de texto. 

 

La programación de las funciones y características propias de la ventana se realiza en la 

función propia de cada acción que hay creada por defecto, es decir, por cada botón o 

acción transitoria, Netbeans crea una función vacía donde se debe implementar el 

código que desee que ejecute cada acción. 

 

En el siguiente apartado, se detallarán las particularidades más importantes de cada 

ventana. 
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4.4.5 Ventanas de la aplicación 

En este capítulo se detallan todas las ventanas de la aplicación, vistas desde la 

perspectiva del funcionamiento por parte de la entidad del Cliente. 

4.4.5.1 Principal 

La ventana principal se compone de cuatro botones: iniciar sesión, registro, proveedor y 

salir.  

 Iniciar sesión: activa la ventana de inicio de sesión y oculta la ventana principal. 

 Registro: activa la ventana de registro y oculta la ventana principal. 

 Proveedor: activa la ventana de proveedor y oculta la ventana principal. 

 Salir: salida del sistema. 

 

 
 

Figura 33: Ventana principal 
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4.4.5.2 Registro 

La ventana de registro contiene un formulario para que el usuario rellene con sus datos. 

Cuando le da al botón registrar, está invocando a la acción del botón.  

Esta acción comprende obtener los datos de las áreas de texto que ha rellenado el 

usuario, realizar una petición 1.1 al Sistema Intermedio y le envía todos los datos 

individualmente. 

 

Cuando el servidor le envía la respuesta, crea una ventana de confirmación donde 

escribe la respuesta que le ha dado el Sistema Intermedio 

 

El botón de atrás, oculta la ventana de registro y muestra la ventana principal. 

 

 
 

Figura 34: Ventana de registro 
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4.4.5.3 Iniciar Sesión 

La ventana de inicio de sesión tiene dos campos para que el usuario rellene: usuario y 

contraseña. Cuando el usuario pulsa el botón conectar, invoca al método de la acción 

del botón. El método recoge el valor de los campos e invoca una petición 1.2 por el 

flujo de salida de datos, además de los valores de dichos campos. 

El cliente se queda esperando la respuesta del servidor. Una vez la recibe, crea una 

ventana de confirmación que rellena con la información que le ha devuelto el Sistema 

Intermedio. En base a la respuesta del Sistema Intermedio, surgen dos alternativas de 

ejecución: 

 Si el usuario se ha conectado correctamente, se oculta la ventana de inicio de 

sesión y se abre la ventana de conectado, en la que tiene acceso a las ventanas 

que permiten ejecutar las funciones extras de la aplicación. 

 Si el usuario no ha podido conectarse, bien porque no existe el nombre o bien 

porque no ha escrito correctamente la contraseña, no se cambiara de ventana, y 

el usuario no podrá acceder a otras funciones 

El botón de atrás, oculta la ventana de inicio de sesión y muestra la ventana principal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 35: Ventana de inicio de sesión 
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4.4.5.4 Conectado 

La ventana de usuario conectado se compone de cinco botones: ver usuario, modificar 

usuario, comprar producto, obtener factura y atrás. 

 Ver usuario: activa la ventana ver usuario y oculta la ventana de usuario 

conectado. 

 Modificar usuario: activa la ventana modificar usuario y oculta la ventana de 

usuario conectado. 

 Comprar producto: activa la ventana compra de productos y oculta la ventana de 

usuario conectado. 

 Obtener factura: activa la ventana de obtener facturas y oculta la ventana de 

usuario conectado. 

 Atrás: oculta la ventana de usuario conectado y activa la ventana de iniciar 

sesión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 36: Ventana de usuario conectado 
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4.4.5.5 Ver usuario 

La ventana de visualización de datos de usuario se compone de un área de texto y un 

botón de atrás como en el resto de las ventanas. 

En este caso, no existe un botón que sirva de disparador de una acción que rellene el 

área de texto, sino que el campo de área de texto se rellena en el inicializador. 

Cuando se crea una ventana de visualización de datos de usuario desde la ventana de 

usuario conectado, se invoca automáticamente al método que invoca la petición 2.1. 

El cliente se queda a la espera de recibir una respuesta del Sistema Intermedio, y cuando 

la recibe, rellena el área de texto. 

El botón de atrás oculta esta ventana y muestra de nuevo la ventana de usuario 

conectado. 

 

 
 

Figura 37: Ventana de ver usuario 
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4.4.5.6 Modificar usuario 

La ventana de modificación de datos de usuario se compone de un formulario, un área 

de texto y dos botones, el botón de cambiar perfil y el botón de atrás. 

El usuario rellena los campos que desea cambiar de su perfil y presionando el botón de 

cambiar perfil, invoca a un método que recoge la información que ha introducido e 

invoca a la petición 2.2, enviando también el nombre de los campos y los valores que el 

usuario haya cambiado. 

El cliente se queda esperando la respuesta del Sistema Intermedio, crea una ventana de 

confirmación, la rellena con la respuesta del Sistema Intermedio y la muestra por 

pantalla. 

El botón de atrás, oculta la ventana de modificación de datos de usuario y muestra de 

nuevo la ventana de conectado. 

 

 
 

Figura 38: Ventana de modificación de datos de usuario 
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4.4.5.7 Realizar compra 

La ventana  de realiza compra se compone de un caja desplegable, un área de texto y 

tres botones: añadir al carrito, terminar compra y atrás. 

La caja desplegable es un desplegable que se inicializa cuando la ventana de usuario 

conectado crea la ventana de realizar compra. El cliente realiza una petición 3.2, que 

sirve para obtener los productos disponibles, y rellena la caja desplegable con los datos 

que recibe. El área de texto, hace la función de carrito. Simplemente es un área de texto 

que no tiene ninguna función propia, sino que es modificado por otras acciones. 

Añadir al carrito hace una lectura del elemento que esté seleccionado en el desplegable 

y añade al carrito el elemento que ha leído. 

Terminar compra realiza una petición 2.3 al Sistema Intermedio, enviando también un 

objeto que contiene todas las compras que ha realizado el usuario. 

El cliente se queda esperando la respuesta del Sistema Intermedio, crea una ventana de 

confirmación, la rellena con la respuesta del Sistema Intermedio y la muestra por 

pantalla. El botón de atrás, oculta la ventana de modificación de datos de usuario y 

muestra de nuevo la ventana de conectado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 39: Ventana de compra 
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4.4.5.8 Obtener factura 

La ventana de obtener factura se compone de un caja desplegable y dos botones: 

obtener factura y atrás. 

La caja desplegable es un desplegable que se inicializa cuando la ventana de usuario 

conectado crea la ventana de obtener factura. El cliente realiza una petición 2.4, que 

sirve para obtener las facturas disponibles, y rellena la caja desplegable con los datos 

que recibe. 

Obtener factura envía por el flujo de salida de datos, el id de la factura seleccionada de 

la caja desplegable.  

El cliente se queda esperando la respuesta del Sistema Intermedio, crea una ventana de 

confirmación, la rellena con la respuesta del Sistema Intermedio y la muestra por 

pantalla. Cuando recibe la confirmación de la descarga, abre un explorador de archivos 

con la ruta de la descarga de la factura. 

El botón de atrás, oculta la ventana de modificación de datos de usuario y muestra de 

nuevo la ventana de conectado. 

 

 
 

Figura 40: Ventana de obtener factura 
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4.4.5.9 Proveedor 

La ventana de proveedor  se compone de cuatro botones: añadir producto, ver 
productos, borrar producto y atrás.  
 

 Añadir producto: activa la ventana añadir producto y oculta la ventana de 
proveedor. 

 
 Ver productos: activa la ventana ver productos y oculta la ventana de proveedor. 
 

 Borrar producto: activa la ventana borrar producto y oculta la ventana de 
proveedor. 
 

 Atrás: oculta la ventana de proveedor y activa la ventana principal. 
 
 

 
 

Figura 41: Ventana de proveedor 
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4.4.5.10 Ver productos 

La ventana de visualización productos se compone de un área de texto y un botón de 

atrás. 

Al igual que en la ventana de visualización de datos de usuario, no existe un botón que 

sirva de disparador de una acción que rellene el área de texto, sino que el campo de área 

de texto se rellena en el inicializador. 

Cuando se crea una ventana de visualización de productos desde la ventana de 

proveedor, se invoca automáticamente al método que invoca la petición 3.2. 

El cliente se queda a la espera de recibir una respuesta del Sistema Intermedio, y cuando 

la recibe, rellena el área de texto. 

El botón de atrás oculta esta ventana y muestra de nuevo la ventana de proveedor. 

 

 
 

Figura 42: Ventana de ver productos 
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4.4.5.11 Añadir productos 

La ventana de añadir productos contiene un formulario para que el usuario rellene con 

los datos de un nuevo producto. 

Cuando le da al botón insertar producto, invoca la acción del método de insertar.  

El objetivo de esta acción es obtener los datos de las áreas de texto que ha rellenado el 

usuario, realizar una petición 3.1 al Sistema Intermedio y le envía todos los datos 

individualmente. 

Cuando el servidor le envía la respuesta, crea una ventana de confirmación donde 

escribe la respuesta que le ha dado el Sistema Intermedio 

El botón de atrás, oculta la ventana de añadir productos y muestra la ventana de 

proveedor. 

 

 

 
 

Figura 43: Ventana de introducir producto 
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4.4.5.12 Borrar producto 

La ventana de borrar producto se compone de un caja desplegable y dos botones: borrar 

producto y atrás. 

La caja desplegable es un desplegable que se inicializa cuando la ventana de proveedor 

crea la ventana de borrar producto. El cliente realiza una petición 3.2, que sirve para 

obtener los productos disponibles, y rellena la caja desplegable con los datos que recibe. 

Borrar producto envía por el flujo de salida de datos, el id del producto seleccionado en 

la caja desplegable.  

El cliente se queda esperando la respuesta del Sistema Intermedio, crea una ventana de 

confirmación, la rellena con la respuesta del Sistema Intermedio y la muestra por 

pantalla.  

El botón de atrás, oculta la ventana de borrar producto y muestra de nuevo la ventana de 

proveedor. 

 

 
 

Figura 44: Ventana de borrar producto 
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4.4.5.13 Confirmación 

Las ventanas de confirmación son ventanas auxiliares que son creadas desde otras 

ventanas para comunicarse con el usuario. Su función principal es mostrar las respuestas 

del Sistema Intermedio al usuario. 

En el momento de crear la ventana, se indica el texto que se desea que se escriba. 

Están compuestas por un único botón, cuya función es ocultar la ventana. La ventana 

primaria que haya creado esta ventana, se sigue visualizando en todo momento. 

En las dos siguientes figuras se pueden ver dos ejemplos de ventanas de confirmación: 

 

 
 

Figura 45: Ventana de confirmación de conexión 
 
 

 
 

Figura 46: Ventana de confirmación de descarga 
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5 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS  

En este capítulo se detallan las conclusiones y las líneas futuras del proyecto. 

En las conclusiones, se realiza una revisión del cumplimiento de los objetivos marcados 

para el proyecto y en las líneas futuras, se realiza un ejercicio de reflexión con 

diferentes vías por las que podría avanzar el proyecto. 

5.1 Conclusiones 

En el presente Trabajo de Fin de Grado se ha desarrollado una Infraestructura software 

de acceso seguro para una compra electrónica. 

Tras el desarrollo de todo el proyecto, los objetivos del mismo han sido cumplidos. 

A continuación se van a detallar los objetivos previstos con su grado de alcance: 
 

 Introducción de servicios de confidencialidad y autenticación de los usuarios 

mediante el protocolo SSL (Secure Sockets Layer): En el proyecto, se ha 

realizado un análisis en profundidad de todos y cada uno de los aspectos 

principales del protocolo SSL. Una vez realizado el análisis, se han aplicado los 

conceptos teóricos al trabajo, creando dos vías de comunicación protegida 

mediante el protocolo SSL, la vía de comunicación entre el Cliente y el Sistema 

Intermedio, y la vía entre el Sistema Intermedio y la Base de Datos. 
 

 Creación de una Base de Datos para almacenar la información de clientes y 

compras: La Base de Datos, completamente detallada en el apartado 4.3, cumple 

perfectamente la función de almacenamiento de toda la información que es 

requerida para un correcto funcionamiento de la aplicación. Para realizarla, 

primero se realizó un boceto previo y posteriormente se fue completando en 

función de las necesidades y requerimientos que presentaba el proyecto. 

 

 Creación de la infraestructura TCP/IP tanto para la conexión remota de las 

entidades interfaz de cliente, Front-End de Vendedor/Sistema Intermedio y Base 

de Datos, como para los intercambios necesarios para la compra de un producto 

de forma segura en Internet: La conexión es satisfactoria entre todas las 
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entidades. El Sistema Intermedio hace las veces de nexo entre el Cliente y la 

Base de Datos, logrando una conexión total entre entidades. Los intercambios se 

realizan, como se ha visto a lo largo del proyecto, mediante unos flujos de 

comunicación generados a partir de los sockets SSL. 
 

 Implementación de los intercambios entre las tres entidades Cliente, Front-end 

del Vendedor/Sistema Intermedio y Base de Datos para la compra de un 

producto: La implementación de los intercambios ha supuesto uno de los 

gruesos del proyecto. Como se ha detallado tanto en el desarrollo del Sistema 

Intermedio como del Cliente, se han realizado once tipos de peticiones distintas 

que generan diferentes invocaciones a métodos que llevan cabo los intercambios 

de información entre las dos entidades. Los intercambios del Sistema Intermedio 

con la Base de Datos es llevada a cabo por medio de diversas queries, generadas 

a partir de la acción que desee realizar el cliente. 
 

 Verificación de los intercambios propuestos: La verificación de los intercambios 

propuestos se ha llevado a cabo a través de varias pruebas. Se han generado 

varios productos y se han registrado varios clientes. Se ha testeado que los 

clientes puedan ver su usuario, modificarlo, realizar compras y obtener factura 

con éxito. A la vez que se desarrollaban las pruebas, se ha comprobado como la 

Base de Datos iba modificándose en base a las peticiones que el cliente 

realizaba. 
 

A nivel personal, este Trabajo de Fin de Grado ha supuesto un reto para mí. He 

trabajado con varias tecnologías con las que no había trabajado hasta ahora,  

principalmente las propias orientadas a la seguridad, sockets SSL, certificados y claves. 

Si había trabajado anteriormente con otras tecnologías que he usado en el proyecto, 

como Java y MySQL y con entornos de desarrollo y gestores como Eclipse, 

Workbench, Netbeans, PhpMyAdmin… Sin embargo, si ha sido nuevo para mí la 

integración de tantas tecnologías para crear un solo proyecto, con los problemas de 

conectividad y compatibilidad que ello implica y que son tan típicos en proyectos reales 

donde se deben usar una gran cantidad de tecnologías distintas simultáneamente. 
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Por último, añadir que estoy muy satisfecho con labor de mi tutor durante el Trabajo de 

Fin de Grado, y también con el desarrollo de la asignatura en general. Sin embargo, si 

he notado que el tiempo ha sido algo escaso para la gran cantidad de trabajo que 

requiere. 

5.2 Líneas futuras 

La infraestructura software de acceso seguro para una compra electrónica ha sido 

desarrollada satisfactoriamente, que era precisamente el objetivo y alcance del proyecto.  
 

Partiendo de la infraestructura desarrollada,  se podría continuar el desarrollo con el fin 

de realizar una aplicación íntegra de compra electrónica. Esto implica que, a través de 

un banco, se integre una pasarela de pago, como puede ser un TPV virtual, o incluso 

PayPal. Una vez integrada la pasarela de pago, habría que alojar el servidor un host con 

IP fija. En el momento en el que ya se encuentra el servidor alojado, se deberían de 

cambiar las variables para que apunten a ese servidor, en vez de actual en loca. 

Para la parte de los proveedores, bastaría con ampliar la Base de Datos con una tabla de 

PROVEEDORES, para que puedan registrarse y diferenciarse, e incluso tener la 

posibilidad de crear diferentes tiendas. 

Los usuarios ya podrían usar la aplicación para realizar compras de los objetos de los 

proveedores, pagar mediante el TPV virtual y obtener sus facturas. 
 

Otra línea por donde podría avanzar el proyecto sería en el campo de machine learning. 

En base a los productos que compre el cliente, se analizaría la categoría de los mismos, 

y se le podría recomendar productos similares que pudieran interesarle.  

Analizando las estadísticas de los productos ofertados al cliente por los parecidos que 

guardan esos productos con otros que haya comprado, se podría saber cómo de precisas 

están siendo las recomendaciones, pudiéndose inferir reglas que modificaran las 

mismas, en base a estas estadísticas. 

 

Una línea futura muy destacable es la integración de la aplicación de dispositivos 

móviles. La integración no debería de ser muy compleja, puesto que el código de la 

aplicación es bastante escalable a una aplicación móvil. También habría que hacer una 
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exportación de los certificados y claves al teléfono. Además, habría que adaptar la 

interfaz gráfica a una interfaz móvil. 
 

Por último, también se podría contemplar la integración de la infraestructura software 

en un portal web. Aunque, si bien por un lado, mejoraría en comodidad de acceso al 

usuario que prescindiría de descargar  e instalar un software propio para la aplicación, 

por otro lado, entrarían en juego otros protocolos (HTTP), otras aplicaciones 

(Navegadores Web)…, que no estarían bajo la supervisión de la infraestructura software 

de acceso seguro, siendo vulnerable a los posibles ataques que sufrieran cualquiera de 

ellos. 
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