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1. RESUMEN/ABSTRACT 
 

1.1. RESUMEN 
 

El proyecto realizado consiste el desarrollo de una aplicación gestora de base de datos              
que sea fácil y manejable para el administrador de una pequeña o mediana empresa.              
Se centra en conseguir que la transmisión de información sea segura, a través del              
protocolo SSL (Socket Secure Layer) y que un usuario que no tenga experiencia con              
MySQL pueda hacer inserciones, modificaciones y eliminaciones. 
 
Lo primero es comprender los conceptos de seguridad y cómo implementarlos. Para            
ello se ha tenido que hacer investigación del protocolo SSL, conexiones mediante            
JDBC y formas de identificar al usuario sin que su contraseña pueda descifrarse.             
Además, se tiene que hacer la creación de certificados y claves oportunas para             
funcionar con SSL. 
 
A continuación se crea la base de datos incluyendo tres tablas, una para los usuarios,               
otra para productos y, finalmente, para los pedidos. 
 
Una vez creadas las tablas se puede comenzar con el desarrollo de los métodos de               
conexión y la interfaz gráfica, utilizando la librería SWT para preparar tablas,            
formularios y botones. Esta parte lleva más tiempo debido a que hay que comprobar              
que funciona como debe y no hay excepciones sin manejar. 
 
Finalmente, se procede a hacer pruebas con el sistema entero, asegurándose de que             
las información se transfiere de forma segura con RawCap y Wireshark. Para esto se              
captura el tráfico de datos al hacer una inserción o cualquier consulta y se revisa la                
traza. 

 
1.2. ABSTRACT 

 
This project consists of the development of an easy database management application            
for small and medium businesses. Its focus is to use SSL protocol (Socket Secure              
Layer) when transmitting the data, and to help any user, even if they don’t have               
experience with MySQL, to make inserts, modify or delete items from the tables. 
 
First of all, is important to understand security concepts and how to implement them. To               
do so, it has had to read about SSL protocol, database connections using JDBC, and               
how to identify users hashing the passwords to avoid their deciphering. Also,            
certificates and keys are created to make it work. 
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Next step is to create the database with three different entities: users, products, and              
last but not least, orders. 
 
Once this is done, the functions and interface development starts, using SWT to create              
tables, buttons and forms. This is the harder part because everything needs to work              
and every exception needs to be handled. 
 
At last, the tests. The whole system needs to be checked, making sure of the security                
of the data using RawCap and Wireshark. In this last step the data is captured when                
making an insert or any query and checking the trace.  
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2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

Este trabajo de fin de grado consiste en el desarrollo de una aplicación que sirva para                
la gestión de una base de datos para una empresa pequeña o mediana. Se busca que                
la interfaz de administrador y cliente sea simple y fácil de usar. 
 
Los objetivos para este proyecto son principalmente enfocados a la seguridad de la             
información. Las peticiones a la base de datos han de ser seguras mediante SSL. 
 
Después de este resumen del objetivo, se puede ver una lista con los objetivos más               
concretos y específicos: 
 

● Introducción de servicios de confidencialidad mediante el protocolo SSL         
(Secure Sockets Layer). 

● Creación de la Base de Datos para almacenar productos, clientes y pedidos. 
● Creación de la infraestructura de red para la conexión remota entre las            

interfaces de cliente y administrador y el SGBD. 
● Desarrollo de la interfaz simplificada de cliente y administrador. 
● Implementación de los intercambios de la interfaz de cliente y administrador           

con el SGBD para gestionar la inserción/recuperación de fichas de artículos,           
clientes, pedidos etc.. 

● Verificación de los intercambios propuestos. 
 
De esta forma, empezaría por la comprensión de los principios de seguridad y del              
entorno de desarrollo con JSSE, JDBC, Keytool, etc. 
 
A partir de la obtención de estos conocimientos, se continúa con el diseño y desarrollo               
de la base de datos, la cual contiene tres tablas: Usuarios, Productos y Pedidos. Con               
estas sencillas tablas se hace más fácil y ágil el manejo de una pequeña empresa.  
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3. TRABAJO PREVIO AL DESARROLLO 
 

Lo primero que he tenido que hacer en este trabajo es entender bien los conceptos de                
seguridad. Para ello el tutor me facilitó algunos documentos relacionados con los            
mecanismos y protocolos de seguridad. Además de eso, he tenido que investigar por             
internet acerca de Java Secure Socket Extension (JSSE), SSL, Java Cryptography           
Extension (JCE), Keytool. 
 
Después de leer algo de documentación me ayudé también con código de ejemplo             
facilitado por el tutor, donde se podía ver como funcionaban los certificados CA, los              
almacenes de claves y cómo relacionar y acceder a ellos. Para esto he utilizado una               
máquina virtual con Windows, el Mysql Workbench, Xampp y Eclipse. 
    
Por último, antes de empezar a desarrollar el código tenía que diseñar la base de               
datos que fuese sencilla para comprender por el usuario y que a la vez tuviese la                
información necesaria. 
 
Esta base de datos contiene tres tablas diferentes: 
    

● Usuarios: Los usuarios tienen una columna que los divide en dos grupos, los             
administradores y los clientes. Dependiendo del grupo al que pertenezcan          
podrán realizar unas acciones u otras. Para que el administrador pueda           
contactar con los clientes en caso de que haya algún problema con el pedido o               
quiera hacer alguna promoción, también se almacenan datos de contacto como           
el nombre, el teléfono y el email. Este último es el que se utilizará para el login                 
cuando se haya desarrollado. También guardan la ID del administrador que lo            
ha creado.     

● Productos: Para que sea atractivo para el cliente, los productos disponen de            
una imagen y una descripción. Además tienen el nombre, el precio, la cantidad             
que hay en stock y si están habilitados o no. Los clientes solo podrán visualizar               
y comprar los productos, el resto de información la creará el administrador.            
También guardan la ID del administrador que lo ha creado.   

● Pedidos: Los pedidos guardan la ID del cliente que lo ha realizado, la fecha y               
las ids de los productos incluidos. Además almacena el precio total del pedido.             
En principio los pedidos no deben ser modificados, si no que son una             
descripción de la compra realizada por el cliente. También guardan la ID del             
cliente que lo ha realizado. 
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4. SEGURIDAD EN LA CONEXIÓN A BASE DE DATOS 
 

Como hemos mencionado anteriormente, la conexión a la base de datos debe ser             
segura, y para ello vamos a utilizar el protocolo SSL. Primero hay que crear los               
certificados y almacenes necesarios. 
 
SSL es un protocolo que asegura la seguridad de la transmisión de la información              
entre ambos extremos (cliente-servidor). Esta información viaja encriptada. Se utiliza          
habitualmente en servicios web o servicios de email. 
 
En el caso de esta aplicación, SSL se utiliza para el envío de las consultas del                
administrador o cliente al servidor que contiene la base de datos, asegurando que la              
información que se intercambia esté encriptada. 
 
Para conseguir el funcionamiento de seguridad es necesario crear certificados, sus           
claves públicas y privadas y almacenes. Los pasos para ello son: 
 

1. Crear los almacenes. 
2. Generación de un par clave pública-privada. 
3. Crear el certificado CA (autoridad de certificación). 
4. Crear certificado CA firmado.  
5. Meter el certificado en el almacén. 

 
A continuación, hay que configurar el SSL en MySQL. Esto se hace editando el fichero               
de configuración my.cnf y añadiendo los siguientes parámetros: 
 

● ssl 
● ssl-ca : Certificado CA. 
● ssl-cert : Certificado del servidor. 
● ssl-key : Clave privada del servidor. 
● ssl-capath : Ruta a estos archivos. 

 
Por último, hacer la conexión de forma segura utilizando la librería JDBC de java e               
importando los almacenes en el código del proyecto.  
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5. ENTIDADES Y ROLES 
 

Esta base de datos trabaja con 3 entidades diferentes. Cada entidad tiene su tabla              
propia y todas ellas registran la fecha en la que han sido generados y el administrador                
que lo ha hecho, de esta forma se tiene un mayor control sobre cuándo y quién ha                 
modificado la base de datos. 

 
5.1. USUARIOS 

 
Los usuarios tienen una serie de atributos como el nombre, el teléfono, grupo al que               
pertenece, etc. El grupo denomina si es un cliente o un administrador, lo que sería               
considerado el rol del usuario. Cada rol tiene su propia interfaz con sus             
funcionalidades. 

 
5.1.1. ADMINISTRADOR 

 
El administrador tiene la posibilidad de manejar todas las tablas. Puede crear,            
modificar y borrar registros en cada una de ellas. 
 
Para ejecutar las acciones se abre una ventana con un formulario incluyendo los             
campos necesarios a rellenar. 
 
Si al hacer alguna modificación de la base de datos esta falla, el usuario será               
notificado. 

 
5.1.2. CLIENTE 

 
En cuanto a los clientes, tienen la posibilidad de ver y comprar productos. El usuario               
tendrá la visibilidad de los productos con su nombre, imagen y precio. Al realizar la               
compra se informa al usuario si el pedido ha tenido éxito o ha fallado. 

 
5.2. PRODUCTOS 
 

Los productos tienen nombre, precio, imagen, existencias y estado. Todo esto es            
gestionado por el administrador. 
 
Los clientes podrán ver y comprar los productos que estén habilitados y tengan             
existencias. Es decir, si un producto está disponible pero existencias es 0, no se              
mostrará en la lista. 
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5.3. PEDIDOS 

 
Los pedidos pueden ser generados y eliminados por el administrador. Sus atributos            
son la fecha, el precio total, la id del producto comprado y la id del usuario que lo ha                   
realizado. 
 
Cuando un cliente compra un producto, se genera el pedido automáticamente con            
estos datos anteriormente mencionados.  
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6. DESARROLLO 

 
Después de la creación de la base de datos y la configuración del Xampp con SSL. Se                 
comienza con el desarrollo. 
 
Se ha utilizado Eclipse, un Entorno de desarrollo de Java, con las librerías JDBC y               
mysql para la conexión con la base de datos.  
 
Lo primero es crear una clase llamada Conexión que haga la conexión con la base de                
datos. Esta se encarga de enlazar la interfaz con las tablas para ejecutar las queries.               
Contiene las funciones tanto de cliente como de administrador. 
 
Entre las funciones del administrador se encuentra la inserción y eliminación de            
registros para las tres tablas y la modificación de usuarios y productos. Además, se              
encarga de seleccionar el contenido de la base de datos para mostrarlo por la interfaz. 
 
Los métodos del cliente son visualizar los productos y comprarlos. 
 
Además, la clase Conexión tiene métodos auxiliares para establecer la conexión con la             
base de datos, hacer login, comprobar los permisos de cada usuario, seleccionar la id              
del actual usuario, etc. 
 
Las contraseñas de los usuarios se almacenan con un Hash, esto permite una mayor              
seguridad debido a que no viaja en claro. El procedimiento para comprobar las             
credenciales de los usuarios es consultar en la tabla de usuarios la contraseña del              
email introducido y comparar ese hash almacenado con el hash de la que se ha               
utilizado al hacer login. Una combinación de caracteres siempre devuelve el mismo            
hash, por lo que al compararlos si son iguales, es que ha introducido la contraseña               
correcta. 
 
Una vez está creada y funcionando esta clase, hay que crear las interfaces de usuario.               
Para esto se utiliza una librería llamada SWT, que ayuda a simplificar la creación de               
ventanas, botones, campos de texto…  
 
La pantalla de inicio es la de identificación, en esta se comprueba que el usuario y                
contraseña son correctos y los permisos que tiene. En el caso de que el usuario sea un                 
administrador, se redirige a su panel de administración. 
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Imagen 1: Interfaz Log in 

 
El panel de administrador tiene tres botones para mostrar las diferentes tablas y cuatro              
botones para las acciones. Las acciones son las mencionadas anteriormente y una            
más que permite la ejecución de una query escrita por el administrador. Aquí se              
encuentran las columnas con los datos registrados en la base de datos. 
 

 
Imagen 2: Panel de Administrador tabla productos 

 
La introducción de datos para las acciones se hace a través de un formulario que               
incluye los atributos de las entidades. Por ejemplo, en el caso de modificar un usuario: 
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Imagen 3: Formulario modificación usuario 

 
 
Y para terminar con el panel de administrador, la acción de query que es un área de                 
texto donde el usuario puede escribir sus consultas de forma manual: 
 

 
Imagen 4: Área para ejecutar query 

 
 
En el caso contrario, si el usuario es un cliente, se le redirige al panel de cliente, el cual                   
es una lista de los productos habilitados para poder comprar. Los productos habilitados             
son los que están marcados por el administrador como habilitados y tienen un stock              
superior a 0, es decir, tiene existencias. 
 

11 



      APLICACIÓN DE GESTIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE UNA 
PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA CON SERVICIOS DE SEGURIDAD 

 
Imagen 5: Panel de cliente 

 
Al hacer la compra se abre una alerta avisando al cliente si su compra ha sido                
realizada con éxito o ha fallado por algún motivo. En caso de que haya ido bien, se                 
crea el pedido automáticamente reduciendo el stock del producto comprado. 
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7. RESULTADOS 
 
En este apartado se mostrarán los resultados de la traza al hacer consultas a la base                
de datos utilizando SSL. Para ello he utilizado un software llamado RawCap, que se              
encarga de capturar localhost, y Wireshark, para visualizar los paquetes capturados.           
Además, en la consola del Eclipse se imprime la traza de la conexión. 
 
La conexión se hace a través del puerto 3306 con jdbc y mysql. A la hora de introducir                  
la url y los datos del usuario, se le introduce que utiliza y necesita SSL, para confirmar                 
que lo hace con seguridad. 
 
Las siguientes imágenes se corresponden a la operación del login, el cual se compone              
de una consulta a la tabla de usuarios para comparar el email y la contraseña y una                 
segunda llamada para comprobar los permisos del usuario. Esto son dos consultas            
select. 
 
Primero una imagen de la captura del RawCap. Se puede ver el “handshake”, que es               
el intercambio de información y de la clave privada, necesario para el servidor. 
 

 
Imagen 6: Traza SSL Login Wireshark 

 
También contiene información acerca del certificado, el cifrado y la sesión. 
 
La siguiente imagen es de la traza que imprime Eclipse al realizar la conexión y la 
solicitud de login, que consiste en la consulta a la tabla de usuarios si existe el usuario 
con el email introducido. 
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Imagen 7: Traza SSL Login Eclipse 

 
La última imagen de esta llamada, muestra la traza en wireshark del protocolo MySQL 
en la que se incluye el puerto utilizado. 
 

 
Imagen 8: Traza MySQL Login Wireshark 

 
A continuación, una segunda muestra de resultados, en este caso vamos a insertar un              
producto. Esto consiste en una única consulta insert que incluirá una imagen y algunos              
campos de texto 
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Imagen 9: Traza SSL Insertar Producto Wireshark 

 

 
Imagen 10: Traza SSL Insertar Producto Eclipse 
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. 
Imagen 11: Traza MySQL Insertar Producto Wireshark 

 
En estas tres imágenes se ve la traza al insertar. En la primera (Imagen 7), se puede 
ver una transmisión de unos 15 MB, dividido en varios paquetes, lo cual indica que es 
la imagen. 
 
En el caso de la traza de eclipse, se muestra el cierre de la conexión SSL además de 
una operación de escritura de cerca de 15MB, lo que coincide con la imagen anterior y 
significa la escritura de la imagen del producto en la base de datos. 
 
Sin embargo, en el paquete de MySQL no se aprecia la diferencia, pero se puede ver 
que el puerto sigue siendo el 3306. 
 
Esto son dos casos de resultados de la aplicación en los que se comprueba que la 
conexión es segura y la información viaja de forma cifrada mediante protocolo SSL.  
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8. CONCLUSIONES 
 
He ampliado mi conocimiento en relación al protocolo SSL y el intercambio de datos              
seguros. También me ha servido para mejorar mi conocimiento de creación de            
interfaces en Java y su conexión a base de datos utilizando JDBC. 
 
Se ha creado una base de datos incluyendo usuarios, productos y pedidos, con una              
información mínima pero con atributos realistas como imagen del producto o teléfono            
de contacto en el caso de los usuarios. 
 
La interfaz de usuario es muy sencilla para que cualquier persona sin experiencia con              
SQL pueda manejar la base de datos anteriormente creada, en caso de que tenga más               
conocimiento, también puede utilizarla. 
 
El panel de administrador permite visualizar las tablas, en este caso usuarios, pedidos             
y productos, pudiendo hacer cambios como insertar, modificar y eliminar registros, todo            
esto con unos formularios amigable. 
 
El panel de cliente es más básico, mostrando los productos actuales con su imagen,              
nombre, precio y un botón que permite la compra. 
 
Por lo visto en la sección anterior, la aplicación hace intercambio de información de              
forma segura a través del protocolo SSL, lo cual era el objetivo. 
 
Finalmente, las contraseñas se almacenan en hash, lo que hace que los datos de              
identificación de los usuarios sean seguros y no se puedan descifrar. 
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9. ANEXOS 
 

9.1. ANEXO 1: ATRIBUTOS DE ENTIDADES 
 
Existen 3 entidades diferentes explicadas en la sección 5: 
 

- Users: 
- id: Un número entero para identificarle, es único. 
- firstname, lastname: Nombre y apellidos del usuario. 
- email: Dirección de correo electrónico, único. 
- group: Toma los valores admin o customer, indica los permisos del           

usuario. 
- password: Es un blob que contiene el hash de la contraseña del usuario 
- phonenumber: Número de teléfono de contacto. 
- dateInscription: Se crea automáticamente al registrarlo, es la fecha de          

inscripción 
- admin_id: Es la id del administrador que ha creado el usuario. 

 
- Products: 

- id: Un número entero para identificarlo, es único. 
- name: Nombre del producto. 
- category: Categoría de producto 
- price: Precio del producto 
- image: Es un blob que contiene la imagen que suba el administrador. 
- description: Descripción del producto. 
- date: Fecha del momento de creación del producto. 
- stock: Existencias del producto en la base de datos. 
- status: Toma los valores 1 o 0 en base de datos, Enable o disable              

respectivamente para la visualización del administrador. 
- admin_id: Es la id del administrador que ha creado el producto. 

 
- Orders: 

- id: Un número entero para identificarlo, es único. 
- customer_id: id del usuario que ha hecho el pedido. 
- total: Precio del pedido 
- date: Fecha del momento en la que el pedido se realiza 
- product_ids: id de los productos pedidos. 
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9.2. ANEXO 2: ESTRUCTURA DEL CÓDIGO 
 
El código consiste en 7 clases diferentes. 
 

- Conexion.java : Esta se encarga de la conexión con la base de datos utilizando              
jdbc y ssl. Además, incluye los métodos relacionados con las consultas y            
sentencias a enviar. También comprueba las credenciales del usuario y sus           
permisos. 

- LoginInterface.java : Esta es la primera ventana que ve el usuario. Es un simple              
formulario que pide email y contraseña. Hace la llamada a la clase anterior             
insertándole los datos y redirige al panel de administrador o de cliente,            
dependiendo de su grupo. 

- AdminPanelInterface.java : Si el usuario es administrador, se le muestra este           
panel. Contiene la información de la tabla que se está mostrando. Hay botones             
para elegir que tabla mostrar. También tiene las acciones insertar, editar,           
eliminar y query. 

- AdminInsertInterface.java : Esta interfaz muestra el formulario de inserción. Si          
se está mostrando en la interfaz anterior los productos, mostraría los campos            
del producto. 

- AdminEditInterface.java : Similar a la anterior pero dedicada a modificar el           
registro, hay que introducir la ID de este. 

- AdminDeleteInterface.java : Muestra un campo pidiendo la id del registro a           
eliminar. 

- AdminQueryInterface.java : Contiene un área de texto para escribir la consulta           
o sentencia en SQL que se quiere ejecutar. 

- CustomerPanelInterface.java : En caso de que el usuario que ha hecho login            
sea un cliente, se le muestra esta interfaz. Contiene el catálogo de productos             
habilitados y que tienen existencias (>0). Debajo de cada producto hay un            
botón para comprarlo. 
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9.3. ANEXO 3: CASOS DE PRUEBA 
 

9.3.1. INSERTAR USUARIO DEL GRUPO CLIENTE 
 
Datos del login: 

- email: alexviz96@gmail.com 
- password: admin 

 
Estado actual: 
 

 
 
Datos a insertar: 

- First Name: caso1 
- Last Name: prueba1 
- Email: prueba1@yopmail.com 
- password: prueba1 
- phone: 666555444 
- group: customer 

 
Estado posterior a la inserción: 
 

 
 
Probando hacer login con el nuevo usuario: 
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Se muestra la interfaz de cliente como tenía que ocurrir. 
 

9.3.2. ELIMINAR PRODUCTO DUPLICADO 
 
Datos del login: 

- email: alexviz96@gmail.com 
- password: admin 

 
Estado actual: 
 

 
 
Se va a eliminar al último producto: 

- id: 11 
- name: adwadw 
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El producto ha sido eliminado con éxito. 
 

9.3.3. INSERTAR PRODUCTO NUEVO 
 
Datos del login: 

- email: alexviz96@gmail.com 
- password: admin 

 
Estado actual: 
 

 
 
Datos del producto a insertar: 

- name: Camiseta Verde Adulto 
- category: Ropa 
- price: 20.95 
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- image: images/camiseta_verde_adulto_1.jpg 
- description: Camiseta verde muy bonita 
- stock: 100 
- status: Enable 

 
Estado posterior a la inserción: 
 

 
 

9.3.4. COMPRA DE UN PRODUCTO 
 
Datos del login: 

- email: prueba1@yopmail.com 
- password: prueba1 

 
Estado actual: 
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Panel de cliente: 
 

 
 
Producto a comprar: 

- id: 12 
- name: Camiseta Verde Adulto 

 
Estado posterior a la compra: 
 

 
 
Se ha creado el pedido con id 8 por el cliente 20. 
 

9.3.5. MODIFICAR PRODUCTO - QUERY 
 
Datos del login: 

- email: alexviz96@gmail.com 
- password: admin 

 
Query a ejecutar:  
UPDATE `products` SET `description` = ‘Película 2019’ WHERE `id` = 9; 
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Resultado: 
 

’ 
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9.4. ANEXO 4: SSL 
 
SSL es un protocolo de red para conexiones entre cliente y servidor. Funciona con una               
combinación de claves privada y pública que sirven para cifrar y descifrar la             
información que va a ser intercambiada durante la conexión. Además, utiliza un            
mecanismo de criptografía y autenticación de la información transmitida. En esa           
transmisión de la información, se intercambian las claves privadas a través de un             
certificado SSL. 
 
Este protocolo está formado por dos subprotocolos, el del “handshake” o “apretón de             
manos” y el “record”. 
 
El primero consiste en el establecimiento de la conexión y negociar el sistema             
criptográfico. También se produce el intercambio del certificado y las claves           
anteriormente mencionadas. 
 
El subprotocolo record define cómo se realiza la comunicación entre cliente y servidor             
y cómo se prepara la información para cifrarla y descifrarla. 
 
SSL es muy utilizado en páginas web y clientes de correo electrónico. Habitualmente             
para transacciones con tarjeta de crédito, login y redes sociales. 
 

9.4.1. CERTIFICADOS SSL 
 
Los certificados SSL son unos ficheros que enlazan una clave privada a una             
organización. Esta organización necesita instalar los certificados en su web para           
comenzar a trabajar con transmisión segura de datos. 
 
Funciona con la clave privada y la clave pública, que son cadenas de caracteres              
generadas de forma aleatoria. La pública tiene que conocerla el dominio y el servidor y               
sirve para encriptar cualquier mensaje o información. Si A envía un mensaje a B, A lo                
cifra con la clave pública de B y éste lo descifra con su clave privada. De esta forma, si                   
alguien captura el mensaje no podrá descifrarlo ya que le falta la clave privada de B. 
 
El certificado SSL hay que comprarlo para que sea incluido en las listas de              
organizaciones seguras. Un certificado que no esté presente en esas listas, no será             
reconocido como seguro ya que el cliente no dispondrá de él y no lo conocerá. 
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