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1.1 Descripción general del proyecto 
 

La finalidad de este proyecto, que en este documento se presenta, consiste en la 

construcción de un sistema de acceso a base de datos segura mediante certificados y firma 

digital de todas las operaciónes que se realizan contra la misma. 

En el mundo en que vivimos se hace cada vez mas necesario utilizar algún medio de 

comunicación seguro para nuestos datos así como garantizar que lo que se está haciendo 

viene de la persona/sistema que dice es ser. Para ello como se ha mendionado al comienzo 

de este texto, el sistema provee un canal seguro entre el “backend”, en este caso la BBDD y 

el sistema desarrollado. Dicho canal seguro se encripta mediante certificados de clave 

pública-privada. Con esto garantizamos la confidencialidad de la comunicación.  

Además del canal seguro proporcionado se garantiza que todas las operaciones sobre la 

BBDD son de quien dice ser que son, y que han sido emitidas desde nuestro sistema. Si 

alguien modificase algún dato de la BBDD, quedaría sin firma y podríamos demostrar su 

invalidez y por tanto acceso irregular. 

Puede proporcionar una herramienta muy útil de cara a auditorías, procesos  judiciales 

que necesiten garantizar los datos,…. 

El lenguaje de programación elegido para el desarrollo ha sido Java 8. El motivo ha sido 

por su API para desarrollo de componentes gráficos, inmejorable soporte para el manejo de 

certificados, distinas herramientas, ide’s y compatibilidad entre todas las plataformas del 

mercado existentes. 

El sistema de gestión de base de datos (SGBD) elegido es MySQL 5.6 última versión 

hasta la fecha, aunque se ha probado con versiones anteriores no habiéndose observado 

problema alguno en el funcionamiento del sistema. 

En cuanto a la versión TSL adoptada es openSSL 0.9.8zg.  

Como puede observarse se ha optado por usar software opensource para el desarrollo del 

proyecto principalmente por dos razones.  

La versión del jdk usado es 1.8.0_65 
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La más obvia, el coste de los productos. Si bien hay licencias especiales para estudiantes 

en otras versiones comerciales, no se ha detectado necesidad o beneficio alguno en usarlas. 

La segunda es que, no solo no se ha detectado tras un análisis previo, que sea 

beneficioso utilizar versiones comerciales, si no que  las productos opensource en los que 

se basa el proyecto nos aportan mayor compatibilidad entre arquitecturas. Si bien el 

proyecto ha sido realizado bajo Windows 7, se ha probado en Arch Linux sin tener que 

modificar parte alguna del sistema.  

1.2 Estructura del documento 

El trabajo realizado en el presente proyecto se ha dividido en los siguientes capítulos: 

 En el capítulo 1 se incluye una pequeña introducción y una breve descripción de los 

objetivos que se plantearon al inicio de este trabajo definiendo de forma general 

aquellos puntos que se han considerado más importantes durante el desarrollo del 

proyecto. 

 En el capítulo 2 se describe los mecanismos existentes de seguridad en las 

comunicaciones mediante claves simétricas, asimétricas, certificados. También se 

describen los pasos dados para la creación de certificados y almacenes de 

certificados para el sistema. Por último me ha parecido interesante incluir una 

comparativa entre las distintas implementaciones de TSL/SSL ofrecidas por el 

mercado, tanto opensource como comerciales. 

 En el capítulo 3 se presenta el planteamiento del problema que supone implementar 

el proyecto propuesto dando una descripción general de la solución y de las 

herramientas y técnicas utilizadas. 

 En el capítulo 4 se desarrolla la solución planteada. Se describirá cada unos de los 

componentes de los que consta la aplicación que son tres. 

El primero el “core” del sistema. Es la parte que se comunica directamente de forma 

segura con la BBDD y firma las operaciones. 
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Un cliente que conecta con el core, con autenticación por usuario/password 

además de encriptación del canal mediante certificados. 

Por último un pequeño componente que nos permite verificar todas y cada una 

de las operaciones que se ha hecho en la BBDD están firmadas por el sistema. 

 En el capítulo 5 se presentan las conclusiones obtenidas del desarrollo del 

proyecto y las posibles líneas futuras de investigación. 

 Por último se incluyen varios anexos donde se incluye la bibliografía utilizada, 

algunos ejemplos de automatización y la interfaz de usuario. 
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En mundo financiero, las tecnologías de la información lo son todo. Sin el soporte de los 

numerosos y complejos  los sistemas informático en los cuales se almacenan todos activos 

financieros, donde se realizan millones y millones de transacciones a lo largo de todo el 

mundo,  donde permite conectarse a los usuarios para operar con sus cuentas y así un largo 

etcétera… el sistema financiero global no lo conoceríamos como es hoy en día. 

Para hacernos una idea de lo importante que es la seguridad hoy en día en los sistemas 

financieros, solo dar un dato: Entre los años 2008 y 2009 los ataques informáticos para 

realizar fraudes financieros mostraron un crecimiento del 66% (CSI Survey 2009). 

Nos podemos imaginar que ante tales cantidades de información, y la importancia de la 

misma, la seguridad debería estar en la cima de las prioridades de cualquier entidad 

financiera. El dinero de todos sus clientes está en juego. Y no solo el de sus clientes, 

también el de los clientes de otras entidades. Vivimos en un mundo globalizado y esto no es 

una excepción. 

Dichos datos y las transacciones que se realizan son de muchos tipos y de orígenes muy 

distintos. La seguridad en los cuales son trasmitidos también es de muy diverso tipo, 

pueden viajar por redes privadas de área local, redes privadas virtuales o incluso redes 

públicas como Internet. 

Como puede verse por la diversidad de las redes que se usan las necesidades e 

implementaciones de seguridad requeridas pueden ser de muy diversos tipos. 

Debido a que toda la información que se intercambia entre los sistemas financieros de todo 

el mundo es de carácter transaccional y que además, como hemos podido ver, los orígenes 

pueden ser de muy diversos tipos, es importantísimo cumplir los pilares en los que se 

sustenta la seguridad informática: confidencialidad, integridad, disponibilidad. A estos tres 

pilares en la seguridad, notros le añadimos el no repudio. 

 Confidencialidad: La confidencialidad es una propiedad de la seguridad de la 

información por la que se garantiza que la información requerida solo estará 
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disponible para todo aquel que esté autorizado para acceder a ella. Según la 

norma ISO/IEC 27002 la define como  "garantizar que la información es accesible 

sólo para aquellos autorizados a tener acceso". 

La confidencialidad se garantiza principalmente mediante dos mecanismos de 

seguridad, el control de accesos mediante algún sistema de autorización y gracias al 

uso de sistemas de criptografía modernas. 

 Integridad: La integridad de los datos se refiere a que los datos no deben ser 

modificados sin autorización. Se deben mantener como salieron en origen sin que 

sufra alteración alguna por un tercero, ya sea este una persona o un proceso. 

La técnica más usada para garantizar la integridad de los datos es generar un 

contenido extra a la información que se quiere preservar su integridad a modo de 

resumen. Con dicho resumen se nos permite verificar posteriormente su integridad. 

Está técnica es lo que comunmente se llama firma digital. 

 Disponibilidad: Está característica nos viene a decir que la información debe estar 

siempre disponible para toda aplicación, proceso o persona que previamente 

autenticado lo requiera. 

Es importante que bajo todas las medidas de seguridad implementadas ya sean tanto 

los mecanismos de autorización como la seguridad en los canales que los trasmite 

funcionen a la perfección.  

Otra característica que debe cumplirse para garantizar la disponibilidad de la 

información es evitar denegaciones de servicio (DOS) que impediría que estuviese 

disponible. 

Dependiendo del tipo de información y el uso que se le dé hay bastantes medidas 

que nos aseguran esta disponibilidad. Lo más común es mantener sistemas 

distribuidos tipo clúster, almacenamiento SAN, comunicaciones redundadas y así 

un largo etcétera. 
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 No repudio: En esta característica de la seguridad podemos hablar de no repudio 

den origen y no repudio en destino. Con el no repudio tanto emisor como receptor 

se ponen de acuerdo en ciertos protocolos de seguridad para garantizar que tanto 

uno como otro son quienes dicen ser. Tanto el emisor como el receptor no deberán 

ser capaces de desafiar que no han sido los interlocutores en el intercambio de la 

información. El método más común de reafirmar el origen digital de los datos es a 

través de certificados digitales, una forma de clave de infraestructura pública, la 

cual firma digitalmente la pertenencia. 

 

2.1 Amenazas y ataques 
 

Una amenaza es una posible violación de la seguridad que es posible debido a que se puede 

explotar alguna vulnerabilidad. El ataque, por consiguiente es el asalto a la seguridad del 

sistema debido a la existencia de una amenaza. 

Para poder diseñar una arquitectura de seguridad hay que tener en cuenta varios factores y 

dependiendo de los tipos de ataques que podemos sufrir habrá que diseñar distintos 

mecanismos y servicios de seguridad. 

2.1.1 Ataques a la seguridad 
 
El conocimiento de las posibles amenazas que puede sufrir una red de datos es de vital 

importancia ya que de su tipo dependerá la política de seguridad adoptada y también 

influirá en el momento de implementar mecanismos y funciones de seguridad. Existe un 

conjunto muy amplio de ataques que pueden afectar a la seguridad de una red de datos que 

ocurren en numerosos casos reales. La naturaleza del ataque a una organización en concreto 

depende específicamente de las características propias de su red de datos. Sin embargo, se  

puede realizar una aproximación al problema considerando una serie de ataques genéricos. 
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Para analizar dichos tipos de una manera mejor, se considerará la red de datos como un 

sistema de información. De esta forma, en ausencia de ataques existirá un flujo normal de 

información desde un sistema informático de la red hacia otro. Este flujo normal se 

presenta en la figura 2.1. En la figura 2.2 se presentan cuatro categorías generales de 

ataques: 

 

Flujo normal de datos

Origen Datos Destino Datos

Flujo normal de datos

Origen Datos Destino Datos

 

Figura 2-1 Flujo normal de información en una red de datos 

 
 
A continuación se detallan las cuatro categorías de ataques arriba representadas: 

 

1. Interrupción: Un recurso de un sistema es destruido o deja de estar disponible. Este 

tipo de ataque afecta a la disponibilidad de recursos. Un ejemplo de este ataque podría 

ser la destrucción de una parte del hardware, la inhabilitación de la red de 

comunicaciones, etc... 
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Interrupción

 

Figura 2-2 Interrupción 
 

2. Interceptación: Es cuando un intruso accede a un recurso sin estar autorizado. Este es 

un ataque a la confidencialidad. Ejemplos de este tipo de ataque son la captura de datos 

en una red o copias ilícitas de ficheros. 

 

Interceptación

 

Figura 2-3 Interceptación 
 

 

3. Modificación: Además de acceder a un recurso sin autorización, un intruso falsifica la 

información. Este es un ataque a la integridad. Dentro de este tipo de ataque están por 
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ejemplo el cambio de valores en un fichero de datos, alteración de un programa o la 

modificación del contenido de los paquetes que van por la red. 

 

Modificación

 

Figura 2-4 Modificación 
 

 

4. Inserción: Un intruso inserta objetos en el sistema. Este es un ataque a la autenticación. 

Ejemplos de este tipo de ataque son la inserción de unidades de datos en la red o la 

adición de campos a un fichero. 

 

Inserción

 

Figura 2-5 Inserción 
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Todos estos tipos de ataques comentados, se pueden agrupar en dos grandes grupos que a 

continuación se detallan: ataques pasivos y ataques activos. 

 

2.1.1.1 Ataques pasivos 

 
Estos tienen su origen en la escucha o monitorización de una transmisión. Dentro de este 

tipo de ataques se pueden considerar dos situaciones diferentes: 

 La revelación de los contenidos de las unidades. Un intruso podría acceder a 

contenidos sensibles o confidenciales como por ejemplo en la transferencia de 

ficheros, mensajes de correo electrónico, conversación telefónica etc... 

 

Cuando se trata de información cifrada se pueden utilizar técnicas de criptoanálisis con el 

fin de encontrar métodos para romper los códigos usados para transmitir la información 

segura. El criptoanálisis es un área matemática ampliamente usada y típicamente envuelve 

una gran cantidad de potencia de computación frente a los modernos sistemas. 

 El análisis de tráfico es una posibilidad más sofisticada. Supóngase que se 

dispusiera de alguna técnica para enmascarar los contenidos de las unidades de 

datos de modo que aunque un intruso capturara una unidad de datos no pudiera 

extraer sus contenidos. Esta técnica normalmente es el cifrado. El intruso podría 

determinar la localización y la identidad de las entidades que se comunican y podría 

observar la frecuencia y longitud de las unidades de datos intercambiadas. Esta 

información podría ser útil para analizar la naturaleza de la comunicación que está 

teniendo lugar. 

 

Los ataque pasivos son muy difíciles de detectar ya que no alteran las unidades de datos. 

Sin embargo es posible evitar estos ataques, por lo que hay que hacer más énfasis en la 

prevención que en la detección. 
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2.1.1.2 Ataques activos 

 
Estos ataques implican alguna modificación en el flujo de las unidades de datos que se 

transmiten por la red, la inclusión de nuevas unidades fraudulentas o la interrupción de las 

comunicaciones con la consiguiente pérdida de datos. Estos ataques afectan a la 

disponibilidad de recursos y a la integridad o autenticidad  de las unidades de datos. 

 

Dentro de los ataques activos, se pueden distinguir varias categorías de ataques como son la 

suplantación de identidad, modificación de datos en tránsito, retransmisión y alteración de 

las facilidades y recursos de las comunicaciones. A continuación se explica cada una de 

estas categorías. 

 

 La suplantación de la identidad se produce, cuando una entidad dice ser otra 

diferente. Puede tener lugar bien sea por la fabricación de una unidad de datos o por 

la modificación de una transmitida por la red. Por ejemplo, un intruso podría haber 

capturado las direcciones origen y destino de una comunicación, así como los 

números de secuencia de las unidades de datos intercambiadas. En un instante dado 

podría enviar una unidad de datos suplantando a una de las entidades que se 

comunican. 

 

 La modificación de la información en tránsito es otra posibilidad. Este ataque 

requiere por un lado una combinación de observación de la información e inserción 

de datos. Los ataques que se pueden considerar en este apartado son muchos. Por 

ejemplo se pueden modificar los contenidos de los mensajes correspondientes a un 

protocolo de sincronización de relojes interfiriendo en la consideración de 

actualidad de estos mensajes. 

 

 La retransmisión consiste en la captura pasiva de unidades de datos y su posterior 

retransmisión para producir efectos indeseados. Este tipo de ataques pueden 
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provocar retardos en las unidades de datos o afectar a la integridad de un flujo de 

datos en una comunicación orientada a conexión. La retransmisión de mensajes es 

sencilla de ejecutar y requieren poca sofisticación. Un intruso también podría 

suprimir un mensaje y posteriormente retransmitirlo pudiendo ocasionar efectos 

nefastos (un análisis de este tipo de ataque se puede encontrar en [GONG92]). 

 

 La inserción de información es otro posible ataque que puede tener múltiples 

implicaciones. Ejemplos de este tipo de ataque pueden incluir la inserción de 

mensajes adecuados a un protocolo de comunicaciones o de seguridad, la inserción 

de paquetes de información de encaminamiento de modo que se reencamine el 

tráfico de manera favorable para un intruso. Aunque este mecanismo pueda parecer 

difícil en la mayoría de los casos es técnicamente posible. 

 

 La alteración de las facilidades o recursos de comunicaciones puede afectar al uso 

normal o a la gestión de las facilidades de comunicación. Este ataque puede tener un 

objetivo específico: por ejemplo, un intruso puede suprimir todas las unidades de 

datos dirigidas a un destino particular. Otra forma de ataque puede ser la alteración 

del funcionamiento de la red produciendo una sobrecarga con unidades de datos que 

degradan el rendimiento. 

 

Los ataques activos presentan características opuestas a los ataques pasivos. Mientras que 

los pasivos son difíciles de detectar, se pueden establecer mecanismos para evitar que estos 

tengan éxito. Por otro lado es bastante difícil evitar los ataques activos de manera absoluta 

ya que requeriría protección física de todos los medios y facilidades de comunicación en 

todos los instantes. Por lo tanto, en caso de los ataques activos, lo que se pretende es 

detectarlos y recuperarse de cualquier perturbación o retardos. 
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2.2 Cifrado 
 

El cifrado es un mecanismo de seguridad que nos permite mitigar muchas de las amenazas 

e intentos de ataque a nuestra infraestructura.  

Los sistemas de cifrados criptográficos se pueden clasificar teniendo en cuenta los tres 

factores siguientes: 

1. Tipo de operación para transformar el texto claro en texto cifrado. Lo algoritmos 

pueden estar basados en un o en ambos de los métodos (lo más habitual) que se 

describen a continuación. 

El cifrado por sustitución es un método de cifrado por el que unidades de texto 

plano son sustituidas con texto cifrado siguiendo un sistema regular; los elementos a 

sustituir pueden ser una sola letra (el caso más común), pares de letras, tríos de 

letras o mezcla de lo anterior. El receptor descifra el texto realizando la sustitución 

El orden de los elementos no es alterado, simplemente sustituidos por otros 

elementos.  

Si el cifrado opera sobre letras simples, se denomina cifrado por sustitución simple. 

Si por el contrario opera sobre grupos de letras, se denomina poligráfico. 

El método de cifrado por transposición, mantiene los elementos del texto en claro 

pero los reordena. 

La sustitución consiste en tratar de ocultar la relación que existe entre el texto claro, 

el texto cifrado y la clave. Un buen mecanismo de sustitución hará demasiado 

complicado extraer relaciones estadísticas entre las tres cosas. Por su parte la 

transposición trata de repartir la influencia de cada bit del mensaje original lo más 

posible entre el mensaje cifrado.  
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2. Número de claves usadas. Quizás este sea el factor que más distingue el tipo de 

algoritmos. Cuando se usa una misma clave entre emisor y receptor, se denomina 

cifrado simétrico o convencional. Cuando el emisor y el receptor usan claves 

diferentes, se denomina cifrado asimétrico o de clave pública. Este tipo de 

algoritmos aparecieron por primera vez en 1976. Son muchísimos más recientes que 

los convencionales donde podemos encontrar el cifrado César usado como su 

nombre indica por Julio César para enviar órdenes a sus tropas. 

 

3. Forma de procesar el texto claro. Básicamente tenemos dos formas de procesar el 

texto en claro que sale del emisor.  

Cifrado por bloques. Una gran parte de los algoritmos de cifrado simétrico operan 

dividiendo el mensaje que se pretende codificar en bloques de tamaño fijo, y aplican 

sobre cada uno de ellos una combinación más o menos compleja de operaciones de 

Sustitución y transposición.  

Algoritmos que usan cifrados por bloques son DES, Triple DES, AES, IDEA, 

Blowfish, RC5 

Cifrado de flujo. En 1917, J. Mauborgne y G. Vernam inventaron un criptosistema 

que consistía en emplear una secuencia aleatoria de igual longitud que el mensaje, 

que se usaría una única vez combinándola mediante alguna función simple y 

reversible, normalmente OR exclusivo, con el texto en claro carácter a carácter. Si 

se piensa bien, según lo ideado por Mauborgne y Vernam nos obligaría a tener una 

clave de la misma longitud que el texto a cifrar. Para solucionar esto, se usa un 

generador pseudoaleatorio donde se generan secuencias criptográficamente 

aleatorias. La semilla del generado se usa como clave. 

Como ejemplo de este tipo de cifrado, se puede mencionar a RC4, el cuál es el 

motor de cifrado para WEP (Wired Equivalent Privacy). 
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2.2.1 Cifrado Clásico 
 

Es el único cifrado usado antes de la aparición a finales de los años 70 de los cifrados de 

clave pública. Aún sigue siendo el más usado ya que no requiere de tanta potencia de 

cálculo y es mucho más rápido en comparación al de clave pública, sobre todo para cifrar 

grandes cantidades de información. 

El problema de los cifrados asimétricos o de clave pública cifrando es el tamaño 

máximo del texto a cifrar que suele ser limitado.  

 

Principios del Cifrado simétrico: 

 Texto claro. Es la entrada de nuestro proceso. Es el texto que queremos cifrar. 

 Algoritmo de cifrado. Es el algoritmo con el cual vamos a cifrar nuestro texto claro. 

Como ya explicamos anteriormente por medio de aplicar varios pasos de 

transformaciones y transposiciones de los elementos del texto en claro. Por regla 

general, dicho algoritmo es de dominio público. Se ha demostrado con el paso del 

tiempo que son algoritmos más fuertes aquellos que son conocidos y se han puesto a 

prueba por todo el mundo. Además al ser públicos se abarata mucho su coste 

pudiéndose implementar en numerosos circuitos hardware. 

 Clave. Es aquí donde reside la fuerza de estos tipos de cifrado. La clave junto al 

texto en claro es la entrada de nuestro proceso. 

 Texto cifrado. Es el resultado de aplicar el algoritmo de cifrado junto con la clave al 

texto claro de la entrada. 

 Algoritmo de descifrado. El básicamente el mismo algoritmo de cifrado pero 

aplicado a la inversa. 
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2.2.1.1 Distribución de claves en el cifrado clásico 

 
Como se ha mencionado anteriormente, este tipo de algoritmos, están basados en el uso 

de una clave única. Es por tanto que en esta clave es donde reside la fuerza del cifrado. El 

algoritmo es público y la clave debe quedar siempre protegida de posibles intrusos 

intercepciones. Una buena medida de seguridad consiste en cambiar la clave cada no 

demasiado tiempo. Con esto resolvemos una parte del problema, que mantener la clave en 

secreto ante posibles intrusiones al equipo local. El otro problema a solventar es la 

distribución de la clave entre las partes. A continuación se detallan los posibles casos 

disponibles para la distribución de claves entre dos entidades A y B. 

 

1. La clave es elegida por una de las dos entidades, ya sea A o B y se entrega 

físicamente al otro. 

2. Una tercera entidad C elige la clave y se la entrega físicamente a las entidades A y 

B. 

3. Entre las entidades A y B existía una clave ya definida con anterioridad y es usada 

para transmitir cifrada la nueva clave. 

4. Existe una tercera entidad C, que tiene un canal de transmisión cifrado con las 

entidades A y B. La entidad C usa estos enlaces cifrados para transmitir la clave 

entre A y B. 

 

El intercambio en el cifrado de enlace las opciones 1 y 2 de intercambio manual de clave 

pueden llegar a ser una opción ya que solo se intercambian datos entre dos interlocutores. 

Sin embargo en el cifrado extremo a extremo, esta entrega manual es complicada ya que 

pueden intervenir muchos interlocutores. 
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El cifrado de enlace se realiza en el nivel 1 del modelo TCP/IP. Tanto el cifrado de la 

información saliente como el descifrado de la información entrante, en este tipo de cifrado 

el proceso se realiza siempre en la capa física de red. El 

encargado de cifrar  es el software de red que a su vez se 

comunica con las aplicaciones. 

La ventaja del cifrado de enlace es que se cifra todo tanto 

los datos como las cabeceras añadidas por los demás 

niveles y que todas las aplicaciones se benefician de 

él. Debido a que es muy fácil interceptar la información 

que viaja en redes wifi, este tipo de cifrado es muy 

adecuado donde las propias tarjetas de los equipos cifran y 

descifran la información.  

IPSEC es un tipo de cifrado de enlace, provee servicios 

similares a SSL pero a nivel de red. Cifrar en este nivel es 

mucho más flexible y robusto. Además puede proteger 

protocolos de capas superiores como TCP o UDP. 

El cifrado de extremo a extremo se realiza en el nivel 4, es decir, en el nivel de Aplicación. 

La aplicación es la que cifra los datos antes de mandarlos al sistema operativo y este a la 

capa de red,  y la que los descifra una vez recibidos. SSL, SSL2, SSL3 y TLS son ejemplos 

de protocolos de cifrado de extremo a extremo para comunicaciones con sesión y son 

usados mayoritariamente en la web. 

Cuando son los sistemas finales los que mantienen el cifrado es difícil distribuir 

manualmente el alto número de claves que se manejan si se mantienen varias sesiones 

simultáneamente entre todos los sistemas simultáneamente. Como ejemplo para hacerse 

una idea de las claves que hay que manejar, si tenemos N sistemas informáticos, el número 

de claves necesarias son (N(N-1))/2. Es decir, si tenemos 3 sistemas, número de claves 

necesarias para mantener una comunicación cifrada entre todos es de solo 3. Pero si 

tenemos 10 sistemas, el cual no es un número muy elevado, debemos tener 45 claves. 

Figura 2-6 Modelo TCP/IP 
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Esto como decimos es hasta cierto punto manejable, siempre que el número de sistemas no 

sea muy elevado y el cifrado sea de enlace. Si el cifrado es extremo a extremo, al realizarse 

en las capas superiores del modelo TCP/IP es necesaria una clave por cada sesión que se 

mantenga, y un solo sistema puede tener N sesiones simultáneas. Es del todo imposible la 

distribución manual en estos casos. 

La opción 3 es válida tanto para el cifrado de enlace como para el cifrado de extremo a 

extremo. El problema que podemos encontrarnos es que si la clave queda comprometida en 

algún momento, quedarían ya todas comprometidas. Si se cambiase la clave habitualmente 

estaríamos en la opción 1, ya que el intercambio se realizaría manualmente y seguimos 

teniendo (N(N-1))/2 claves. 

La solución óptima a todos los efectos es la opción 4 que es válida también para cifrados de 

enlace y de extremo a extremo. La entidad externa C se denomina Centro de Distribución 

de Claves o CDC para abreviar. En este tipo de comunicación tenemos dos tipos de clave.  

La clave usada para cifrar la comunicación entre las entidades A y B. Esta clave es 

temporal y se denomina clave se sesión. Esta clave de sesión se usa durante la duración del 

enlace virtual que se crea para el intercambio de información segura. Una vez que finaliza 

dicho enlace la clave se deshecha. Con esto conseguimos que cambiando la clave muy 

habitualmente, un posible atacante no tenga suficiente tiempo para poder capturar 

demasiado “tráfico” y romper la clave. Para mayor seguridad se podría cambiar la clave de 

sesión varias veces durante la comunicación pero esto produciría un retardo a tener en 

cuenta ya que hay que recibir e intercambiar dicha clave.  

La segunda clave, es la compartida entre el CDC y los sistemas del tipo A y B. Esta clave 

se denomina clave privada y el número es bastante más reducido que el de las claves de 

sesión. En este caso con tener N claves, una por cada uno de los sistemas finales, es 

suficiente. En caso de comprometerse dicha clave, la distribución de una nueva no es un 

drama ya que el número es mucho más reducido. 

La distribución de las claves de sesión entre los sistemas A y B se realiza a través siempre 

del CDC cifrando dicha clave de sesión con la privada ente A - C y B – C. Por eso aunque 
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es más seguro intercambiar la clave de sesión varias veces durante una conexión entre A y 

B, en la práctica solo es realmente útil si dicha conexión durase demasiado tiempo. 

Existen dos modelos básicos de distribución de claves, uno centralizado con el protocolo 

Needhman-Schroeder y otro distribuido. Vamos a explicar un poco por encima cada uno de 

ellos viendo pros y contras de cada. 

Modelo centralizado o de Needhman-Schroeder. 

Dicho modelo es más o menos lo que hemos contado en el tipo 4 de claves privadas y de 

sesión a través de un CDC.   

Disponemos de un Centro de Distribución de Claves, a través de la cual se distribuyen las 

claves de sesión entre las distintas entidades que tienen comunicación con este CDC.  

Continuando el ejemplo que venimos exponiendo a lo largo de este apartado, disponemos 

de una entidad A que comparte una clave secreta Ka con el CDC y una entidad B que 

comparte otra clave secreta Kb con el CDC. Estas dos entidades, A y B quieren mantener 

una comunicación cifrada para lo cual necesitan una clave de sesión. A continuación vemos 

los pasos necesarios para lograr que dicha comunicación entre A y B sea segura. 

1. La entidad A envía una petición al CDC que contendrá, la identidad de las  

entidades que intervendrán en la comunicación para la cual se solicita la clave de 

sesión y un código de uso único (NONCE). Este nonce, es un número generado 

aleatoriamente que previene de que una atacante pueda responder con un mensaje 

válido pero antiguo. A espera que se le responda con el mismo nonce que generó 

envió. 

2. El CDC responde con una trama cifrada con la clave compartida que mantiene con 

la entidad A Ka. Dicha trama contiene la clave de sesión solicitada, el nonce 

generado por la entidad A, el identificativo de la entidad B y una subtrama cifrada 

con la clave que mantiene compartida con B Kb que contendrá la clave se sesión y el 

identificador de la entidad A. Esta subtrama está dirigida a B y será entregada por A 

en la primera comunicación que realizaran las entidades A y B. Gracias al nonce, la 
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entidad A puede verificar que la trama de respuesta del CDC no ha sido alterada por 

un posible atacante respondiéndole con una trama anterior que haya sido capturada. 

3. Ahora la entidad A dispone de la clave de sesión Ks para poder comunicarse con la 

entidad B. Lo que hace es enviar el tercer elemento de la trama recibida por el CDC, 

es decir, la subtrama cifrada con Kb que contiene el identificador de la identidad con 

la que se va a comunicar B, que es ella misma, y la clave de sesión Kb. A partir de 

este momento tanto A como B disponen de la clave de sesión, pero aún hay que 

realizar un par de pasos más para que B se asegure que no le ha enviado esa trama 

un atacante con una trama anterior interceptada. 

4. La entidad B, pasa asegurarse que la clave se sesión recibida es actual y no el 

reenvío de alguna sesión anterior, envía a la entidad A un nuevo nonce generado por 

el mismo, cifrado con la clave de sesión recibida Ks 

5. La entidad A responde a B cifrando a B con dicha clave de sesión aplicándole 

alguna función matemática al nonce recibido, por ejemplo, restándole 1 al valor. 

 

 

 

 

 

 

Modelo distribuido de claves 

El principal problema que nos encontramos con los sistemas centralizados de distribución 

de claves es que hay que proteger el CDC de cualquier intruso. Una vez comprometido el 

CDC nuestro modelo de distribución de claves queda invalidado. 

1. A → C:  A, B, NA 
2. C → A: KAT{KS, NA, KBT{KS, A}} 
3. A → B: KBT{KS, A} 
4. B → A: KS{NB} 
5. A → B: KS{NB-1} 

Figura 2-7 Algoritmo Needhman-Schroeder 
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Una posible solución es descentralizar este modelo, que si bien no es válido para redes de 

grandes dimensiones, si es válido de usar dentro de determinadas áreas más reducidas. 

El número de claves que manejamos otra vez es (N(N-1))/2 ya que cualquier sistema final 

puede hablar con cualquier sistema final. El funcionamiento de distribución de claves en 

este modelo es el siguiente: 

 

1. La entidad A le envía una petición de clave de sesión a la entidad B, con la que se 

quiero comunicar incluyendo un nonce NA 

2. La entidad B responde a la entidad A con una trama de datos que contiene la clave 

de sesión que ha generado la entidad B, el identificador de la propia entidad B, el 

nonce enviado por la entidad A, al que le habrá aplicado alguna función 

matemática, por ejemplo, restarle 1 al valor un nuevo nonce generado por él. 

3. La entidad A recibe la trama de la entidad B comprobando aplicando la función 

inversa al nonce generado por él mismo en el paso 1. Ahora A ya dispone de la 

clave de sesión y le envía una nueva trama de confirmación a la entidad B cifrada 

con la nueva clave de sesión recibida. Dicha trama contendrá el nonce enviada por 

B aplicándole una función. Este nonce recibido por B le valdrá como verificación  

de que A le responde con la trama correcta. 

 

 

 

 

 

 

1 A → B:  A, NA 
2  B → A: KAB{KS, B, NA-1, NB} 
3  A → B: KS{NB-1} 

Figura 2-8  Modelo distribuido de claves 
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2.2.1.2 Algoritmos de cifrado simétrico 

 
Existe una gran variedad de algoritmos simétricos y se han mencionado alguno a lo largo 

de este texto. Los cifrados de simétricos más conocidos son los cifrados de bloque. Por citar 

algunos, los más conocidos, tenemos DES, su variante mejorada Triple DES, AES, RC5, 

Blowfish e Idea. A continuación se describe alguno de los mencionados brevemente para 

mostrar como su fuerte está en mantener en secreto la clave y cómo funcionan las posibles 

variantes de estos cifrados simétricos. La mayoría de los cifrados simétricos de bloque 

están basados en una estructura definida por Horst Feistel de IBM en 1973.  

A grandes rasgos las entradas del algoritmo de cifrado son un bloque de texto claro con un 

tamaño de 2w bits y una clave K. Este bloque se divide en dos mitades L0 y R0. El 

algoritmo está dividido en n etapas de procesamiento por los que pasan los bloque, que una 

vez combinados obtenemos el texto cifrado. 

Figura 2-9  Cifrado Simétrico 
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Cada vez que se entra en una nueva etapa se introducen los bloques obtenidos de la etapa 

anterior Li y Ri junto con una clave Ki que es obtenida mediante un algoritmo de generación 

de subclaves a partir de la clave K. 

El método Feistel tiene las siguientes propiedades pudiendo hacer que sea más seguro o no 

el cifrado. 

 Tamaño del bloque. Cuanto mayor es el bloque de cifrado más seguro, pero hay que 

tener en cuenta la pérdida de rendimiento al manejar bloques demasiado grandes. 64 

bits es lo más común. 

 Tamaño de la clave. Igualmente cuanto mayor es la clave de cifrado/descifrado más 

difícil de romper es pero el rendimiento puede llegar a ser un problema. 128 bits de 

longitud de clave es el estándar. 

 Número de etapas. A mayor número de etapas más seguro. 16 etapas es más que 

suficiente teniendo un equilibrio entre seguridad y rendimiento aceptable. 

 Algoritmo de generación de subclaves. Cuanto más complejo sea el algoritmo, más 

seguro será nuestro cifrado y por tanto más difícil de romper. 

 Función de etapa. La función de etapa que se aplique junto con la clave, cuanto más 

compleja, más seguro será nuestro cifrado. 

Ahora se describe brevemente alguno  de los algoritmos disponibles en el mercado basados 

en la estructura Feistel. 

DES 

DES es el acrónimo en inglés de Data Encryption Estándar. Es un algoritmo que 

implementa la estructura Feistel al pie de la letra. Los bloques son de 64 bits, por lo que si 

el texto al dividirlo en bloques, alguno es de menor longitud a 64 bits se rellena. El número 

de etapas es de 16 cada una de las cuales tendrá su propia subclave. La longitud de la clave 

de 56 bits. 
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Si se analiza el algoritmo en cuanto a su criptoanálisis, debemos diferenciar dos cosas. Una 

la longitud de su clave, que a día de hoy se nos antoja pequeña con solo 57 bits. La otra es 

el algoritmo en sí mismo. ¿Es seguro el algoritmo? A día de hoy no se conoce 

vulnerabilidad alguna en el mismo. No hay reporte conocido que indique que a día de hoy 

DES no sea un algoritmo seguro.  

Si nos fijamos en la clave, que como decimos, es una longitud demasiado pequeña, ya no 

parece tan seguro. El número de claves a probar con una longitud de 56 bits, si quisiésemos 

hacer un ataque por fuerza bruta (probar todas y cada una de las claves) es de 256 o 

aproximadamente 7,2 x 1016. Para que nos hagamos una idea del número, el cuerpo humano 

tiene de media 1014 células, pues bien, el número de claves que podemos generar con 56 

bits es 720 veces el número de células que contiene el cuerpo humano. Son muchas, sin 

embargo, en 1998 la Electronic Frontier Fundation (EFF) creo un sistema llamado “DES 

Cracker” que probaba un millón de claves por μseg. Consiguió romper la clave del DES en 

56 horas. 6 meses más tarde, con un sistema distribuido se consiguió en 22 horas. El DES 

cracker costó 250.000 dólares, hoy en día con unos pocos miles podemos hacer lo mismo. 

Es cierto que para romper la clave, es necesario conocer el texto claro para poder comparar 

o al menos, reconocer que el texto claro que obtenemos aplicado el descifrado con cada una 

de las claves es algo reconocible. Si comprimimos antes de cifrar o el contenido es algún 

binario que además comprimimos, es claro que dificulta enormemente el criptoanálisis. 

Para ver lo importante que es la longitud de la clave, si usásemos el mismo DES pero con 

una clave de 128 bits, la máquina de la EFF, tardaría 1018 años en romper la clave con lo 

que sería imposible romper la clave por fuerza bruta. 

 TRIPLE DES 

Debido a la debilidad de la clave del DES como hemos visto, en el mundo financiero, 

surgió la necesidad de tomar algún otro estándar en materia de cifrado para sus 

aplicaciones. Este nuevo estándar fue una variante del DES denominado Triple DES o 

3DES para abreviar. 
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3DES consiste en usar tres claves y tres ejecuciones del algoritmo DES. La secuencia que 

sigue para completar el algoritmo cifrado un texto claro es cifrar-descifrar-cifrar. 

C = Ek3 [ Dk2 [ Ek1 [P]]] 

Y en el caso contrario, la secuencia para descifrar un teto cifrado es descifrar-cifrar-

descifrar. 

C = Dk3 [ Ek2 [ Dk1 [C]]] 

Como punto a favor y una de las premisas por las que se usó como estándar en las 

aplicaciones financieras 3DES es que si usamos la misma clave para cada uno de los tres  

paso, tenemos un DES, con lo que es compatible para aplicaciones antiguas que estuviesen 

ejecutando un DES simple. 

Existen dos variante respecto al tipo de claves a utilizar. Podemos usar las 3 claves 

distintitas con lo que tendríamos una clave de 168bits. La otra variante es usar la misma 

para la primera y la última fase del algoritmo, en cuyo caso tendríamos una clave de 112 

bits. Con una longitud de 168 bits los ataques por fuerza bruta que sufrió DES se hacen 

imposibles. 

AES 

Aunque 3DES es un algoritmo suficientemente probado y con una clave lo bastante grande 

como para que nos asegure que es imposible a día de hoy romper por fuerza bruta, está 

basado en DES que es un algoritmo muy lento. DES estaba pensado para que corriese en 

dispositivos hardware y con el paso de los años se ha ido incorporando al software. Si a eso 

le sumamos que 3DES consiste en ejecutar tres veces DES, el tamaño de bloque de 64 bits, 

que se antoja pequeño para los volúmenes que se manejan, vemos que tenemos un 

problema de rendimiento. 

De ahí surgió la necesidad de incorporar un nuevo método de cifrado simétrico como 

estándar, el denominado AES (Advanced Encryption Standard). Después de sacar a 

concurso la elección del nuevo estar dar, en el cual el participante debía cumplir una serie 
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de premisas como las vistas hasta ahora (bloque de 128, clave mínima de 128,..). 

Finalmente el vencedor en 2001 fue el Rijndael. Fue anunciado por el  por el Instituto 

Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) como FIPS 197 el 26 de noviembre de 2001. 

AES usa una longitud de bloque de 128 bits y la clave puede ser de 128, 192 o 256 bits, 

siendo la de 128 bits la más usada comúnmente. 

La entrada del algoritmo es un bloque de 128 bits que es copiado en el vector de estados. 

Dicho vector es en realidad una matriz de 4x4. Esta matriz estados se modifica en cada 

etapa de cifrado o descifrado hasta que en la última etapa se copia en la matriz de salida. 

 

 

Figura 2-10  AES 
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 AddRoundKey: A cada columna de la matriz de estado se le aplica un XOR con 

una palabra de 32 bits extraída de una secuencia derivada de la clave, denominada 

key schedule (programa de clave). Esta es una secuencia de 44 bytes (la clave 

original más 10 transformaciones de la misma, una para cada ronda, similares a la 

operación SubBytes). 

 

Figura 2-11  AddRoundKey 
 

 

 SubBytes: Consta de una serie de operaciones XOR en cada byte de la matriz de 

estado, donde los bits individuales son combinados entre ellos. 

 

Figura 2-12  SubBytes 
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 ShiftRows: Se rotan los bits de cada fila de la matriz de estado, cada una en una 

cantidad diferente. 

 

Figura 2-13  ShiftRows 
 

 MixColumns: Una nueva serie de operaciones XOR, junto a multiplicaciones 

polinomiales muy complejas, esta vez entre bits de diferentes columnas. 

 

Figura 2-14  MixColumns 
 

2.2.2 Cifrado Asimétrico 
 
El modelo de cifrado asimétrico o modelo de clave pública apareció en 1976 gracias a 

Diffie y Hellman.  Hasta ese momento solo existía el cifrado clásico en el que el secreto de 

una única clave era todo. Las dos grandes diferencias entre este nuevo modelo de cifrado y 

el simétrico es que en el cifrado de clave pública se usan dos claves. Una es la llamada 

clave pública y la segunda, la clave privada. La otra gran diferencia está en que este tipo de 
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cifrados están basados en funciones matemáticas y no en operaciones sobre los patrones de 

bits. 

Hay que tener en cuenta que el cifrado de clave pública no es más seguro que el cifrado 

convencional ya que para que consideremos que un algoritmo es seguro tenemos en cuenta 

dos factores. El primero es la longitud de la clave, y como hemos visto en alguno de los 

ejemplos de cifrado simétrico podemos tener claves de más de 128 bits. El otro factor es 

que computacionalmente sea imposible obtener el texto claro por fuerza bruta. Tanto con el 

cifrado clásico como con el de clave pública cumplimos los dos factores para asegurar que 

tanto uno como otro modelo son seguros. Ya se mencionó con anterioridad durante la 

descripción del cifrado simétrico. Computacionalmente el cifrado de clave pública tiene 

mucho más gasto computacional y por consiguiente es más lento a la hora de cifrar gran 

cantidad de datos, por eso el cifrado simétrico hoy por hoy sigue siendo insustituible. 

Se puede llegar a pensar que el cifrado de clave pública no adolece de los problemas de 

distribución de claves que tiene el cifrado simétrico pero no es así. Necesitamos compartir 

las claves públicas de algún modo para que estén disponibles para todo el mundo y 

aseguremos que esas claves públicas son de quien dicen ser. 

Distribución de claves públicas 

Hay varias técnicas disponibles para la distribución de claves públicas. Algunos son las 

siguientes: 

 Declaración pública.  

 Directorio disponible públicamente. 

 Autoridad de clave pública. 

 Certificados de clave pública. 
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Declaración pública de claves públicas  
 
En esta técnica cualquier entidad envía a cualquier otra entidad o a una comunidad su clave 

pública. Esta simple técnica tiene sin embargo algunas deficiencias: Un intruso podría 

suplantar a una entidad A y enviar una clave pública a otra entidad o varias entidades. Hasta 

que la entidad A no descubre al intruso y alerta a todas las demás entidades, el intruso podrá 

leer todos los mensajes cifrados para A. 

Directorio disponible públicamente  
 
Se puede alcanzar un mayor grado de seguridad manteniendo un directorio dinámico 

públicamente disponible de claves públicas. El mantenimiento y distribución del directorio 

público podría ser responsabilidad de alguna entidad u organización segura. Tal modelo 

podría incluir los siguientes elementos: 

1. La autoridad mantiene un directorio con una entrada del tipo {nombre, clave 

pública}, una entrada por cada entidad participante.  

 
2. Cada entidad registra una clave pública con la autoridad del directorio. El registro 

podría ser en persona o a través de algún medio de autenticación seguro  

 
3. Una entidad puede reemplazar la clave existente con una nueva en cualquier 

momento, ya sea porque esta clave se ha utilizado para una gran cantidad de datos o 

bien porque este comprometido de alguna manera.  

 
4. Periódicamente la autoridad publica el directorio completo o actualiza el directorio.  

 
5. Las entidades participantes podrían también acceder al directorio electrónicamente. 

Para este propósito es obligatorio una comunicación segura autenticada desde la 

autoridad a las entidades participantes.  
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Este modelo es claramente más seguro que el anuncio individual, pero todavía tiene alguna 

vulnerabilidad. Si un intruso tiene éxito en computar la clave privada de la autoridad del 

directorio, el intruso podría personarse en las comunicaciones con otros participantes. Otra 

manera de conseguir el mismo fin para el intruso es falsificar los registros conservados por 

la autoridad.  

Autoridad de clave pública  

Se puede conseguir una mayor seguridad en la distribución de claves desarrollando un 

auténtico protocolo de distribución de claves proporcionando un estrecho control sobre la 

distribución de las claves públicas desde el directorio. En este modelo (ver figura 2.5) se 

asume que una autoridad central mantiene un directorio dinámico de claves públicas de 

todos los participantes. Además cada entidad participante conoce de manera fiable una 

clave pública para la autoridad y sólo la autoridad conoce su correspondiente clave privada. 

Los siguientes pasos se pueden considerar: 

1. La entidad A envía una unidad de datos a la autoridad de clave pública conteniendo 

su identidad IDA una petición acerca de la clave pública de la entidad con la que se 

quiere comunicar (supongamos que es la entidad B identificada por IDB) y un 

identificador de uso único que en este caso es un sello de tiempo. 

 
2. La autoridad de clave pública responde con una unidad de datos que es cifrada 

usando la clave privada de la autoridad KScdc . Por tanto, la entidad A podrá descifrar 

el mensaje usando la clave pública de la autoridad que es conocida por todas las 

entidades. Por tanto la entidad A se asegura que esta unidad de datos viene de la 

autoridad de clave pública. La unidad de datos contiene los siguientes elementos: la 

clave pública de B, KPb , la cual A puede usar para cifrar los mensajes destinados a 

B, el código de la petición y el sello de tiempo original, de modo que la entidad A 

puede determinar que no se trata de una unidad de datos generada anteriormente por 

la autoridad conteniendo una clave pública de B que no sea actual. 
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3. La entidad A almacena la clave pública de B (KPb) y la utiliza para cifrar una unidad 

de datos dirigida a la entidad B que contiene el identificador de A (IDA) y un 

identificador de uso único N1 que es usado para identificar unívocamente el 

intercambio. 

4. La entidad B obtiene la clave pública de A de la autoridad de clave pública de la 

misma manera que hizo A para obtener la clave pública de B. 

5. La entidad B envía una unidad de datos a la entidad A cifrada con la clave pública 

de A (KPa) conteniendo el identificador N1 generado por A así como un nuevo 

identificador N2 generado por la entidad B. Ya que sólo la entidad B podría haber 

descifrado la unidad de datos intercambiada en el paso 3, la presencia del 

identificador N1 en esta unidad de datos asegura a la entidad A que la entidad par es 

la entidad B. 

6. Finalmente la entidad A devuelve a la entidad B el identificador N2. cifrado con la 

clave pública de B (KPb) para asegurar a B que su interlocutor es la entidad A.  

 
Este protocolo puede ser especificado formalmente como: 

 
 

1. A → CDC: IDA||IDB||Pet||T1  

2. CDC → A: EKScdc[KPb||Pet||T1] 

3. A → B: EKPb [IDA||N1] 

4. B → CDC: IDB||IDA||Pet||T2  

CDC → B: EKScdc[KPa||Pet||T2] 

5. B → A: EKPa[N1||N2] 

6. A → B: EKPb[N2] 

Figura 2-15  Autoridad de clave pública 
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Certificados de clave pública 
 
El modelo de distribución de claves anterior es atractivo aunque todavía tiene algunos 

inconvenientes. La autoridad de clave pública podría ser un cuello de botella para el 

sistema. Además el directorio de nombres y claves públicas mantenido por la autoridad 

sigue siendo vulnerable.  

Un modelo alternativo es crear certificados que pueden ser utilizados por las entidades 

participantes para intercambiar claves sin contactar con la autoridad de clave pública de un 

modo que sea tan fiable como si las claves fueran obtenidas directamente de la autoridad de 

claves públicas. Un certificado es una unidad de datos conteniendo una clave pública y otra 

información adicional creado por una autoridad de certificación y se da a las entidades 

participantes cifrada con la clave privada de la autoridad de certificación. Una entidad 

participante envía su clave pública a otras entidades transmitiendo su certificado. Las otras 

entidades pueden verificar que el certificado fue creado por la autoridad 

Como se ha mencionado en la introducción del documento, las principales características 

del sistema es el acceso a los datos mediante un canal seguro a través de certificados y la 

firma de operaciones que se realizan sobre la base de datos para garantizar la autenticidad 

del emisor. Por ello se comienza con una descripción de lo que es un canal seguro, 

certificados X509 y las firmas digitales. Algoritmo 

Aunque hay más tipos de certificados aparte de los del tipo X509, por ejemplo PGP, nos 

centraremos exclusivamente en los primeros, ya que solo se hace uso de éstos en el sistema. 

2.2.3 Certificados digitales X.509 
 
 
 
El estándar X.509  es un estándar emitido por la ITU-T y el ISO/IEC. Dicho estándar 

especifica tanto el formato del certificado como el esquema de distribución de certificados. 

Se incluyen certificados de clave pública y lista de revocación de certificados (CRL). 
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Fue publicado por primera vez en 1988 como parte de las recomendaciones de directorio 

X.500. Esta versión 1 fue extendida a la v2 en 1993 para incluir dos nuevos campos para el 

control de acceso a directorios. Por fin en 1996 se publicó la versión actual X.509 v3 que 

principalmente se modificó para añadir campos adicionales y poder así convertirse en un 

estándar de correo electrónico seguro. 

 

 

Figura 2-16  X.509 
 

 

Los elementos que comprenden un certificado X.509 v3 son los siguientes: 

 Versión. El campo de versión contiene el número de versión del certificado 

codificado. Los valores aceptables son 1, 2 y 3. 
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 Número de serie del certificado. Este campo es un entero asignado por la 

autoridad certificadora. Cada certificado emitido por una CA debe tener un 

número de serie único. 

 Identificador del algoritmo de firmado. Este campo identifica el algoritmo 

empleado para firmar el certificado (como por ejemplo el RSA o el DSA). 

 Nombre del emisor. Este campo identifica la CA que ha firmado y emitido 

el certificado. 

 Periodo de validez. Este campo indica el periodo de tiempo durante el cual 

el certificado es válido y la CA está obligada a mantener información sobre 

el estado del mismo. El campo consiste en una fecha inicial, la fecha en la 

que el certificado empieza a ser válido y la fecha después de la cual el 

certificado deja de serlo. 

 Nombre del sujeto. Este campo identifica la identidad cuya clave pública 

está certificada en el campo siguiente. El nombre debe ser único para cada 

entidad certificada por una CA dada, aunque puede emitir más de un 

certificado con el mismo nombre si es para la misma entidad. 

 Información de clave pública del sujeto. Este campo contiene la clave 

pública, sus parámetros y el identificador del algoritmo con el que se emplea 

la clave. 

 Identificador único del emisor. Este es un campo opcional que permite 

reutilizar nombres de emisor. 

 Identificador único del sujeto. Este es un campo opcional que permite 

reutilizar nombres de sujeto. 

 Extensiones. Campo válido para especificar extensiones opcionales. Críticas 

o no críticas. 
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Modelo de confianza jerárquico 

El modelo de confianza implementado por los certificados X.509 es un modelo jerárquico. 

Cada una de las autoridades certificadoras disponen de un certificado raíz (CA Root) es el 

certificado que valida todos los certificados emitidos por dicha CA, sin embargo no es el 

que se usa para firmar los certificados finales. Se usa para firmar certificados subordinados 

(Sub-CA) que estos son los que firmarán los certificados de suscriptor. 

 

 

Figura 2-17 Árbol CA 
 

Esto es así porque dependiendo del uso que se le va a dar al certificado se usará uno u otro 

Sub-CA (SSL, certificados persona física...). Además el CA Root es el que tiene toda la 

validez de la entidad certificadora pudiendo comprometerse la seguridad si alguien se 

hiciese con la clave privada. Es por ello que la clave privada de este certificado suele estar 

offline en un dispositivo de seguridad cifrado (HSM) 

En el certificado de suscriptor se adjunta toda la cadena para que sea necesario para validar 

el certificado se deba comprobar toda la cadena de confianza de la CA emisora. 

Mecanismos de validación de certificados 

En el estándar X.509 se definen dos mecanismos para comprobar la validez de certificados. 

CRL(Certificate Revocation List). Es una lista de certificados revocados de las que 

disponen las entidades certificadoras. Esas listas se actualizan cada cierto tiempo con el 
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consiguiente peligro de que entre ese tiempo de actualización confíes en uno revocado. 

Como ventaja obvia es el uso en sistemas que estén desconectados de internet. 

Para suplir esta carencia se desarrolló un nuevo estándar OCSP(Online Certificate Status 

Protocol). Es un servicio completamente online en el que por cada petición obtenemos la 

información del estado del certificado por el que preguntamos. Dicho estado puede ser de 3 

tipos, “good”, “revoked” o “unknown”. Como curiosidad, esta característica viene activada 

por defecto en Internet Explorer o Firefox, pero no en Chrome. 

 

Ventajas y usos de los certificados digitales X.509 

 Autenticidad. Se garantiza la autenticidad de la procedencia de la 

información. 

 Integridad. Se garantiza que los datos no han sido modificados durante la 

transmisión. 

 No repudio. Es una consecuencia de las dos anteriores. Se garantiza la 

autenticidad del origen y la integración de los datos. 

 Confidencialidad. Se garantiza que la información transmitida solo será 

accesible por el destinatario. 

Para aclarar las ventajas  de las ventajas de usar certificados se describen a continuación y 

como aclaración a lo que se va a usar concretamente en el sistema en los dos ejemplos 

siguientes. 

Firma digital 

Un claro ejemplo de autenticidad, integridad y por tanto no repudio es la firma digital. Es 

un claro ejemplo de criptografía de clave pública. 

En el caso de un mensaje de correo electrónico, por ejemplo, se quiere garantizar que el 

emisor es quien dice ser (autenticidad) y que el mensaje no es alterado por un tercero 
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(integridad). Como consecuencia de esas dos características de la firma digital obtenemos 

el no repudio, ya que si se garantiza que el emisor es quien dice ser y la integridad del 

mensaje está garantizada, el emisor no puede negar que fue el que mandó el mensaje. 

Los algoritmos de clave asimétrica son lentos y los mensajes cifrados crecen con el 

contenido a cifrar. Por ello es necesario obtener un hash previo de la cabecera y cuerpo del 

mensaje. Es ese hash el que se “firma” con la clave privada del certificado. Una vez que el 

destinatario recibe el mensaje, pasa a verificar el hash, para ello, haciendo uso de la clave 

pública del remitente descifra el hash obtenido y comprueba que es el que corresponde con 

la cabecera + cuerpo del mensaje. 

Si se hubiese firmado con otra clave privada que no fuese del remitente, al usar la clave 

pública el hash obtenido no se correspondería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-18 Firma Digital 
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2.2.3.1 Envío de mensajes cifrados 

 
El ejemplo simple es que un sujeto A quiere enviar un mensaje cifrado al sujeto B. Para 

ello, el sujeto A cifra el mensaje con la clave pública de B. Cuando B recibe el mensaje 

debe descifrarlo con su clave privada. El y solo él dispone de dicha clave privada por lo que 

es imposible que cualquier otro vea el mensaje en claro. 

 

 

 

 

 

Un ejemplo real es el que usan nuestros navegadores todos los días cuando accedemos a 

una url https. 

Como se ha mencionado anteriormente los algoritmos de clave asimétrica son lentos. 

Por ello se usa un algoritmo de clave simétrica para tal efecto, pero antes hay que 

intercambiar la clave simétrica. Es ahí donde entran en juego nuestros certificados de clave 

pública usando el ejemplo simple explicado más arriba. 

Figura 2-19 Envio cifrado 
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Cuando nos conectamos a una página https, obtenemos un certificado que estará 

validado por toda la cadena deberá haber sido validado por un CA en el que confiemos. 

Nuestro navegador genera una clave que será la que usemos para el cifrado de clave 

simétrica, mucho más rápida para el intercambio de información. Ciframos dicha clave con 

la clave pública del sitio con el que queremos comunicarnos. Cuando el destinatario recibe 

dicha clave cifrada, la descifra con su clave privada y ya tenemos un clave que solo es 

conocida por los dos destinatarios. A partir de ahora se usa u algoritmo de clave simétrica 

para el envió de la información. Dicha clave será válida durante toda la sesión. Si hay algún 

problema durante la comunicación se podrá volver al primer paso y volver a enviar una 

nueva clave para su uso quedando invalidada la anterior. 

 

 

Figura 2-20 Intercambio de clave y de mensajes cifrados 
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3.1 Introducción a la solución 
 

Como se ha empezado a explicar al comiendo de este documento lo que se plantea es el 

desarrollo de una aplicación que da solución a varias problemáticas que tienen las distintas 

entidades financieras. La seguridad es la principal. Con esta herramienta todos los accesos 

son a través de un canal seguro que firma cada una de las operaciones que se realizan sobre 

la base de datos. La segunda es la auditoría de las operaciones. Gracias a la firma de todas 

las operaciones, se pueden generar informes de auditoría que autentican y aseguran que las 

operaciones realizadas han sido hechas por quien dice ser. 

Todo esto se consigue gracias a un mecanismo basado en certificados digitales y 

almacenes de certificados que maneja nuestra aplicación. 

Con todos estos mecanismos de seguridad conseguimos los cuatros pilares de la 

seguridad: 

 Confidencialidad: Al estar trabajado siempre sobre un canal seguro basado en 

certificados de clave pública, garantizamos el secreto de la información que 

viaja por él para que no pueda ser leído por terceros. 

 Autenticación. Se ha dispuesto de un mecanismo adicional al de intercambio de 

claves públicas de login/password para garantizar con quien se está realizando la 

operación. 

 Integridad. Al ser cifrados los mensajes se garantiza que no puede ser 

manipulado por un tercero y la operación que se realiza es la que originalmente 

se lanzó desde el usuario verdadero. 

 No repudio. Al ser todas las operaciones firmadas con el certificado del 

servidor, se garantiza que el que ha hecho la operación es quien dice ser. 

La aplicación está divida en tres componentes que son independientes en su ejecución y 

cada uno está pensado para ser usado por las distintas partes que intervienen en las diversas 

operaciones bancarias. 



Capítulo3.PLANTEAMIENTO DEL PROBLAMA 

 47 

ADMINISTRADOR 
DE FIRMAS

BBDD

FRONTEND TERMINAL

INFORME DE 
AUDITORIA

 

Figura 3-1 Componentes de la aplicación 

 

 Frontend: Es la parte principal de la aplicación. Es la pieza por la que deben 

pasar todos los mensajes que son destino de la base de datos. Entre otras 

características que se detallarán más adelante sus principales funcionalidades 

son las siguientes: 

o Establecer un canal seguro con la base de datos  

o Levantar un canal seguro de comunicación con los clientes.  

o Autenticar al usuario. 

o Firmar las operaciones. 

o Reenviar la operación del usuario hacia la base de datos 

o Registrar en la base de datos la operación, incluida la firma digital 
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Figura 3-2 Consola Frontend 
 

 Terminal: Componente con el que interactúa el usuario. Aunque es una pieza 

más orientada a probar el resto de los componentes también puede ser usado en 

el mundo real por el equipo de desarrollo o los propios usuarios de la entidad 

financiera cuando deban acceder a la base de datos directamente. 

Voy a explicar un poco porque digo esto en el anterior párrafo, describiendo cual puede 

ser el uso normal de una entidad sobre los datos. 

Lo normal es que la aplicación de core bancario, las cuales pueden ser muy diversas y 

con tecnologías muy variopintas, sea la que acceda a la base de datos mediante sus 

transacciones (lógica de negocio). El usuario no accede directamente a la base de datos de 

producción excepto en contadas ocasiones.  
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Dos de las principales son cuando el desarrollador o analista de la aplicación debe 

comprobar los datos debido a un posible bug detectado. La otra suele producirse por 

personal, normalmente de cierto nivel de conocimiento de la entidad que quiere revisar algo 

que la aplicación del core bancario no le ofrece. 

Es en estos (y algún otro caso) cuando se debe acceder a la base de datos directamente. 

Es aquí, en estos accesos que de otra forma quedarían son auditar, donde tiene utilidad este 

componente. 

A través del terminal accedemos siempre a través del componente anteriormente 

descrito, el Terminal, siendo el acceso por un canal seguro, autenticado y auditado 

mediante la firma de todas las operaciones que se realizan sobre la base de datos. 

 

 

 

Figura 3-3  Consola Terminal 
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 Administrador. Por último y no menos importante es la herramienta que da 

visibilidad sobre todas las operaciones de la base de datos. Con un buscador por 

fecha y verificando con la clave pública del certificado que se encuentra en el 

servidor si la operación es correcta o se ha intentado manipular. 

 

 

Figura 3-4 Administrador de Firmas 
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4.1 INTRODUCCIÓN 
 
 

Este proyecto está dividido en tres partes fundamentales.  

La primera consiste en preparar la infraestructura en la cual nos permita desarrollar todo 

nuestro proyecto. 

La segunda es la construcción de los diferentes componentes que constituyen la 

aplicación 

Por último está la fase de pruebas, donde se comprueba el funcionamiento de todos los 

componentes en conjunto. 

Inicialmente se va a explicar la metodología de desarrollo seguida, con una breve 

explicación de todos los componentes que se han usado para facilitar el desarrollo y 

mantenimiento durante toda la fase de construcción. 

 

4.2 METODOLOGIA DE DESARROLLO 
 

 

Debido a que es un desarrollo complejo en el que intervienen muchos componentes, 

multihilos, clientes, servidores, manejo de almacenes de certificados,… Es necesario hacer 

uso de instrumentos que nos facilitan el desarrollo. 

Algo básico es tener un control de versiones de todo lo que se vaya desarrollando. Por 

muchas razones, y más en un proyecto donde se usan tecnologías nuevas o sobre las que se 

tiene poco conocimiento, es muy habitual estar echando hacia atrás código o incluso crear 

varias ramas para probar cosas nuevas sin interferir en el desarrollo principal. 

En esta ocasión se ha optado por uno de los principales controles de versiones 

opensource que se nos ofrecen, GIT 
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Más concretamente y para no tener que disponibilizar nosotros de la infraestructura 

siempre accesible desde internet, para almacenar dicho repositorio, se ha optado por usar 

los servicios que nos ofrece GitHub 

GitHub nos permite tener nuestro propio repositorio con nuestros propios usuarios y 

siempre será accesible desde internet. Como funcionalidad adicional, nos vale para 

distribuir nuestro software a través  de una url sin necesidad de ningún software adicional. 

Simplemente con tener acceso a internet podemos descargarnos un ZIP con todo el 

proyecto: 

https://github.com/icordon/PFC 

 

 

Figura 4-1  GitHub Intellij Idea 
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Totalmente integrado en nuestro IDE, en este caso Intellij Idea 

La segunda herramienta casi de obligado uso para cualquier aplicación Java es maven. 

Maven es una herramienta que nos permite construir y mantener más fácilmente 

nuestros proyectos java. Mediante un fichero XML llamado POM, resolvemos las 

dependencias entre módulos automáticamente a la vez que construimos la aplicación. Es 

muy flexible y se puede configurar casi cualquier cosa. Despliegue en servidores de 

aplicaciones, construcción de test o versión de distribución,… 

Al igual que pasaba con GIT, está totalmente integrado en nuestro IDE para facilitarnos 

el trabajo, aunque es posible manejarlo desde una ventana de comandos: 

 

 

Figura 4-2 Maven Intellij Idea 
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Por último, debido a la complejidad del proyecto en el que intervienen varios módulos 

independientes, algunos de ellos multihilo, se hacía necesario tener una herramienta para 

automatizar dentro  de lo posible las pruebas unitarias. Con esto conseguimos por un lado 

probar que lo que hacemos es lo que queremos que haga y por otro para verificar que lo 

nuevo que vamos añadiendo o modificando no interfiere en lo que ya hemos dado por 

bueno. 

En este caso teníamos dos posibilidades, el más conocido y usado junit  o uno basado en 

éste y más completo, sobretodo en el tratamiento multihilo, testng. 

Lo estándar es crear una clase test para cada clase que desarrollemos, así probamos todo 

lo que nuestra clase debe hacer. 

Un ejemplo, la clase Query.class del módulo FrontEnd, se encarga de hacer todas las 

consultas y modificaciones sobre la base de datos. 

Nuestra clase además del constructor public class Query, tiene entre otros los siguientes 

métodos: 

 public boolean logon(String usuario, String password) 

 public void enviaQuery(String query) 

Como se puede distinguir por el nombre, logon, se encarga de hacer logon de la 

aplicación con la base de datos enviando usuario y password. El otro método, enviaQuery, 

se encarga de mandar la sentencia SQL que viene transmitida desde el módulo Terminal 

hacia la base de datos. 

Pues bien, para probar esos métodos, tendremos una clase QueryTest.class que incluirá 

los métodos test de los anteriores: 

 

@DataProvider(name = "datos") 
public Object[][] datosQuery() { 
    return new Object[][] { 
            { "select count(1) from accesobdreadtest" , "0"}, 
            { "insert into accesobdwritetest (dato) values('ivan')" , "0"}, 
            { "update accesobdwritetest set dato='david' where dato='ivan'" , 
"0"}, 
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            { "delete from accesobdwritetest where dato='martinez'" , "0"}, 
            { "Me la invento" , "1"} 
    }; 
} 

 

 
 
    @Test(dataProvider = "datos") 
    public void testEnviaQuery(String query, String valor){ 
        q.enviaQuery(query); 
        assertEquals(valor, q.getResultado().get(0)); 
        System.out.println("QuertTest. enviaQuery"); 
    } 
 
 

 

Con este primer método test, verificamos que todas las sentencias SQL que tenemos en 

la primera columna de “datos”  devuelve el valor que tenemos en la segunda columna. 

 

 
    @BeforeClass 
    public static void testLogon(){ 
        Query q = new Query(bd, bdAdmin); 
        assertTrue(q.logon("ivan", "ivan")); 
        System.out.println("QuertTest. logonTest"); 
    } 
 
 
 

 

Con este segundo método test probamos el logon de la base de datos del usuario ivan, 

password ivan. 

Estos test y otros muchos, se ejecutan cada vez que le damos a construir nuestra 

aplicación con maven. Así siempre garantizamos que ante cualquier cambio, no hemos roto 

nada de lo que ya teníamos. 

A continuación se muestra un ejemplo de la salida de todo el módulo FrontEnd: 

 

T E S T S 

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

Running TestSuite 

... 

... TestNG 6.8.9beta by C�dric Beust (cedric@beust.com) 

... 
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Consola logs ficticia unicializada 

testGetInstance 

testGetProperty 

URL: jdbc:mysql://localhost:3306/test?useSSL=true&requireSSL=true 

Connection: com.mysql.jdbc.JDBC4Connection@2404b1af 

AccesoBDTest. testConecta 

AccesoBDTest. testActualiza 

AccesoBDTest. testActualiza 

AccesoBDTest. testBorra 

AccesoBDTest. testBorra 

AccesoBDTest. testConectado 

AccesoBDTest. testConsulta 

AccesoBDTest. testError 

AccesoBDTest. testInserta 

AccesoBDTest. testInserta 

AccesoBDTest. testDesconecta 

URL: jdbc:mysql://localhost:3306/admin?useSSL=true&requireSSL=true 

Connection: com.mysql.jdbc.JDBC4Connection@712175f2 

URL: jdbc:mysql://localhost:3306/test?useSSL=true&requireSSL=true 

Connection: com.mysql.jdbc.JDBC4Connection@350599cc 

QuertTest. logonTest 

Longitud de la firma 128 

QuertTest. enviaQuery 

Longitud de la firma 128 

QuertTest. enviaQuery 

Longitud de la firma 128 

QuertTest. enviaQuery 

Longitud de la firma 128 

QuertTest. enviaQuery 

QuertTest. enviaQuery 

FirmarTest. testGetFirmada 

HashTest. testGetHash 

Consola logs ficticia inicializada 

URL: jdbc:mysql://localhost:3306/test?useSSL=true&requireSSL=true 

Connection: com.mysql.jdbc.JDBC4Connection@54711d75 

ServidorTCP. Arrancado 

URL: jdbc:mysql://localhost:3306/test?useSSL=true&requireSSL=true 

Connection: com.mysql.jdbc.JDBC4Connection@45cb8429 

URL: jdbc:mysql://localhost:3306/admin?useSSL=true&requireSSL=true 
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Connection: com.mysql.jdbc.JDBC4Connection@79c86bc6 

Tamaño a enviar.....: 10 

Espero leer: 10 

Entro a leer, me quedan 10 

Enviado resultado: 0 

Leido: 0 

Enviado resultado: count(*) 

Enviado resultado: 1 

Entro a leer, me quedan 9 

Leido: count(*) 

Entro a leer, me quedan 1 

Leido: 1 

Consola logs ficticia inicializada 

URL: jdbc:mysql://localhost:3306/test?useSSL=true&requireSSL=true 

Connection: com.mysql.jdbc.JDBC4Connection@6912610d 

URL: jdbc:mysql://localhost:3306/test?useSSL=true&requireSSL=true 

Connection: com.mysql.jdbc.JDBC4Connection@25efc201 

URL: jdbc:mysql://localhost:3306/admin?useSSL=true&requireSSL=true 

Connection: com.mysql.jdbc.JDBC4Connection@7ed8e54c 

Tamaño a enviar.....: 10 

Espero leer: 10 

Entro a leer, me quedan 10 

Enviado resultado: 0 

Enviado resultado: count(*) 

Leido: 0 

Entro a leer, me quedan 9 

Enviado resultado: 1 

Leido: count(*) 

Entro a leer, me quedan 1 

Leido: 1 

Tests run: 26, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 13.447 sec 

 

Results : 

 

Tests run: 26, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0 
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Como se puede observer de la salida, se hace un test del método logon y cuatro de 

enviaQuery. Finalmente nos muestra un informe diciéndonos que se han realizado 26 

pruebas y las 26 han sido exitosas. 

4.3 CERTIFICADOS X.509 
 
 

Todo el proyecto, como se ha ido poniendo de manifiesto a lo largo de esta memoria, 

está basado en certificados X.509. Con ellos podemos crear canales seguros, firmar las 

operaciones,… 

MySQL puede usar los certificaos creados en formato pem, pero la aplicación al estar 

desarrollada en Java debe hacer uso de almacenes de certificados (keystore y truststore) 

A continuación se va a describir en detalle cómo se deben crear tanto los certificados 

como los almacenes. 

 

4.3.1 Creación de certificados y almacenes 

4.3.1.1 Creación de certificado CA autofirmado 

 
Como caso de estudio vamos a crear nuestra propia CA, aunque en un caso real, este 

paso no sería necesario ya que lo lógico es que no seamos nosotros una CA, sino que 

hagamos uso de una entidad ya reconocida por todos los sitios de internet tipo Glogalsign o 

Verisign, que ofrecen este tipo de servicios . 

 

 
Podemos hacerlo en dos veces: 

openssl  genrsa -out ca-key.pem 4096 

 

C:\Users\icordonm\certificados>openssl  genrsa -out ca-key.pem 4096 

Loading 'screen' into random state - done 
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Generating RSA private key, 4096 bit long modulus 

........++ 

.................................................................................

.............................++ 

e is 65537 (0x10001) 

 

 

 

 

openssl  req -x509 -new -days 3650 -key ca-key.pem -out ca-cert.pem 

 

C:\Users\icordonm\certificados>openssl  req -x509 -new -days 3650 -key ca-key.pem 
-out ca-cert.pem 

Loading 'screen' into random state - done 

You are about to be asked to enter information that will be incorporated 

into your certificate request. 

What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN. 

There are quite a few fields but you can leave some blank 

For some fields there will be a default value, 

If you enter '.', the field will be left blank. 

----- 

Country Name (2 letter code) [AU]:ES 

State or Province Name (full name) [Some-State]:Madrid 

Locality Name (eg, city) []:Boadilla del Monte 

Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Informatica 

Organizational Unit Name (eg, section) []:PFC 

Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:security.anticentro.com 

Email Address []:ivan.cordon@gmail.com 

 

O en un solo paso: 

openssl req -x509 -days 3650 -newkey rsa:4096 -nodes -keyout ca-key.pem -out ca-
cert.pem   

 

C:\Users\icordonm\certificados>openssl req -x509 -days 3650 -newkey rsa:4096 -
nodes -keyout ca-key.pem -out ca-cert.pem 

Loading 'screen' into random state - done 

Generating a 4096 bit RSA private key 

.................................................................................

..................++ 

...........................................++ 

writing new private key to 'ca-key.pem' 
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----- 

You are about to be asked to enter information that will be incorporated 

into your certificate request. 

What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN. 

There are quite a few fields but you can leave some blank 

For some fields there will be a default value, 

If you enter '.', the field will be left blank. 

----- 

Country Name (2 letter code) [AU]:ES 

State or Province Name (full name) [Some-State]:Madrid 

Locality Name (eg, city) []:Boadilla del Monte 

Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Informatica 

Organizational Unit Name (eg, section) []:PFC 

Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:security.anticentro.com 

Email Address []:ivan.cordon@gmail.com 

 

Ahora ya tenemos tanto nuestro certificado ca-cert.pem que usaremos como CA para 

firmar todos los certificados como la clave privada ca-key.pem 

4.3.1.2 Creación de certificado (sin firmar) 

Esto es lo que deberemos hacer siempre, generar nuestro propio certificado, ya sea para 

firmarlo luego con nuestra propia CA o enviarlo para que nos lo firme una CA “oficial” y 

que nos asegure que el certificado es de quien dice ser. 

 

Igual que el caso anterior lo podemos hacer en dos veces: 
 
openssl  genrsa -out client-key.pem 1024 

 

C:\Users\icordonm\certificados>openssl  genrsa -out client-key.pem 1024 

Loading 'screen' into random state - done 

Generating RSA private key, 1024 bit long modulus 

.++++++ 

.................++++++ 

e is 65537 (0x10001) 

 

 

openssl  req  -new -days 3650 -key client-key.pem -out req_user.pem 
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C:\Users\icordonm\certificados>openssl  req  -new -days 3650 -key client-key.pem 
-out req_user.pem 

Loading 'screen' into random state - done 

You are about to be asked to enter information that will be incorporated 

into your certificate request. 

What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN. 

There are quite a few fields but you can leave some blank 

For some fields there will be a default value, 

If you enter '.', the field will be left blank. 

----- 

Country Name (2 letter code) [AU]:ES 

State or Province Name (full name) [Some-State]:Madrid 

Locality Name (eg, city) []:Boadilla del Monte 

Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Informatica 

Organizational Unit Name (eg, section) []:PFC 

Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:pfc.anticentro.com 

Email Address []:ivan.cordon@gmail.com 

 

Please enter the following 'extra' attributes 

to be sent with your certificate request 

A challenge password []: 

An optional company name []: 

 

O en una sola vez: 
 
openssl req  -days 3650 -newkey rsa:1024 -nodes -keyout client-key.pem -out 
req_user.pem  

 

C:\Users\icordonm\certificados>openssl req  -days 3650 -newkey rsa:1024 -nodes -
keyout client-key.pem -out req_user.pem 

Loading 'screen' into random state - done 

Generating a 1024 bit RSA private key 

.........................++++++ 

.......................++++++ 

writing new private key to 'client-key.pem' 

----- 

You are about to be asked to enter information that will be incorporated 

into your certificate request. 

What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN. 
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There are quite a few fields but you can leave some blank 

For some fields there will be a default value, 

If you enter '.', the field will be left blank. 

----- 

Country Name (2 letter code) [AU]:ES 

State or Province Name (full name) [Some-State]:Madrid 

Locality Name (eg, city) []:Boadilla del Monte 

Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Informatica 

Organizational Unit Name (eg, section) []:PFC 

Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:pfc.anticentro.com 

Email Address []:ivan.cordon@gmail.com 

 

Please enter the following 'extra' attributes 

to be sent with your certificate request 

A challenge password []: 

An optional company name []: 

 

 

Con esto ya tenemos nuestro propio certificado con una clave de 1024 bits de longitud. 

Lo siguiente es firmarlo con la CA, ya sea en nuestro caso de estudio o en la vida real. 

 

 

4.3.1.3 Firmar certificado. 

openssl x509 -req -days 365 -CA ca-cert.pem -CAkey  ca-key.pem -in req_user.pem -
set_serial 01 -out client-cert.pem 

 

C:\Users\icordonm\certificados>openssl x509 -req -days 365 -CA ca-cert.pem -CAkey  
ca-key.pem -in req_user.pem -set_serial 01 -out client-cert.pem 

Loading 'screen' into random state - done 

Signature ok 

subject=/C=ES/ST=Madrid/L=Boadilla del 
Monte/O=Informatica/OU=PFC/CN=pfc.anticentro.com/emailAddress=ivan.cordon@gmail.c
om 

Getting CA Private Key 

 

Ahora sí que tenemos un certificado totalmente funcional y aunque en este caso lo 

hemos firmado nosotros, de quien dice ser quien es.  
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Como puede verse, para firmar hemos usado la clave privada de la CA, de ahí, como se 

ha mencionado anteriormente, la importancia de mantener segura la clave privada. Si esta 

clave cayese en malas manos comprometería todas las claves firmadas hasta el momento 

por dicha CA.  

Para todo este trámite y cumplir con ciertos niveles de seguridad, las entidades 

financieras tienen dispositivos hardware seguros para tal efecto, los HSM. 

 

4.3.1.4 Verificar certificados 

Certificados aún sin firmar (peticiones): 
 
openssl req -noout -text -in req_user.pem 

 

C:\Users\icordonm\certificados>openssl req -noout -text -in req_user.pem 

Certificate Request: 

    Data: 

        Version: 0 (0x0) 

        Subject: C=ES, ST=Madrid, L=Boadilla del Monte, O=Informatica, OU=PFC, 
CN=pfc.anticentro.com/emailAddress=ivan.cordon@gmail.com 

        Subject Public Key Info: 

            Public Key Algorithm: rsaEncryption 

            RSA Public Key: (1024 bit) 

                Modulus (1024 bit): 

                    00:ca:c9:bb:1d:79:5b:77:bd:4c:ce:c2:eb:9e:59: 

                    f1:ef:1e:cd:54:c9:08:5f:65:48:86:9b:10:8e:19: 

                    ee:02:63:82:02:26:bd:67:fe:fe:66:48:1c:f8:c1: 

                    54:b5:eb:1c:53:93:50:30:b4:a4:79:de:52:bd:e1: 

                    05:1a:39:cd:d3:ae:c2:1a:f4:d9:fe:25:cb:d7:9c: 

                    25:60:35:25:ce:f4:df:f4:0b:43:b5:1b:af:95:07: 

                    7c:31:3a:30:54:00:5f:6a:c0:48:6a:af:85:ef:67: 

                    86:2a:57:eb:21:31:e7:1f:e5:1d:0c:d5:8c:41:ac: 

                    04:d3:33:77:2b:c6:be:99:bd 

                Exponent: 65537 (0x10001) 

        Attributes: 

            a0:00 

    Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption 

        a3:3c:39:30:7c:19:ff:cb:b3:a4:2c:76:d8:8e:c7:95:54:6f: 
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        94:97:50:72:5c:00:fd:38:a3:21:cb:ab:ca:9b:d4:0c:5a:fd: 

        47:df:3e:fb:80:45:2c:e0:79:e9:f9:f3:aa:b0:c7:34:61:c1: 

        ed:3c:20:61:ad:7e:ce:a7:8d:e1:05:2c:70:f5:e7:5b:b1:ea: 

        3f:8b:fe:02:b1:ff:40:61:90:96:86:ca:de:0d:d0:a6:90:5e: 

        80:90:34:d0:2b:40:8e:2d:a0:90:9e:a5:a8:54:3c:b7:5b:d0: 

        e0:1d:54:11:5b:f4:f3:33:b9:d7:f1:94:56:44:34:bc:00:14: 

        44:13 

 

 

Certificados firmados: 
 
openssl x509 -noout -text -in  client-cert.pem 

 

 

C:\Users\icordonm\certificados>openssl x509 -noout -text -in  client-cert.pem 

Certificate: 

    Data: 

        Version: 1 (0x0) 

        Serial Number: 1 (0x1) 

        Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption 

        Issuer: C=ES, ST=Madrid, L=Boadilla del Monte, O=Informatica, OU=PFC, 
CN=security.anticentro.com/emailAddress=ivan.cordon@gmail.com 

        Validity 

            Not Before: Mar 22 10:46:26 2015 GMT 

            Not After : Mar 21 10:46:26 2016 GMT 

        Subject: C=ES, ST=Madrid, L=Boadilla del Monte, O=Informatica, OU=PFC, 
CN=pfc.anticentro.com/emailAddress=ivan.cordon@gmail.com 

        Subject Public Key Info: 

            Public Key Algorithm: rsaEncryption 

            RSA Public Key: (1024 bit) 

                Modulus (1024 bit): 

                    00:ca:c9:bb:1d:79:5b:77:bd:4c:ce:c2:eb:9e:59: 

                    f1:ef:1e:cd:54:c9:08:5f:65:48:86:9b:10:8e:19: 

                    ee:02:63:82:02:26:bd:67:fe:fe:66:48:1c:f8:c1: 

                    54:b5:eb:1c:53:93:50:30:b4:a4:79:de:52:bd:e1: 

                    05:1a:39:cd:d3:ae:c2:1a:f4:d9:fe:25:cb:d7:9c: 

                    25:60:35:25:ce:f4:df:f4:0b:43:b5:1b:af:95:07: 

                    7c:31:3a:30:54:00:5f:6a:c0:48:6a:af:85:ef:67: 

                    86:2a:57:eb:21:31:e7:1f:e5:1d:0c:d5:8c:41:ac: 

                    04:d3:33:77:2b:c6:be:99:bd 

                Exponent: 65537 (0x10001) 
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    Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption 

        38:99:70:cb:c9:8e:5a:7b:a9:fd:36:93:9f:60:41:62:16:7a: 

        cd:d9:ae:ec:fd:ba:b9:27:49:a7:6c:fe:a8:f3:91:cb:07:bc: 

        fd:e9:f4:d5:9b:14:bb:81:1d:87:96:cc:14:3e:d3:42:54:16: 

        22:05:23:af:60:83:d2:d9:e8:d3:99:e5:e3:6d:9a:59:1f:a8: 

        ca:85:af:9c:62:dc:35:f0:a4:1c:4b:19:14:c2:aa:c2:47:a4: 

        e9:fa:ea:15:99:55:14:9a:11:61:65:b2:54:93:fe:4d:49:ac: 

        33:8e:a3:62:0d:a2:0a:2f:90:47:80:49:6d:6e:ed:15:4c:65: 

        ae:cd:ca:95:ec:89:db:75:43:92:40:99:80:91:98:6b:dc:2d: 

        d0:4b:3b:0c:4d:bb:e2:58:72:83:5d:80:76:ea:05:42:57:67: 

        bf:21:9d:c0:b6:7f:72:8d:47:c2:c6:a4:0e:d9:79:87:11:fc: 

        3c:dc:74:ea:82:2c:73:2a:9f:cc:c6:72:71:9a:39:36:a4:46: 

        68:46:36:5d:3e:85:c3:9f:9d:52:04:1a:fd:49:93:61:5c:d2: 

        08:28:18:a2:34:1c:55:06:b3:57:2f:7d:61:6c:72:71:4a:8f: 

        00:4a:4c:1f:15:be:92:21:15:95:c1:19:24:99:59:93:0a:95: 

        56:87:56:d4:72:3f:d5:39:32:1d:c2:c3:fb:82:00:93:2c:52: 

        70:99:2f:a5:76:dc:bb:3c:da:e8:79:50:48:26:5b:ca:bd:2e: 

        28:af:17:0e:08:3b:cd:92:a5:67:a0:72:98:aa:0b:9c:d4:79: 

        26:8f:c5:26:75:dc:2d:50:e6:7f:a7:ca:2b:d3:e1:29:ad:25: 

        7f:6f:60:b6:26:e1:c2:fc:6c:d9:8d:a7:c3:4e:62:ed:fe:58: 

        c7:d7:8d:b9:a5:f3:cb:43:9c:f8:10:78:3a:ae:7d:34:d4:a0: 

        29:bb:1e:ea:cc:de:a3:71:a2:d3:f6:c1:c5:88:64:f9:09:b6: 

        db:f7:50:86:e6:56:b9:2a:95:08:a9:68:cc:eb:2e:2d:72:b6: 

        a0:cc:bb:7c:af:86:a3:98:75:13:d2:72:35:0b:5a:a8:9e:06: 

        68:74:9d:43:d8:24:ff:54:9b:4c:14:66:95:64:19:bb:1a:27: 

        1c:44:c2:4b:e1:f0:c8:a5:b5:b2:fd:9c:21:86:83:7a:e4:67: 

        20:48:d2:65:12:b7:68:45:3d:2f:f7:73:f3:2a:a2:bd:3f:42: 

        51:f8:b1:d3:18:bd:93:ab:e0:7c:26:d0:cc:a6:8c:fb:e1:02: 

        f2:aa:d0:31:40:69:fb:dc:b7:78:08:30:c3:68:14:70:d8:62: 

        42:59:6f:ff:51:d7:33:0d 

 

 

 

C:\Users\icordonm\certificados>openssl x509 -noout -text -in  client-cert.pem 

Certificate: 

    Data: 

        Version: 1 (0x0) 

        Serial Number: 1 (0x1) 

        Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption 
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        Issuer: C=ES, ST=Madrid, L=Boadilla del Monte, O=Informatica, OU=PFC, 
CN=security.anticentro.com/emailAddress=ivan.cordon@gmail.com 

        Validity 

            Not Before: Mar 22 10:46:26 2015 GMT 

            Not After : Mar 21 10:46:26 2016 GMT 

        Subject: C=ES, ST=Madrid, L=Boadilla del Monte, O=Informatica, OU=PFC, 
CN=pfc.anticentro.com/emailAddress=ivan.cordon@gmail.com 

        Subject Public Key Info: 

            Public Key Algorithm: rsaEncryption 

            RSA Public Key: (1024 bit) 

                Modulus (1024 bit): 

                    00:ca:c9:bb:1d:79:5b:77:bd:4c:ce:c2:eb:9e:59: 

                    f1:ef:1e:cd:54:c9:08:5f:65:48:86:9b:10:8e:19: 

                    ee:02:63:82:02:26:bd:67:fe:fe:66:48:1c:f8:c1: 

                    54:b5:eb:1c:53:93:50:30:b4:a4:79:de:52:bd:e1: 

                    05:1a:39:cd:d3:ae:c2:1a:f4:d9:fe:25:cb:d7:9c: 

                    25:60:35:25:ce:f4:df:f4:0b:43:b5:1b:af:95:07: 

                    7c:31:3a:30:54:00:5f:6a:c0:48:6a:af:85:ef:67: 

                    86:2a:57:eb:21:31:e7:1f:e5:1d:0c:d5:8c:41:ac: 

                    04:d3:33:77:2b:c6:be:99:bd 

                Exponent: 65537 (0x10001) 

    Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption 

        38:99:70:cb:c9:8e:5a:7b:a9:fd:36:93:9f:60:41:62:16:7a: 

        cd:d9:ae:ec:fd:ba:b9:27:49:a7:6c:fe:a8:f3:91:cb:07:bc: 

        fd:e9:f4:d5:9b:14:bb:81:1d:87:96:cc:14:3e:d3:42:54:16: 

        22:05:23:af:60:83:d2:d9:e8:d3:99:e5:e3:6d:9a:59:1f:a8: 

        ca:85:af:9c:62:dc:35:f0:a4:1c:4b:19:14:c2:aa:c2:47:a4: 

        e9:fa:ea:15:99:55:14:9a:11:61:65:b2:54:93:fe:4d:49:ac: 

        33:8e:a3:62:0d:a2:0a:2f:90:47:80:49:6d:6e:ed:15:4c:65: 

        ae:cd:ca:95:ec:89:db:75:43:92:40:99:80:91:98:6b:dc:2d: 

        d0:4b:3b:0c:4d:bb:e2:58:72:83:5d:80:76:ea:05:42:57:67: 

        bf:21:9d:c0:b6:7f:72:8d:47:c2:c6:a4:0e:d9:79:87:11:fc: 

        3c:dc:74:ea:82:2c:73:2a:9f:cc:c6:72:71:9a:39:36:a4:46: 

        68:46:36:5d:3e:85:c3:9f:9d:52:04:1a:fd:49:93:61:5c:d2: 

        08:28:18:a2:34:1c:55:06:b3:57:2f:7d:61:6c:72:71:4a:8f: 

        00:4a:4c:1f:15:be:92:21:15:95:c1:19:24:99:59:93:0a:95: 

        56:87:56:d4:72:3f:d5:39:32:1d:c2:c3:fb:82:00:93:2c:52: 

        70:99:2f:a5:76:dc:bb:3c:da:e8:79:50:48:26:5b:ca:bd:2e: 

        28:af:17:0e:08:3b:cd:92:a5:67:a0:72:98:aa:0b:9c:d4:79: 

        26:8f:c5:26:75:dc:2d:50:e6:7f:a7:ca:2b:d3:e1:29:ad:25: 

        7f:6f:60:b6:26:e1:c2:fc:6c:d9:8d:a7:c3:4e:62:ed:fe:58: 
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        c7:d7:8d:b9:a5:f3:cb:43:9c:f8:10:78:3a:ae:7d:34:d4:a0: 

        29:bb:1e:ea:cc:de:a3:71:a2:d3:f6:c1:c5:88:64:f9:09:b6: 

        db:f7:50:86:e6:56:b9:2a:95:08:a9:68:cc:eb:2e:2d:72:b6: 

        a0:cc:bb:7c:af:86:a3:98:75:13:d2:72:35:0b:5a:a8:9e:06: 

        68:74:9d:43:d8:24:ff:54:9b:4c:14:66:95:64:19:bb:1a:27: 

        1c:44:c2:4b:e1:f0:c8:a5:b5:b2:fd:9c:21:86:83:7a:e4:67: 

        20:48:d2:65:12:b7:68:45:3d:2f:f7:73:f3:2a:a2:bd:3f:42: 

        51:f8:b1:d3:18:bd:93:ab:e0:7c:26:d0:cc:a6:8c:fb:e1:02: 

        f2:aa:d0:31:40:69:fb:dc:b7:78:08:30:c3:68:14:70:d8:62: 

        42:59:6f:ff:51:d7:33:0d 

 

4.3.1.5 Crear Almacenes 

Los almacenes son necesarios para nuestra aplicación ya que aunque MySQL Server  

puede usar los certificados directamente, en java usamos los almacenes de certificados 

trusstore y keystore  

 
 
 
Almacén TrustStore 
 

Con la herramienta keytool que nos proporciona la distribución de java que estemos 

usando como se ha descrito en el apartado 2.2.3 creamos el almacén truststore importando 

el certificado CA: 

 

keytool -import -alias mysqlServerCACert -file ca-cert.pem -keystore truststore 

 

C:\certificados>keytool -import -alias mysqlServerCACert -file ca-cert.pem -
keystore truststore 

Introduzca la contrase±a del almacÚn de claves: 

Volver a escribir la contrase±a nueva: 

Propietario: EMAILADDRESS=ivan.cordon@gmail.com, CN=security.anticentro.com, 
OU=PFC, O=Informatica, L=Boadilla del Monte, ST=Madrid, C=ES 

Emisor: EMAILADDRESS=ivan.cordon@gmail.com, CN=security.anticentro.com, OU=PFC, 
O=Informatica, L=Boadilla del Monte, ST=Madrid, C=ES 

N·mero de serie: c84137192c93050e 

Vßlido desde: Thu Jul 10 18:11:19 CEST 2014 hasta: Sun Jul 07 18:11:19 CEST 2024 

Huellas digitales del Certificado: 
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         MD5: 49:7F:E3:79:8B:FA:33:E6:91:71:DB:25:E5:83:33:A8 

         SHA1: C7:33:0C:8C:9F:9D:D3:E1:43:C5:F5:1F:EB:08:51:FD:5F:EA:D4:FC 

         SHA256: 
E2:47:3C:6B:92:EF:EB:11:03:E7:8C:CC:F6:2C:53:AD:56:17:67:F8:82:3A:6D:44:DB:08:66:
52:9F:22:1E:5C 

         Nombre del Algoritmo de Firma: SHA1withRSA 

         Versi¾n: 3 

 

Extensiones: 

 

#1: ObjectId: 2.5.29.35 Criticality=false 

AuthorityKeyIdentifier [ 

KeyIdentifier [ 

0000: DB 43 20 68 47 0F 9C D9   43 6D 18 AD EB F4 BE 0B  .C hG...Cm...... 

0010: AF 2B 86 CE                                        .+.. 

] 

[EMAILADDRESS=ivan.cordon@gmail.com, CN=security.anticentro.com, OU=PFC, 
O=Informatica, L=Boadilla del Monte, ST=Madrid, C=ES] 

SerialNumber: [    c8413719 2c93050e] 

] 

 

#2: ObjectId: 2.5.29.19 Criticality=false 

BasicConstraints:[ 

  CA:true 

  PathLen:2147483647 

] 

 

#3: ObjectId: 2.5.29.14 Criticality=false 

SubjectKeyIdentifier [ 

KeyIdentifier [ 

0000: DB 43 20 68 47 0F 9C D9   43 6D 18 AD EB F4 BE 0B  .C hG...Cm...... 

0010: AF 2B 86 CE                                        .+.. 

] 

] 

 

┐Confiar en este certificado? [no]:  si 
Se ha agregado el certificado al almacÚn de claves 
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Almacén KeyStore 

Necesitamos crear el almacén keystore pero importando las claves que hemos creado 

previamente con openssl. Otra manera podría ser al contrario, crear los almacenes primero 

y luego exportar los certificados que contiene a formato PEM. 

Creo que lo correcto es hacer como lo estamos haciendo ya que en un caso norma lo que 

se tiene a priori son los certificados, ya que en un caso real nos los suele proporcionar una 

entidad emisora. Con estos, creamos entonces los almacenes de nuestros certificados. 

Primero importamos el certificado y la clave y creamos el almacén de certificados en 

formato pkcs12 (consultar apartado 2.2.2.1): 

 

openssl pkcs12 -export -chain -CAfile ca-cert.pem -in client-cert.pem -inkey 
client-key.pem -out keystore.pkcs12 

 

 

C:\certificados>openssl pkcs12 -export -chain -CAfile ca-cert.pem -in client-
cert.pem -inkey client-key.pem -out keystore.pkcs12 

Loading 'screen' into random state - done 

Enter Export Password: 

Verifying - Enter Export Password: 

 

Podemos verificar el contenido de nuestro almacén: 

 

keytool -v -list -keystore keystore.pkcs12 -storetype pkcs12 

 

C:\certificados>keytool -v -list -keystore keystore.pkcs12 -storetype pkcs12 

Introduzca la contrase±a del almacÚn de claves: 

 

Tipo de AlmacÚn de Claves: PKCS12 

Proveedor de AlmacÚn de Claves: SunJSSE 

 

Su almacÚn de claves contiene 1 entrada 

 

 

C:\certificados>keytool -v -list -keystore keystore.pkcs12 -storetype pkcs12 
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Introduzca la contrase±a del almacÚn de claves: 

 

Tipo de AlmacÚn de Claves: PKCS12 

Proveedor de AlmacÚn de Claves: SunJSSE 

 

Su almacÚn de claves contiene 1 entrada 

 

Nombre de Alias: 1 

Fecha de Creaci¾n: 11-abr-2015 

Tipo de Entrada: PrivateKeyEntry 

Longitud de la Cadena de Certificado: 2 

Certificado[1]: 

Propietario: EMAILADDRESS=ivan.cordon@gmail.com, CN=pfc.anticentro.com, OU=PFC, 
O=Informatica, L=Boadilla del Monte, ST=Madrid, C=ES 

Emisor: EMAILADDRESS=ivan.cordon@gmail.com, CN=security.anticentro.com, OU=PFC, 
O=Informatica, L=Boadilla del Monte, ST=Madrid, C=ES 

N·mero de serie: 1 

Vßlido desde: Thu Jul 10 18:12:08 CEST 2014 hasta: Fri Jul 10 18:12:08 CEST 2015 

Huellas digitales del Certificado: 

         MD5: 71:01:14:30:04:52:C5:A5:A1:91:DF:BD:BC:43:06:D8 

         SHA1: 8C:80:5B:9A:5F:06:4B:28:97:43:E8:2A:9A:14:AF:3A:19:32:E6:94 

         SHA256: 
44:82:EA:BF:AD:46:B9:D9:F1:FE:13:D4:3B:6E:1C:0A:F7:1C:C6:4D:99:FB:45:96:06:27:65:
7D:CD:25:EC:F6 

         Nombre del Algoritmo de Firma: SHA1withRSA 

         Versi¾n: 1 

Certificado[2]: 

Propietario: EMAILADDRESS=ivan.cordon@gmail.com, CN=security.anticentro.com, 
OU=PFC, O=Informatica, L=Boadilla del Monte, ST=Madrid, C=ES 

Emisor: EMAILADDRESS=ivan.cordon@gmail.com, CN=security.anticentro.com, OU=PFC, 
O=Informatica, L=Boadilla del Monte, ST=Madrid, C=ES 

N·mero de serie: c84137192c93050e 

Vßlido desde: Thu Jul 10 18:11:19 CEST 2014 hasta: Sun Jul 07 18:11:19 CEST 2024 

Huellas digitales del Certificado: 

         MD5: 49:7F:E3:79:8B:FA:33:E6:91:71:DB:25:E5:83:33:A8 

         SHA1: C7:33:0C:8C:9F:9D:D3:E1:43:C5:F5:1F:EB:08:51:FD:5F:EA:D4:FC 

         SHA256: 
E2:47:3C:6B:92:EF:EB:11:03:E7:8C:CC:F6:2C:53:AD:56:17:67:F8:82:3A:6D:44:DB:08:66:
52:9F:22:1E:5C 

         Nombre del Algoritmo de Firma: SHA1withRSA 

         Versi¾n: 3 

 

Extensiones: 
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#1: ObjectId: 2.5.29.35 Criticality=false 

AuthorityKeyIdentifier [ 

KeyIdentifier [ 

0000: DB 43 20 68 47 0F 9C D9   43 6D 18 AD EB F4 BE 0B  .C hG...Cm...... 

0010: AF 2B 86 CE                                        .+.. 

] 

[EMAILADDRESS=ivan.cordon@gmail.com, CN=security.anticentro.com, OU=PFC, 
O=Informatica, L=Boadilla del Monte, ST=Madrid, C=ES] 

SerialNumber: [    c8413719 2c93050e] 

] 

 

#2: ObjectId: 2.5.29.19 Criticality=false 

BasicConstraints:[ 

  CA:true 

  PathLen:2147483647 

] 

 

#3: ObjectId: 2.5.29.14 Criticality=false 

SubjectKeyIdentifier [ 

KeyIdentifier [ 

0000: DB 43 20 68 47 0F 9C D9   43 6D 18 AD EB F4 BE 0B  .C hG...Cm...... 

0010: AF 2B 86 CE                                        .+.. 

] 

] 

 

 

 

******************************************* 

******************************************* 

 

 

 

Finalmente convertimos el almacén en formato pkcs12 a formato JKS, que es el formato 

más habitual de uso para aplicaciones java (aunque también podríamos usarlo en este 

formato). 
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keytool -importkeystore -srckeystore keystore.pkcs12 -srcstoretype PKCS12 -
deststoretype JKS -destkeystore keystore 

 

C:\certificados>keytool -importkeystore -srckeystore keystore.pkcs12 -
srcstoretype PKCS12 -deststoretype JKS -destkeystore keystore 

Introduzca la contrase±a de almacÚn de claves de destino: 

Volver a escribir la contrase±a nueva: 

Introduzca la contrase±a de almacÚn de claves de origen: 

La entrada del alias 1 se ha importado correctamente. 

Comando de importaci¾n completado: 1 entradas importadas correctamente, 0 
entradas incorrectas o canceladas  

 

Y como hicimos en el formato pkcs12 verificamos su contenido:  

keytool -v -list -keystore keystore 

 

 

C:\certificados>keytool -v -list -keystore keystore 

Introduzca la contrase±a del almacÚn de claves: 

 

Tipo de AlmacÚn de Claves: JKS 

Proveedor de AlmacÚn de Claves: SUN 

 

Su almacÚn de claves contiene 1 entrada 

 

Nombre de Alias: 1 

Fecha de Creaci¾n: 11-abr-2015 

Tipo de Entrada: PrivateKeyEntry 

Longitud de la Cadena de Certificado: 2 

Certificado[1]: 

Propietario: EMAILADDRESS=ivan.cordon@gmail.com, CN=pfc.anticentro.com, OU=PFC, 
O=Informatica, L=Boadilla del Monte, ST=Madrid, C=ES 

Emisor: EMAILADDRESS=ivan.cordon@gmail.com, CN=security.anticentro.com, OU=PFC, 
O=Informatica, L=Boadilla del Monte, ST=Madrid, C=ES 

N·mero de serie: 1 

Vßlido desde: Thu Jul 10 18:12:08 CEST 2014 hasta: Fri Jul 10 18:12:08 CEST 2015 

Huellas digitales del Certificado: 

         MD5: 71:01:14:30:04:52:C5:A5:A1:91:DF:BD:BC:43:06:D8 

         SHA1: 8C:80:5B:9A:5F:06:4B:28:97:43:E8:2A:9A:14:AF:3A:19:32:E6:94 

         SHA256: 
44:82:EA:BF:AD:46:B9:D9:F1:FE:13:D4:3B:6E:1C:0A:F7:1C:C6:4D:99:FB:45:96:06:27:65:
7D:CD:25:EC:F6 
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         Nombre del Algoritmo de Firma: SHA1withRSA 

         Versi¾n: 1 

Certificado[2]: 

Propietario: EMAILADDRESS=ivan.cordon@gmail.com, CN=security.anticentro.com, 
OU=PFC, O=Informatica, L=Boadilla del Monte, ST=Madrid, C=ES 

Emisor: EMAILADDRESS=ivan.cordon@gmail.com, CN=security.anticentro.com, OU=PFC, 
O=Informatica, L=Boadilla del Monte, ST=Madrid, C=ES 

N·mero de serie: c84137192c93050e 

Vßlido desde: Thu Jul 10 18:11:19 CEST 2014 hasta: Sun Jul 07 18:11:19 CEST 2024 

Huellas digitales del Certificado: 

         MD5: 49:7F:E3:79:8B:FA:33:E6:91:71:DB:25:E5:83:33:A8 

         SHA1: C7:33:0C:8C:9F:9D:D3:E1:43:C5:F5:1F:EB:08:51:FD:5F:EA:D4:FC 

         SHA256: 
E2:47:3C:6B:92:EF:EB:11:03:E7:8C:CC:F6:2C:53:AD:56:17:67:F8:82:3A:6D:44:DB:08:66:
52:9F:22:1E:5C 

         Nombre del Algoritmo de Firma: SHA1withRSA 

         Versi¾n: 3 

 

Extensiones: 

 

#1: ObjectId: 2.5.29.35 Criticality=false 

AuthorityKeyIdentifier [ 

KeyIdentifier [ 

0000: DB 43 20 68 47 0F 9C D9   43 6D 18 AD EB F4 BE 0B  .C hG...Cm...... 

0010: AF 2B 86 CE                                        .+.. 

] 

[EMAILADDRESS=ivan.cordon@gmail.com, CN=security.anticentro.com, OU=PFC, 
O=Informatica, L=Boadilla del Monte, ST=Madrid, C=ES] 

SerialNumber: [    c8413719 2c93050e] 

] 

 

#2: ObjectId: 2.5.29.19 Criticality=false 

BasicConstraints:[ 

  CA:true 

  PathLen:2147483647 

] 

 

#3: ObjectId: 2.5.29.14 Criticality=false 

SubjectKeyIdentifier [ 

KeyIdentifier [ 

0000: DB 43 20 68 47 0F 9C D9   43 6D 18 AD EB F4 BE 0B  .C hG...Cm...... 

0010: AF 2B 86 CE                                        .+.. 
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] 

] 

 

 

 

******************************************* 

******************************************* 

Una vez generados los almacenes es necesario copiarlos dentro de las carpetas de cada uno 

de los proyectos. 

4.4 MySQL 
 

La base de datos en la que está basada todo el proyecto es MySQL Community Server 

5.6 (http://dev.mysql.com/downloads/mysql/) 

Aquí se va a explicar cómo configurar la BBDD para poder hacer uso de la aplicación, 

configuración de certificados, creación de usuarios de la aplicación,… 

4.4.1 Crear esquema de la aplicación 
 
 

Una vez instalado el paquete completo que incluye MySQL Sever y MySQL Workbech 

y arrancada la BBDD importamos los esquemas de la BBDD. Ambos esquemas de BBDD 

están en el paquete de la aplicación que se puede descargar de github, aun así, se pueden 

descargar de los links de más abajo. 

La aplicación maneja dos esquemas independientes: 

 Esquema de base de datos de la entidad bancaria propiamente dicha. Contendrá 

datos de los clientes, cuentas, históricos. Las tablas típicas que usas una aplicación 

bancaria. 

Como ejemplo para demostrar el uso de la aplicación de seguridad del proyecto 

podemos bajarnos e importar ésta que contiene clientes y cuentas, además de dos 

tablas para pasar los test unitarios (testNG) durante el desarrollo de la aplicación. 
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 Se puede descargar el esquema desde el siguiente link: 

 https://github.com/icordon/PFC/blob/master/BBDD/test.sql 

 

Figura 4-3 Ejemplo de modelo de datos 
 

 El segundo esquema de BBDD es el que contiene toda la información relativa a las 

operaciones que se han realizado contra la BBDD y sus firmas asociadas:  
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Figura 4-4  Modelo de datos de firmas digitales 
 

Tabla usuarios: almacena los usuarios con su password que van a dar acceso a la 

aplicación. 

Tabla firmas: Almacena la sentencia SQL que se ha hecho sobre la BBDD, la firma 

generada con el certificado y la fecha en que se ha realizado. 

 Se puede descargar el esquema desde el siguiente link: 

 https://github.com/icordon/PFC/blob/master/BBDD/admin.sql 
 
  

4.4.2 Configuración de la BBDD para soportar SSL 
 
 

Una vez instalado el paquete completo que incluye MySQL Sever y MySQL Workbech, 

hay que proceder a configurar la instancia para que soporte conexiones seguras SSL. 

Para ello, desde el Workbench, podemos configurar el fichero de propiedades. Desde la 

barra lateral “Navigator” seleccionamos “Options File”. 

 

     Figura 4-5 ventana opciones MySQL 
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En la ventana a la derecha tenemos el fichero de opciones separado en pestañas según la 

categoría de las propiedades. La que nos interesa es la de “Networking”. 

Necesitamos marcar las casillas de verificación ssl, ssl-ca, ssl-cert y ssl-key. En estas 

tres últimas hay que indicar los certificados creados anteriormente indicando la ruta 

completa. 
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Figura 4-6  Configuración de certificados del servidor 
 

 ssl-ca:  "C:/certificados/ca-cert.pem" 

 ssl-cert: "C:/certificados/server-cert.pem" 

 ssl-key: "C:/certificados/server-key.pem" 

 

Es posible modificar directamente el fichero de propiedades si no queremos hacerlo con 

el workbench: 

Editar el fichero de configuración, por ejemplo “C:\ProgramData\MySQL\MySQL 

Server 5.6\my.ini” 
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Y añadir las siguientes líneas: 

# If the value of this variable is greater than 0, a replication slave 
synchronizes its relay-log.info file to disk. 

# (using fdatasync()) after every sync_relay_log_info transactions. 

sync_relay_log_info=10000 

 

ssl-ca = "C:/certificados/ca-cert.pem" 

ssl-cert = "C:/certificados/server-cert.pem" 

ssl-key = "C:/certificados/server-key.pem" 

ssl 

 

Es necesario reiniciar la base de datos para que coja los cambios. Una vez terminado 

todo el proceso de configuración y reinicio, ya disponemos la base de datos con soporte 

SSL. 

Ahora es necesario crear los usuarios de la aplicación y configurarlos para que usen 

dicha conexión SSL. 

 

4.4.3 Crear usuarios con conexión SSL 
 

Como se detalló más arriba, la aplicación hace uso de dos esquemas de usuario, el que 

contiene las tablas necesarias para registrar todas las transacciones con su firma y la propia 

de la entidad financiera, donde tiene los datos de los clientes, cuentas, etc… 

 

 

Para el primer esquema, el que contendrá las firmas creamos el usuario admin: 

GRANT ALL PRIVILEGES ON admin.* TO 'admin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ivan' 
REQUIRE SSL; 
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GRANT ALL PRIVILEGES ON admin.* TO 'admin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ivan' 
REQUIRE X509; 

 

De la misma manera para la base de datos de  la entidad creamos el usuario dbuser: 

GRANT ALL PRIVILEGES ON test.* TO 'dbuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ivan' 

REQUIRE SSL; 

GRANT ALL PRIVILEGES ON test.* TO 'dbuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ivan' 

REQUIRE X509; 

Indicando que requerimos SSL y X509, estamos forzando a que dichos usuarios siempre 

se autentiquen, además de con usuario y password, lo haga a través de una conexión segura 

SSL y use la autenticación de certificados digitales X509. 

Si intentásemos solo validarnos con usuario y password la base de datos nos rechazará. 

Algo que siempre hemos usado para validar como el usuario y password, no es 

suficiente para cumplir determinadas normativas de seguridad tan demandas últimamente 

por todos los organismos, algunas de ellas de obligado cumplimiento como PCI-DSS. 

Ahora disponemos de dos usuarios para acceder a la BBDD de forma segura. Si 

necesitamos acceder a ellos desde el workbech debemos como hicimos al configurar la base 

de datos, indicar los certificados SSL. 

 

 

Figura 4-7  Configuración de certificados de la conexión 
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Al crear la conexión, en la pestaña SSL debemos indicar los siguientes campos: 

Use SSL: Require 

SSL CA File: C:\certificados\ca-cert.pem 

SSL CERT File: C:\certificados\client-cert.pem 

SSL Key File: C:\certificados\ca-cert.pem 

 

 

Esto habría que crearlo para los dos usuarios, y cada uno podría usar su propio 

certificado.  

 

 

NOTA: Hacer esto supone saltarse toda la seguridad que estamos implementando a 

través de la aplicación porque nada de lo que hagamos quedaría registrado. Debería ser algo 

muy controlado y dejando registro de porque se ha accedido directamente a la base de 

datos. 

 

4.5 Aplicación 
 

En este apartado vamos a describir en detalle la aplicación desarrollada para 

implementar toda la seguridad de la base de datos. 

Se entrará  en detalle en el código, explicando sus funcionalidades y las partes más 

importantes de cada una de las tres aplicaciones creadas para el proyecto global. 

Todo el interface gráfico ha sido desarrollado con Java swing. 
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4.5.1 Frontend 
 

 

Figura 4-8  FrontEnd 
 
Las funciones de este componente de la aplicación son: 

 Acceso único y centralizado a la base de datos. 

 Autenticación de los usuarios que se conectan a la base de datos. 

 Proveer de un canal seguro entre este componente y el usuario que se 

conecta a la base de datos. (Aunque no es recomendable, se ha dejado la 

opción de no hacerlo de modo seguro). 
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 Monitorización de todas las conexiones, pudiéndose almacenar 

posteriormente en un fichero a modo de auditoría. 

 

 

El funcionamiento es realmente simple, en la barra de menú solo tenemos las opciones 

de guardar el log a un fichero de todas las conexiones que hemos ido recogiendo en la 

consola, y si queremos que la conexión al frontend sea seguro (con SSL) o no. 

Aunque funcionalmente sea sencillo, internamente se realizan muchas funciones para se 

consiga un tráfico fluido y seguro entre los usuarios y la base de datos. 

A continuación se describe a bajo nivel con extractos de código las funcionalidades que 

provee.  

Figura 4-9  Tipo de conexión 
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class Class Model

BBDD::AccesoBD

- bd: String
- conn: Connection
- dataBaseServer: String
- keystore: String
- passKey: String
- passTrust: String
- password: String
- resultado: ArrayList<String>
- truststore: String
- usuario: String

+ AccesoBD(String, String, String, String, String, String, String, String)
+ actualiza(String): ArrayList<String>
+ conecta(): boolean
+ conectado(): boolean
+ consulta(String): ArrayList<String>
+ desconecta(): void
+ insertaFirma(String, byte[]): void

BBDD::Query

- bd: AccesoBD
- bdAdmin: AccesoBD
- queryPlana: String
+ res: ArrayList<String>
- tipo: String = null

- distingueTipo(): void
+ enviaQuery(String): void
+ getResultado(): ArrayList<String>
+ logon(String, String): boolean
+ Query(AccesoBD, AccesoBD)

front::Consola

~ areaConsola: JTextPane
~ conectado: boolean = false
- sslLabel: JLabel

+ Consola()

front::FrontEnd

- sizeX: int = 800 {readOnly}
- sizeY: int = 600 {readOnly}

+ main(String[]): void

seguridad::Firmar

- alias: String = Configuracion.g...
- firmada: byte ([]) = null
- keystore: String = Configuracion.g...
- passKey: String = Configuracion.g...

+ Firmar(String)
+ getFirmada(): byte[]
- setFirmada(byte[]): void

seguridad::Hash

+ getHash(String): String

serv idor::Cliente

- bd: AccesoBD
- bdAdmin: AccesoBD
- dataBaseServer: String = Configuracion.g...
- db: String = Configuracion.g...
- dbAdmin: String = Configuracion.g...
- keystore: String = Configuracion.g...
- passKey: String = Configuracion.g...
- passTrust: String = Configuracion.g...
- password: String = Configuracion.g...
- passwordAdmin: String = Configuracion.g...
- running: volatile boolean = true
- socket: Socket
- truststore: String = Configuracion.g...
- usuario: String = Configuracion.g...
- usuarioAdmin: String = Configuracion.g...

+ Cliente(Socket)
+ interrumpe(): void
+ run(): void

servidor::Servidor

# arrancado: boolean = false

+ getArrancado(): boolean
+ parar(): void
+ run(): void
+ Servidor()

serv idor::Serv idorSSL

~ ctx: SSLContext
- dataBaseServer: String = Configuracion.g...
- db: String = Configuracion.g...
- keystore: String = Configuracion.g...
~ kmf: KeyManagerFactory
~ kmf2: KeyManagerFactory
~ ks: KeyStore
~ ks2: KeyStore
- passKey: String = Configuracion.g...
- passTrust: String = Configuracion.g...
- password: String = Configuracion.g...
- running: volatile boolean = true
~ sslsocket: SSLSocket
- truststore: String = Configuracion.g...
- usuario: String = Configuracion.g...

+ getArrancado(): boolean
+ parar(): void
+ run(): void
+ ServidorSSL()

serv idor::Serv idorTCP

- csocket: Socket
- dataBaseServer: String = Configuracion.g...
- db: String = Configuracion.g...
- keystore: String = Configuracion.g...
- passKey: String = Configuracion.g...
- passTrust: String = Configuracion.g...
- password: String = Configuracion.g...
- running: volatile boolean = true
- truststore: String = Configuracion.g...
- usuario: String = Configuracion.g...

+ parar(): void
+ run(): void
+ ServidorTCP()

utilidades::Configuracion

+ CONFIG_FILE_NAME: String = "configuracion.... {readOnly}
+ DATABASE_CATALOG: String = "dataBaseCatalog" {readOnly}
+ DATABASE_CATALOG_ADMIN: String = "dataBaseCatalo... {readOnly}
+ DATABASE_PSWD: String = "dataBasePassword" {readOnly}
+ DATABASE_PSWD_ADMIN: String = "dataBasePasswo... {readOnly}
+ DATABASE_SERVER: String = "dataBaseServer" {readOnly}
+ DATABASE_USER: String = "dataBaseUser" {readOnly}
+ DATABASE_USER_ADMIN: String = "dataBaseUserAdmin" {readOnly}
+ KEYSTORE_ALIAS: String = "keyStoreAlias" {readOnly}
+ KEYSTORE_NAME: String = "keyStoreName" {readOnly}
+ KEYSTORE_PSWD: String = "keyStorePassword" {readOnly}
~ properties: Properties = null
+ TRUSTSTORE_NAME: String = "trustStoreName" {readOnly}
+ TRUSTSTORE_PSWD: String = "trustStorePassword" {readOnly}

- Configuracion()
+ getInstance(): Configuracion
+ getProperty(String): String

«static»
utilidades::Configuracion::ConfigurationHolder

- INSTANCE: Configuracion = new Configuracion() {readOnly}

utilidades::Logs

~ consola: StyledDocument
~ green: SimpleAttributeSet
~ red: SimpleAttributeSet
~ white: SimpleAttributeSet

+ anadeLinea(String, int): void
- construyeStilos(): void
- Logs()
+ setTextArea(StyledDocument): void

-INSTANCE

-bdAdmin -bdAdmin-bd-bd

 

Figura 4-10  Diagrama de clases FronEnd 
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4.5.1.1 FrontEnd 

4.5.1.1.1 Código 

 
public class FrontEnd { 
 
    private static final int sizeX = 800; 
    private static final int sizeY = 600; 
 
    public static void main(String[] arstring) { 
 
        try { 
            
UIManager.setLookAndFeel("com.sun.java.swing.plaf.windows.WindowsLookAndF
eel"); 
             
        } catch (UnsupportedLookAndFeelException ex) { 
            ex.printStackTrace(); 
        } catch (IllegalAccessException ex) { 
            ex.printStackTrace(); 
        } catch (InstantiationException ex) { 
            ex.printStackTrace(); 
        } catch (ClassNotFoundException ex) { 
            ex.printStackTrace(); 
        } 
 
        UIManager.put("swing.boldMetal", Boolean.FALSE); 
 
        Runnable runner = new Runnable() { 
            public void run() { 
                JFrame jframe = new JFrame("FrontEnd"); 
                jframe.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
 
                Toolkit tk = Toolkit.getDefaultToolkit(); 
                Dimension dim = tk.getScreenSize(); 
 
                int posX = (dim.width - sizeX) / 2; 
                int posY = (dim.height - sizeY) / 2; 
 
                jframe.setBounds(posX, posY, sizeX, sizeY); 
 
                jframe.add(new Consola()); 
                jframe.setVisible(true); 
            } 
        }; 
 
 
        EventQueue.invokeLater(runner); 
 
    } 
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4.5.1.1.2 Descripción  

 
La clase de inicio FrontEnd lo que nos permite es crear el JFrame que contendrá todos los 

elementos gráficos que se “pintan” en la clase Consola: 

Como se puede ver en el código, y es común para los tres componentes de los que consta 

la aplicación, el JFrame a mostrar (es decir, todo el interfaz gráfico) se embebe en un hilo y 

se invoca desde la clase EventQueue lo que hace que nuestro hilo se ejecute de manera 

asíncrona en el Event Dispatcher Thread , después de que los eventos pendientes hayan 

sido procesados. 

 

Runnable runner = new Runnable() { 
    public void run() { 
        . . .  
    } 
}; 
 
 
EventQueue.invokeLater(runner); 

 

Cuando utilizamos swing, sus componentes no pueden modificarse o actualizarse desde 

cualquier thread, sino que hay que hacerlo desde el Event Dispatcher. Este hilo es el 

utilizado para renderizar los gráficos de los componentes de nuestra interfaz, además de 

para procesar los eventos que disparan los componentes. 

 

4.5.1.2 Consola 

4.5.1.2.1 Código 

 
public class Consola extends JPanel { 
    
   JTextPane areaConsola; 
   static boolean conectado = false; 
    
   private JLabel sslLabel; 
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   public Consola(){ 
       
      setLayout(new BorderLayout()); 
 
      JMenuBar menuBar = new JMenuBar(); 
       
      JMenu ficheroMenu = new JMenu("Fichero"); 
      ficheroMenu.setMnemonic(KeyEvent.VK_F); 
      JMenuItem guardarMenuItem = new JMenuItem("Guardar log ..."); 
      guardarMenuItem.setMnemonic(KeyEvent.VK_G); 
      JMenuItem salirMenuItem = new JMenuItem("Salir"); 
      salirMenuItem.setMnemonic(KeyEvent.VK_S); 
      ficheroMenu.add(guardarMenuItem); 
      ficheroMenu.addSeparator(); 
      ficheroMenu.add(salirMenuItem); 
       
      JMenu opcionesMenu = new JMenu("Opciones"); 
      opcionesMenu.setMnemonic(KeyEvent.VK_O); 
      ButtonGroup grupoSSL = new ButtonGroup(); 
      final JRadioButtonMenuItem rbSinSSL = new JRadioButtonMenuItem("Sin 
  SSL"); 
      final JRadioButtonMenuItem rbConSSL = new JRadioButtonMenuItem("Con 
  SSL"); 
      grupoSSL.add(rbSinSSL); 
      grupoSSL.add(rbConSSL); 
      opcionesMenu.add(rbSinSSL); 
      opcionesMenu.add(rbConSSL); 
      rbSinSSL.setSelected(true); 
       
             
      menuBar.add(ficheroMenu); 
      menuBar.add(opcionesMenu); 
 
      guardarMenuItem.addActionListener( 
            new ActionListener(){ 
               public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
                  PrintWriter pw; 
                  JFileChooser fileChooser = new JFileChooser("c:\\"); 
                  int status = fileChooser.showSaveDialog(null);  
                  if(status == JFileChooser.APPROVE_OPTION){ 
                     if(fileChooser.getSelectedFile()!=null){ 
                        File fichero = fileChooser.getSelectedFile(); 
                        try { 
                           pw = new PrintWriter(new FileWriter(fichero)); 
                           pw.write(areaConsola.getText()); 
                           pw.close(); 
                        } catch (IOException ex) { 
                           ex.printStackTrace(); 
                        } 
 
                        JOptionPane opcionBorrado = new JOptionPane( 
                              "¿Borrar logs consola?", 
                              JOptionPane.QUESTION_MESSAGE, 
                              JOptionPane.YES_NO_OPTION); 
                        JDialog dialog =   
 opcionBorrado.createDialog(fileChooser, "Borrado"); 
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                        dialog.setVisible(true); 
                        int seleccion =  
 (Integer)opcionBorrado.getValue(); 
                        if(seleccion == JOptionPane.OK_OPTION){ 
                           areaConsola.setText(""); 
                        } 
                     } 
                  } 
               } 
            }); 
       
       
      salirMenuItem.addActionListener(new ActionListener(){ 
         public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
            System.exit(0); 
         } 
      }); 
       
      JPanel panelBotones = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.RIGHT)); 
       
    
      final JButton botonConectar = new JButton("CONECTA"); 
      botonConectar.addActionListener( 
            new ActionListener() { 
                    Servidor servidor; 
               Thread thServidor; 
               public void actionPerformed(ActionEvent arg0) { 
                  if (!conectado) { 
                     if(rbConSSL.isSelected()){ 
                        //Servidor SSl es del tipo runnable 
                        servidor =  new ServidorSSL(); 
                        sslLabel.setEnabled(true); 
                     } else { 
                        servidor =  new ServidorTCP(); 
                     } 
                      
                     thServidor = new Thread(servidor,"servidor"); 
                     thServidor.start(); 
                      
                     botonConectar.setText("Desconectar"); 
                     conectado = true; 
                     rbSinSSL.setEnabled(false); 
                     rbConSSL.setEnabled(false); 
                      
 
                     try { 
                        Thread.sleep(2000); 
                     } catch (InterruptedException e) { 
                        e.printStackTrace(); 
                     } 
                     if (!servidor.getArrancado()){ 
                        thServidor.interrupt(); 
                        botonConectar.setText("Conectar"); 
                        conectado = false; 
                        Logs.anadeLinea("servidor desconectado!", 1); 
                        rbSinSSL.setEnabled(true); 
                        rbConSSL.setEnabled(true); 
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                        sslLabel.setEnabled(false); 
                     } 
                  } else { 
                            servidor.parar(); 
                     //thServidor.interrupt(); 
                     botonConectar.setText("Conectar"); 
                     conectado = false; 
                     Logs.anadeLinea("servidor desconectado!", 1); 
                     rbSinSSL.setEnabled(true); 
                     rbConSSL.setEnabled(true); 
                     sslLabel.setEnabled(false); 
                  } 
               } 
            }); 
       
       
             
      sslLabel = new JLabel("SSL"); 
      sslLabel.setFont(new Font("Serif", Font.ITALIC | Font.BOLD, 20)); 
      sslLabel.setForeground(Color.RED); 
      sslLabel.setEnabled(false); 
       
       
      panelBotones.add(sslLabel); 
      panelBotones.add(botonConectar); 
       
       
      JPanel panelSuperior = new JPanel(new BorderLayout()); 
      panelSuperior.add(menuBar,BorderLayout.NORTH); 
      panelSuperior.add(panelBotones,BorderLayout.SOUTH); 
       
       
      JScrollPane scroll = new        
 JScrollPane(JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS, 
            JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED); 
      areaConsola = new JTextPane(); 
      StyledDocument doc = areaConsola.getStyledDocument(); 
      areaConsola.setBackground(Color.BLACK); 
 
      Logs.setTextArea(doc); 
       
      scroll.setViewportView(areaConsola); 
      add(panelSuperior,BorderLayout.NORTH); 
      add(scroll,BorderLayout.CENTER); 
       
   } 
} 
 
 

4.5.1.2.2 Descripción 

 
Como se decía en el párrafo anterior, todos los componentes gráficos están definidos en 

la clase Consola. 
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La parte más interesante de esta clase es, como es lógico, el botón “CONECTA”. En 

función de que se haya seleccionado SSL o no, se permitirá una conexión al FrontEnd por 

SSL o TCP simple. Aunque ya se ha explicado anteriormente que no es nada recomendado 

permitir conexiones sin usar un canal seguro,  con la finalidad de hacer pruebas o 

simplemente en entornos tipo laboratorio, se ha dejado esta posibilidad. 

 

final JButton botonConectar = new JButton("CONECTA"); 
botonConectar.addActionListener( 
      new ActionListener() { 
         Servidor servidor; 
         Thread thServidor; 
         public void actionPerformed(ActionEvent arg0) { 
            if (!conectado) { 
               if(rbConSSL.isSelected()){ 
                  //Servidor SSl es del tipo runnable 
                  servidor =  new ServidorSSL(); 
                  sslLabel.setEnabled(true); 
               } else { 
                  servidor =  new ServidorTCP(); 
               } 
                
               thServidor = new Thread(servidor,"servidor"); 
               thServidor.start(); 
                
               botonConectar.setText("Desconectar"); 
               . . . 

 

4.5.1.3 Servidor 

4.5.1.3.1 Código 

 
public abstract class Servidor implements Runnable{ 
 
    protected boolean arrancado = false; 
 
    public Servidor(){ 
        arrancado = false; 
    } 
 
    public abstract void run(); 
 
    public abstract void parar(); 
 
    public boolean getArrancado() { 
        return arrancado; 
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    } 
 
     
} 
 

4.5.1.3.2 Descipción 

 
Servidor es la clase abstracta que manejará todas las conexiones. En función del tipo de 

conexión se instanciará ServidorSSL o ServidorTCP. Como se observa en el código 

resaltado, Servidor correrá como un hilo independiente. 

La clase abstracta Servidor simplemente define 3 métodos que estarán definidos en las 

clases heredadas ServidorTCP y ServidorSSL: 

 Run() . El método principal del hilo 

 Parar(). Para parar el servidor. 

 getArrancado().  Nos devuelve el estado del servidor. 

 

La implementación de las operaciones de parada y ejecución del servidor están en las 

clases hijas, empezamos describiendo la más simple ServidorTCP. 

4.5.1.4 ServidorTCP 

4.5.1.4.1 Código 

 
public class ServidorTCP extends Servidor{ 
 
 
    private String dataBaseServer = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.DATABASE_SERVER); 
    private String usuario = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.DATABASE_USER); 
    private String password =  
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.DATABASE_PSWD); 
    private String db = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.DATABASE_CATALOG); 
    private String truststore = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.TRUSTSTORE_NAME); 
    private String passTrust = 
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Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.TRUSTSTORE_PSWD); 
    private String keystore = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.KEYSTORE_NAME); 
    private String passKey = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.KEYSTORE_PSWD); 
    private String serverPort = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.SERVER_PORT); 
    private String socketTimeout = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.SOCKET_TIMEOUT); 
 
    private Socket csocket; 
 
    private volatile boolean running = true; 
 
    public ServidorTCP(){ 
        super(); 
    } 
 
    @Override 
    public void parar(){ 
        running = false; 
    } 
 
    @Override 
    public void run() { 
        try { 
             ServerSocket ssocket = new  
 ServerSocket(Integer.parseInt(serverPort)); 
 
            Logs.anadeLinea("Aceptando conexiones TCP en el puerto "+ 
serverPort + " ....... ", 2); 
 
            AccesoBD bd = new AccesoBD(dataBaseServer, usuario, password, 
  db, truststore, passTrust, keystore, passKey); 
            bd.conecta(); 
 
            if (bd.conectado()) { 
                Logs.anadeLinea("Hay conexión a la base de datos", 2); 
                bd.desconecta(); 
 
                arrancado = true; 
                System.out.println("ServidorTCP. Arrancado"); 
 
                ThreadGroup tg = new ThreadGroup("clientes"); 
 
  ssocket.setSoTimeout(Integer.parseInt(socketTimeout)); 
 
                while (running) { 
                 try { 
                        csocket = null; 
                        csocket = ssocket.accept(); 
                    } catch ( SocketTimeoutException ignored){}; 
                    if (csocket != null) { //Ha habido una conexion 
                        String ipCliente =   
 csocket.getRemoteSocketAddress().toString(); 
                        Logs.anadeLinea("Cliente conectado " + ipCliente, 
     1); 
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                        Thread thClient = new Thread(tg, new  
 Cliente(csocket)); 
                        thClient.start(); 
                    } 
                } 
                tg.interrupt(); 
            } 
 
            ssocket.close(); 
            Logs.anadeLinea("Cerrando...No se aceptan conexiones", 1); 
            arrancado = false; 
 
        } catch (IOException e) { 
            Logs.anadeLinea("Error en servidor TCP", 0); 
            System.err.println(e.getMessage()); 
        } 
    } 
} 
 

4.5.1.4.2 Descripción 

 
 parar 

 
El método de parada parar(), simplemente establece el valor de la variable booleana 

running a false. En realidad no necesita más, ya que como se va a ver en el método de 

ejecución del hilo servidorTCP, éste está corriendo mientras running sea true. 

 

private volatile boolean running = true; 
 
. . . 
 
while (running) { 
 
    try { 
        csocket = null; 
        csocket = ssocket.accept(); //Lo tengo bloqueado aquí. 
    } catch ( SocketTimeoutException ignored){}; 
    if (csocket != null) { //Ha habido una conexion 
        String ipCliente = csocket.getRemoteSocketAddress().toString(); 
        Logs.anadeLinea("Cliente conectado " + ipCliente, 1); 
        Thread thClient = new Thread(tg, new Cliente(csocket)); 
        thClient.start(); 
    } 
} 
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 run 

 

El método importante es run(). Como ServidorTCP es una implementación de la clase 

Runnable, hay que definir este método que es el que ejecutará el hilo. 

La variable serverPort tiene el valor del puerto TCP en el que escucha el FrontEnd, Está 

definida dentro del fichero configuración.properties, por defecto es 9999. 

Con esa variable serverPort ya tenemos lo necesario para crear el server socket y 

comenzar a escuchar peticiones: 

 

ServerSocket ssocket = new ServerSocket(Integer.parseInt(serverPort)); 
 

Haciendo uso de la clase de utilidades Logs, vamos mostrando en la consola cualquier 

mensaje que necesitemos. Más adelante se detallará dicha funcionalidad . 

Logs.anadeLinea("Aceptando conexiones TCP en el puerto "+ serverPort + " 
....... ", 2); 
 

Para que el servidor se considere arrancado son necesarias tres cosas: 

1. Crear el servidor TCP 

2. Existir conexión con la base de datos 

3. Que el socket en serverPort quede “escuchando” peticiones. 

Para verificar que se cumple la segunda premisa, se hace una conexión a la BBDD y si 

es correcta, se vuelve a cerrar y se continúa por el paso 3, aceptar las conexiones de los 

clientes. 

AccesoBD bd = new AccesoBD(dataBaseServer, usuario, password, db, 
truststore, passTrust, keystore, passKey); 
bd.conecta(); 
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Para hacer la conexión se apoya en la clase AccesoBD que será explicada un poco más 

adelante.  

Antes de aceptar cualquier conexión se crea  un grupo de hilos para que puedan ser 

manejados todos en conjunto y ser interrumpidos en caso de apagar el servidor. 

ThreadGroup tg = new ThreadGroup("clientes"); 

A partir de entonces, se permite la conexión de clientes y se van añadiendo al nuevo 

grupo de hilos creado. 

Thread thClient = new Thread(tg, new Cliente(csocket)); 
thClient.start(); 
 

La clase Cliente es la encargada de manejar la conexión con el cliente, manteniendo el 

control de diálogo entre el FrontEnd y el cliente que conecta. 

Para poder parar el servidor y que no se quede bloqueado en la instrucción de aceptar 

clientes, se usa la opción SO_TIMEOUT para que solo se permita bloquear por un tiempo 

limitado. 

ssocket.setSoTimeout(Integer.parseInt(socketTimeout)); 
 

Esto nos permite dentro del thread preguntar dentro del bucle while si no se ha pulsado 

la opción de parar el servidor haciendo uso de la variable booleana “running” creada para 

tal efecto. 

while (running) { 
 … 

} 

El valor por defecto de sockTimeout  es 1000ms, pero puede definirse otro valor en el 

fichero de propiedades de la aplicación, configuracion.properties.  
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Cada vez que hay una conexión cliente, recogemos la ip del cliente que se conecta para 

dejar una traza en la consola y lanzamos un thread nuevo que atienda toda la sesión de 

intercambio de mensajes entre el cliente y la base de datos. 

if (csocket != null) { //Ha habido una conexion 
    String ipCliente = csocket.getRemoteSocketAddress().toString(); 
    Logs.anadeLinea("Cliente conectado " + ipCliente, 1); 
    Thread thClient = new Thread(tg, new Cliente(csocket)); 
    thClient.start(); 
} 

 

4.5.1.5 ServidorSSL 

 

4.5.1.5.1 Código 

 
public class ServidorSSL extends Servidor{ 
    
   SSLContext ctx;  
   KeyManagerFactory kmf; 
   KeyStore ks, ks2; 
   SSLSocket sslsocket = null; 
 
    private volatile boolean running = true; 
 
    private String dataBaseServer = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.DATABASE_SERVER); 
    private String usuario = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.DATABASE_USER); 
    private String password =  
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.DATABASE_PSWD); 
    private String db = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.DATABASE_CATALOG); 
    private String truststore = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.TRUSTSTORE_NAME); 
    private String passTrust = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.TRUSTSTORE_PSWD); 
    private String keystore = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.KEYSTORE_NAME); 
    private String passKey = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.KEYSTORE_PSWD); 
   private String serverPort = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.SERVER_PORT); 
    private String socketTimeout = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.SOCKET_TIMEOUT); 
    
 
    public ServidorSSL(){ 



Capítulo4.SOLUCION PLANTEADA 

 98 

       super(); 
    } 
 
    @Override 
    public void parar(){ 
        running = false; 
    } 
 
 
    @Override 
    public void run() { 
 
      try { 
 
         //Cargamos el almacen de certificados 
         char[] fraseclave = passKey.toCharArray(); 
         kmf = KeyManagerFactory.getInstance("SunX509"); 
         ks = KeyStore.getInstance("JKS"); 
         ks.load(new FileInputStream(keystore), fraseclave); 
         kmf.init(ks, fraseclave); 
 
         //Cargamos el almacen de certificados trust 
         char[] fraseclave2 = passTrust.toCharArray(); 
         //kmf2 = KeyManagerFactory.getInstance("SunX509"); 
         ks2 = KeyStore.getInstance("JKS"); 
         ks2.load(new FileInputStream(truststore), fraseclave2); 
         //kmf2.init(ks2, fraseclave); 
 
         TrustManagerFactory tmf = 
TrustManagerFactory.getInstance("SunX509"); 
         tmf.init(ks2); 
 
         ctx = SSLContext.getInstance("TLS"); 
         ctx.init(kmf.getKeyManagers(), tmf.getTrustManagers(), null); 
 
         SSLServerSocketFactory sslserversocketfactory = ctx 
               .getServerSocketFactory(); 
 
         SSLServerSocket sslserversocket = (SSLServerSocket) 
sslserversocketfactory 
               .createServerSocket(Integer.parseInt(serverPort)); 
 
         Logs.anadeLinea("Aceptando conexiones SSL en el puerto " + 
serverPort + " ....... ", 2); 
 
         // Comprobamos que haya conexion a la base de datos 
         AccesoBD bd = new AccesoBD(dataBaseServer, usuario, password, 
db, truststore, passTrust, keystore, passKey); 
         bd.conecta(); 
 
         if (bd.conectado()) { 
            Logs.anadeLinea("Hay conexión a la base de datos", 2); 
            bd.desconecta(); 
 
            sslserversocket.setNeedClientAuth(true); 
            arrancado = true; 
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            ThreadGroup tg = new ThreadGroup("clientes"); 
            while (running) { 
                 
 sslserversocket.setSoTimeout(Integer.parseInt(socketTimeout)); 
               try { 
                  sslsocket = (SSLSocket) sslserversocket.accept();               
  } catch (SocketTimeoutException ignored) { 
                        //ignorar 
               } 
 
               if (sslsocket != null) { //Ha habido una conexon 
                  String ipCliente =   
 sslsocket.getRemoteSocketAddress().toString(); 
                  Logs.anadeLinea("Conectado cliente " + ipCliente, 1); 
                  Thread thClient = new Thread(tg, new  
 Cliente(sslsocket)); 
                  thClient.start(); 
               } 
            } 
            tg.interrupt(); 
         } 
         //Paramos los hilos que atienden los clientes y cerramos socket 
servidor 
 
         sslserversocket.close(); 
         Logs.anadeLinea("Cerrando...No se aceptan conexiones", 1); 
         arrancado = false; 
 
      } catch (IOException e) { 
         e.printStackTrace(); 
      } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
         e.printStackTrace(); 
      } catch (KeyStoreException e) { 
         e.printStackTrace(); 
      } catch (CertificateException e) { 
         e.printStackTrace(); 
      } catch (UnrecoverableKeyException e) { 
         e.printStackTrace(); 
      } catch (KeyManagementException e) { 
         e.printStackTrace(); 
      } 
   } 
 

4.5.1.5.2 Descripción 

 
Una vez vista la clase ServerTCP vamos a describir el funcionamiento de ServerSSL, el 

concepto es el mismo, pero esta vez haremos uso de los almacenes que contienen los 

certificados de clave pública. 
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 parar 

El método parar() es exactamente igual a la versión TCP, marcando la variable 

booleana running a false, nuestro método run() parará. 

@Override 
public void parar(){ 
    running = false; 
} 
 

 run 

Entrando en detalle en el método run(), lo primero que hay que hacer es cargar los 

almacenes de certificados, tanto el truststore como el keystore. Recordemos que la 

diferencia, principalmente, está en lo que almacena cada uno y su uso.  

Keystore almacena claves privadas y se usa si se actúa como servidor o se ha activado la 

autenticación de cliente en el lado servidor y se actúa como cliente.  

Truststore, por el contrario, almacena claves públicas o certificados de una CA y se usa 

para confiar en la ubicación remota en una conexión SSL. 

La carga del certificado del keystore se realiza de la siguiente manera: 

char[] fraseclave = passKey.toCharArray(); 
kmf = KeyManagerFactory.getInstance("SunX509"); 
ks = KeyStore.getInstance("JKS"); 
ks.load(new FileInputStream(keystore), fraseclave); 
kmf.init(ks, fraseclave); 

 

Cargamos la clave de acceso al almacén de certificados que tenemos parametrizada en 

nuestro configuracion.properties. 

A través de KeyManagerFactory manejaremos nuestras claves/certificados, para ello hay 

que indicarle que vamos a usar certificados públicos X509, pasándole como parámetro 

SunX509. 

Como nuestro KeyStore está en formato JKS, también se lo debemos indicar. Una vez 

dicho el tipo de almacén cargamos el contenido del fichero. Y por último, en nuestro 

KeyManagerFactory, cargamos el KeyStore.  
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En el caso del almacén truststore, en vez de tratarlo como un almacén normal con 

KeyManagerFactory (aunque se podría usar igualmente ), se usa la clase 

TrustManagerFactory. 

char[] fraseclave2 = passTrust.toCharArray(); 
ks2 = KeyStore.getInstance("JKS"); 
ks2.load(new FileInputStream(truststore), fraseclave2); 
TrustManagerFactory tmf = TrustManagerFactory.getInstance("SunX509"); 
tmf.init(ks2); 

 

Lo siguiente es crear el contexto SSL con las factorías del keystore y truststore y el 

servidor SSL en el puerto que hayamos parametrizado en nuestro fichero de parámetros 

(por defecto 9999). TSL es la versión 3 de SSL. 

ctx = SSLContext.getInstance("TLS"); 
ctx.init(kmf.getKeyManagers(), tmf.getTrustManagers(), null); 
 
SSLServerSocketFactory sslserversocketfactory = ctx 
      .getServerSocketFactory(); 
 
SSLServerSocket sslserversocket = (SSLServerSocket) 
sslserversocketfactory.createServerSocket(Integer.parseInt(serverPo
rt)); 

 

A partir de este punto el resto es prácticamente igual al servidor TCP, con alguna 

particularidad de que usamos SSL sockets y por tanto tiene su propia clase y métodos para 

manejar las conexiones. 

sslsocket = (SSLSocket) sslserversocket.accept() 
 
 

 

4.5.1.6 Cliente 

 

4.5.1.6.1 Código 

 
public class Cliente implements Runnable { 
 
    private String usuarioAdmin = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.DATABASE_USER_ADMIN
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); 
    private String passwordAdmin = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.DATABASE_PSWD_ADMIN
); 
    private String dataBaseServer = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.DATABASE_SERVER); 
 
    private String dbAdmin = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.DATABASE_CATALOG_AD
MIN); 
    private String usuario = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.DATABASE_USER); 
    private String password = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.DATABASE_PSWD); 
    private String db = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.DATABASE_CATALOG); 
    private String truststore = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.TRUSTSTORE_NAME); 
    private String passTrust = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.TRUSTSTORE_PSWD); 
    private String keystore = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.KEYSTORE_NAME); 
    private String passKey = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.KEYSTORE_PSWD); 
 
 
    private Socket socket; 
 
    private AccesoBD bd; 
    private AccesoBD bdAdmin; 
 
    private volatile boolean running = true; 
 
    public Cliente(Socket s) { 
        socket = s; 
    } 
 
 
    public void interrumpe() { 
        running = false; 
    } 
 
 
    public void run() { 
 
        try { 
            //Conexion a los dos usuarios, las tablas de trabajo y las 
adminsitrativas 
            bd = new AccesoBD(dataBaseServer, usuario, password, db, 
truststore, passTrust, keystore, passKey); 
            bd.conecta(); 
 
            // BBDD con las tablas de usuarios, en otro esquema para que 
no puedan consultarse desde la otra conexión 
            bdAdmin = new AccesoBD(dataBaseServer, usuarioAdmin, 
passwordAdmin, dbAdmin, truststore, passTrust, keystore, passKey); 
            bdAdmin.conecta(); 
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            if (bd.conectado() && bdAdmin.conectado()) { 
                Logs.anadeLinea("Cliente conectado a la BBDD", 2); 
 
                InputStream inputstream; 
                int lenEnviar; 
                Iterator<String> iRes; 
 
                String ipCliente =  
 socket.getRemoteSocketAddress().toString(); 
 
                try { 
                    //Canal de entrada de querys 
                    inputstream = socket.getInputStream(); 
                    InputStreamReader inputstreamreader = new 
 InputStreamReader( 
                            inputstream); 
                    BufferedReader bufferedreader = new BufferedReader( 
                            inputstreamreader); 
 
                    //Canal de envio 
                    OutputStream outputstream = socket.getOutputStream(); 
                    OutputStreamWriter outputstreamwriter = new 
 OutputStreamWriter( 
                            outputstream); 
                    BufferedWriter bufferedwriter = new BufferedWriter( 
                            outputstreamwriter); 
 
 
                    Query q = new Query(bd, bdAdmin); 
 
                    String linea = bufferedreader.readLine(); 
                    String[] strLogon = linea.split(":"); 
 
                    boolean encontrado = q.logon(strLogon[0], 
 strLogon[1]); 
 
                    // Se envia el resultado del login 
                    lenEnviar = q.res.toString().length() - (q.res.size() 
 - 1) * 2 - 2; 
                    bufferedwriter.write(lenEnviar + "\n"); 
                    bufferedwriter.flush(); 
                    System.out.println("Tamaño a enviar.....: " + 
 lenEnviar); 
 
                    iRes = q.res.iterator(); 
                    while (iRes.hasNext()) { 
                        String envia = iRes.next(); 
                        bufferedwriter.write(envia + "\n"); 
                        bufferedwriter.flush(); 
                    } 
 
                    // Y solo si no se ha encontrado despues de enviar si 
                    // estaba o no se interrumpe 
                    if (!encontrado) { 
                        System.out.println("Cliente. Usuario inválido"); 
                        interrumpe(); 
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                    } 
 
                    String string; 
                    while ((string = bufferedreader.readLine()) != null 
                            && running) { 
                        //System.out.println(string); 
                        //System.out.flush(); 
 
                        // 
 
                        q.enviaQuery(string); 
 
 
                        lenEnviar = q.res.toString().length() - 
 (q.res.size() - 1) * 2 - 2; 
                                                  
 bufferedwriter.write(lenEnviar + "\n"); 
                        bufferedwriter.flush(); 
 
 
                        iRes = q.res.iterator(); 
                        while (iRes.hasNext()) { 
                            String envia = iRes.next(); 
                            bufferedwriter.write(envia + "\n"); 
                            bufferedwriter.flush(); 
                            System.out.println("Enviado resultado: " +  envia); 
 
                        } 
                    } 
 
                } catch (IOException e) { 
                    bd.desconecta(); 
                    bdAdmin.desconecta(); 
                    interrumpe(); 
                } 
            } 
 
        } finally { 
            String ipCliente =  
 socket.getRemoteSocketAddress().toString(); 
            String mensaje = "Cliente desconectado " + ipCliente; 
            Logs.anadeLinea(mensaje, 1); 
            System.out.println("Cliente. Hilo interrumpido"); 
            bd.desconecta(); 
            bdAdmin.desconecta(); 
        } 
    } 
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4.5.1.6.2 Descipción 

 
Como hemos visto por cada cliente que se conecta al FrontEnd se lanza un hilo para 

atender independientemente a cada uno. Con esto conseguimos no mezclar tráfico y se 

generan conexiones independientes a la base de datos fácilmente trazables. 

 

 

Figura 4-11 Esquema de conexión del FronEnd 

 run 

Lo primero que hace el hilo cliente en cuanto se ejecuta su método run() es iniciar la 

conexión a las dos bases de datos existente, la de negocio de la entidad financiera y la de 

administración de la aplicación, donde se almacenan todas las operaciones firmadas. 
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Por seguridad y mantenibilidad, así como una posible auditoría futura se han separado 

los esquemas de base de datos de la aplicación y el de administración. 

 

bd = new AccesoBD(dataBaseServer, usuario, password, db, truststore, 
passTrust, keystore, passKey); 
bd.conecta(); 
 
bdAdmin = new AccesoBD(dataBaseServer, usuarioAdmin, passwordAdmin, 
dbAdmin, truststore, passTrust, keystore, passKey); 
bdAdmin.conecta(); 

 

Lo siguiente es crear los dos canales de comunicaciones por socket/cliente, uno de envío 

de información en formato query SQL y la otra las respuestas de la base de datos. 

Envío: 

 
OutputStream outputstream = socket.getOutputStream(); 
OutputStreamWriter outputstreamwriter = new OutputStreamWriter( 
        outputstream); 
BufferedWriter bufferedwriter = new BufferedWriter( 
        outputstreamwriter); 

 

Respuesta: 

inputstream = socket.getInputStream(); 
InputStreamReader inputstreamreader = new InputStreamReader( 
        inputstream); 
BufferedReader bufferedreader = new BufferedReader( 
        inputstreamreader); 

 
 
 

Una vez que está la conexión con la base de datos establecida y los dos canales de 

comunicaciones bufferedreader y bufferedwriter creados, Se precede a la autenticación del 

usuario y clave enviados durante la conexión del cliente. Aunque no es momento de 

explicar aquí el funcionamiento del lado cliente, indicar que el cliente, es decir, la 
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aplicación Terminal,  cuando conecta con el FrontEnd debe indicar el tipo de conexión 

(SSL o TCP) y el usuario y password con el que conectarse. 

Por eso lo primero que hace según conecta con el serversocket, es enviar por el canal 

creado de envío es el usuario y clave. 

 

Figura 4-12  Ventana de login 
 

Para cualquier comunicación con la base de datos se usa la clase Query para eso. Lo 

primero es crear una instancia de la misma para poder utilizar todo el api de servicios que 

nos ofrece. 

Query q = new Query(bd, bdAdmin); 
 
 

El usuario clave llega en el formato usuario:clave. Todo el texto, incluida la clave se 

envía en claro, no va cifrado, de ahí la importancia de que se use un canal seguro SSL y no 

el TCP. Una posible mejora en posteriores versiones es cifrar la clave para que aun 

enviando con un canal no seguro, no sea visible la clave en caso de que la comunicación 

sea interceptada. 

Vamos a ilustrar con un ejemplo como se trasmite siempre al cliente los resultados de la 

consulta. 

Imaginemos que queremos obtener las cuentas que se hayan dado de alta en este año. La 

consulta sería la siguiente: 
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select * from cuentas where fecha_alta > '2015-01-01'; 

 

Esta consulta se nos devolvería en un ArrayList cuyo contenido sería el siguiente: 

 

Figura 4-13 Ejemplo de respuesta 
 

La primera línea del ArrayList es el resultado, si la consulta ha ido bien (0) o mal(1), la 

segunda fila, los nombres de los campos que se devuelven separados por el carácter “|”, y 

de la tercera en adelante las filas del resultado, separando con el carácter “|” cada una de las 

columnas. 

Lo que se va a enviar al cliente en este caso paso a paso entonces es: 

1. Longitud total de todos los datos a enviar 

2. Resultado de la consulta sin error, es decir, un 0 

3. Todas las columnas del resultado 

4. Primera fila del resultado. 

5. Segunda fila del resultado. 

 

Si hubiese más filas en el resultado continuaría de la misma manera.  

Para poder calcular el contenido del ArrayList que se va a trasmitir se usa la fórmula : 

lenEnviar = q.res.toString().length() - (q.res.size() - 1) * 2 - 2; 
 

Con el siguiente ejemplo queda un poco más clara dicha fórmula. Si pasamos todo el 

contenido del ArrayList a un String obtenemos lo siguiente: 

[0, ncuenta|titular|fecha_alta|fecha_baja|activa, 
00000000000000000000|Maria Cuevas|2015-02-08|null|1, 
01234567890123456789|Ivan Cordon|2015-02-08|null|1] 
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De dicho String necesitamos restar los dos corchetes y la coma+espacio de separación 

entre cada uno de los elementos del ArrayList, es decir (q.res.size() - 1) * 2 - 2; 

Con lo explicado anteriormente el logon quedaría de la siguiente manera: 

String linea = bufferedreader.readLine(); 
String[] strLogon = linea.split(":"); 
boolean encontrado = q.logon(strLogon[0], strLogon[1]); 
 
lenEnviar = q.res.toString().length() - (q.res.size() - 1) * 2 - 2; 
bufferedwriter.write(lenEnviar + "\n"); 
bufferedwriter.flush(); 
 
 
 
 
iRes = q.res.iterator(); 
while (iRes.hasNext()) { 
    String envia = iRes.next(); 
    bufferedwriter.write(envia + "\n"); 
    bufferedwriter.flush(); 
     
} 
 
if (!encontrado) { 
    interrumpe(); 
} 
 
 
Si el usuario no se encuentra, se llama al método interrumpe que básicamente lo que 

hace es marcar la variable booleana  running = false con lo que se detiene el hilo que 

estaba atendiendo la conexión del cliente y se cierra la conexión. 

Si por el contrario se valida el usuario se queda esperando a recibir las consultas del cliente: 

String string; 
while ((string = bufferedreader.readLine()) != null 
        && running) { 
 
    q.enviaQuery(string); 
 
    lenEnviar = q.res.toString().length() - (q.res.size() - 1) * 2 
- 2; 
    System.out.println("Tamaño a enviar....: " + lenEnviar); 
    bufferedwriter.write(lenEnviar + "\n"); 
    bufferedwriter.flush(); 
 
 
    iRes = q.res.iterator(); 
    while (iRes.hasNext()) { 
        String envia = iRes.next(); 
        bufferedwriter.write(envia + "\n"); 
        bufferedwriter.flush(); 
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        System.out.println("Enviado resultado: " + envia); 
 
    } 
} 

4.5.1.7 AccesoBD 

AccesoBD es la clase auxiliar para abstraer de todo lo relacionado con la base de datos a 

toda la aplicación. 

Las operaciones definidas en esta clase son: 

 conecta 

De distinta manera que se permite conexión al FrontEnd con y sin SSL, a la base de 

datos solo se permite con una conexión segura SSL. 

Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es definir los parámetros necesarios para 

dicha conexión, keystore y truststore además de las claves para acceder a dichos almacenes. 

System.setProperty("javax.net.ssl.keyStore",keystore); 
System.setProperty("javax.net.ssl.keyStorePassword",passKey); 
System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore",truststore); 
System.setProperty("javax.net.ssl.trustStorePassword",passTrust); 

 
Si quisiésemos depurar las conexiones SSL, debemos también incluir la siguiente línea, 

en la aplicación está comentada para que no muestre siempre la información de depuración 

que es mucha: 

System.setProperty("javax.net.debug","all"); 

 
La información que nos mostraría en caso de estar habilitado es muy extensa, esto solo 

es un extracto de todo: 

 

keyStore is : keystore 

keyStore type is : jks 

keyStore provider is :  

init keystore 

init keymanager of type SunX509 

*** 



Capítulo4.SOLUCION PLANTEADA 

 111 

found key for : 1 

chain [0] = [ 

[ 

  Version: V1 

  Subject: EMAILADDRESS=ivan.cordon@gmail.com, CN=pfc.anticentro.com, OU=PFC, 
O=Informatica, L=Boadilla del Monte, ST=Madrid, C=ES 

  Signature Algorithm: SHA1withRSA, OID = 1.2.840.113549.1.1.5 

 

  Key:  Sun RSA public key, 1024 bits 

  modulus: 
140081781511464506908707670628859504018617446819081459118045509808383484158743246
517126115124510057970010100267314302181858756790872638014989546084118156314913978
494729775911465470983192029380549879781013539340347030936829910771403636557663594
895768913593921807131869810775999754590500181862656296890228379667 

  public exponent: 65537 

  Validity: [From: Tue Jul 28 10:33:36 BST 2015, 

               To: Wed Jul 27 10:33:36 BST 2016] 

  Issuer: EMAILADDRESS=ivan.cordon@gmail.com, CN=security.anticentro.com, OU=PFC, 
O=Informatica, L=Boadilla del Monte, ST=Madrid, C=ES 

  SerialNumber: [    01] 

 

] 

  Algorithm: [SHA1withRSA] 

  Signature: 

0000: 22 28 74 41 D2 EB EF 4B   30 54 D5 36 B1 88 5F 32  "(tA...K0T.6.._2 

0010: A5 F9 8A 36 70 E7 CB 16   38 D1 8C 8F E6 E8 DE 4F  ...6p...8......O 

0020: 11 67 54 93 75 00 B4 47   80 3C 90 0C AE 10 5D 60  .gT.u..G.<....]` 

0030: C0 B4 0A B1 96 4C 8C 7E   AC 34 87 95 48 E8 37 61  .....L...4..H.7a 

0040: C2 27 BB 2E 07 D2 34 2B   74 7F 28 AB 2B 5B 9C 7E  .'....4+t.(.+[.. 

0050: 6A BE 18 5F EA D4 D3 C8   72 7B 27 E3 8F 61 C4 8A  j.._....r.'..a.. 

0060: 24 6A 4B F8 7C 21 31 6F   D7 B9 20 EC 33 86 28 36  $jK..!1o.. .3.(6 

0070: 0D DC 65 0C D4 DA 83 80   09 50 46 D5 97 EF DD 06  ..e......PF..... 

0080: DF 92 88 0A 26 ED 26 BD   C4 E0 51 83 D5 E8 48 7F  ....&.&...Q...H. 

0090: DF 81 23 49 99 77 D4 24   C5 7F 85 05 DB 05 D4 A6  ..#I.w.$........ 

00A0: 47 D5 45 E0 BC 9C 06 C2   A5 8C 37 C6 A9 6D 14 90  G.E.......7..m.. 

00B0: DE 1C 56 7D 04 F3 C4 4F   77 6C FD 5A AE 36 2B 4D  ..V....Owl.Z.6+M 

00C0: 42 C0 E8 3F 53 39 66 5B   FB B7 C8 5D 91 E1 63 A4  B..?S9f[...]..c. 

00D0: C6 0D 86 17 E3 CE 1B B2   3C C4 D6 6C AD 7C B5 90  ........<..l.... 

00E0: D2 39 DD 31 21 FE 82 A8   40 5E C3 F9 4A 1C 6E E7  .9.1!...@^..J.n. 

00F0: 0C CD 7C 70 AC 45 16 7D   34 CB BE 9D 52 7C E3 1D  ...p.E..4...R... 

0100: 36 D3 EE 23 AF 6E CB 18   C2 D0 48 F5 B4 84 36 44  6..#.n....H...6D 

0110: F4 81 E4 31 88 80 F0 DB   D1 EF E0 95 8A F9 3F EC  ...1..........?. 
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0120: 08 22 C3 C7 A2 5C 9E E4   38 59 87 3C E1 65 03 63  ."...\..8Y.<.e.c 

0130: 92 C4 A7 8C C7 2B 12 85   31 9A 92 FD 78 EF B4 29  .....+..1...x..) 

0140: BA 98 05 F7 37 8F 0C 93   84 6C E0 71 58 FE 53 36  ....7....l.qX.S6 

0150: 82 DB 53 EC FF D2 1C F2   81 DB 53 C8 56 72 43 89  ..S.......S.VrC. 

0160: DD C2 F3 D8 F9 DD 2F BE   7F 8C F4 60 58 D6 55 C1  ....../....`X.U. 

0170: 81 65 36 6E 58 11 B5 76   14 72 D4 53 66 BD 3A F8  .e6nX..v.r.Sf.:. 

0180: 23 3D CC 93 8B 94 B0 D8   55 55 B0 67 FE D7 27 D5  #=......UU.g..'. 

0190: 95 45 F0 6D 45 60 BE F7   0A E8 48 56 78 73 44 47  .E.mE`....HVxsDG 

01A0: FB 59 28 DB 69 21 74 DA   7F A7 DE FE 01 EA 45 81  .Y(.i!t.......E. 

01B0: 34 2F D6 C6 3B 0C 76 E3   CE BE 56 CA 4D 14 DE C6  4/..;.v...V.M... 

01C0: 37 D6 BA 45 52 BE 40 CD   84 38 CC 7B A3 95 AD 03  7..ER.@..8...... 

01D0: 66 4A 05 F0 C4 12 06 67   58 09 DB 04 09 43 16 AE  fJ.....gX....C.. 

01E0: 74 49 44 D4 6B 98 C5 36   0F 79 73 1E AE B7 D5 28  tID.k..6.ys....( 

01F0: 3C 42 B6 B3 38 04 BC CF   4B CD 01 6D D1 DF 31 74  <B..8...K..m..1t 

 

] 

 
Nos irá mostrando todas las cadenas que contiene el keystore, algoritmos de cifrado que 

soporta,… 

 

Si queremos más información  de cómo usar el debug, podemos incluir la siguiente 

sentencia en nuestro código que nos mostrará la ayuda y saldrá del programa: 

 

 System.setProperty("javax.net.debug","help"); 

 

 

 all            turn on all debugging 

 ssl            turn on ssl debugging 

 

 The following can be used with ssl: 

        record       enable per-record tracing 

        handshake    print each handshake message 

        keygen       print key generation data 

        session      print session activity 

        defaultctx   print default SSL initialization 

        sslctx       print SSLContext tracing 

        sessioncache print session cache tracing 
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        keymanager   print key manager tracing 

        trustmanager print trust manager tracing 

        pluggability print pluggability tracing 

 

        handshake debugging can be widened with: 

        data         hex dump of each handshake message 

        verbose      verbose handshake message printing 

 

        record debugging can be widened with: 

        plaintext    hex dump of record plaintext 

        packet       print raw SSL/TLS packets 

 
Incluir la opción “all” es probablemente demasiada información aunque como primera 

aproximación en caso de error es un buen punto de partida. 

 

Finalmente, una vez que hemos cargado los almacenes con los certificados solo nos falta 

conectarnos a la base de datos. Por tanto, cargamos la clase que contiene el driver de 

MySQL y generamos el  String de conexión indicando que use SSL con useSSL=true y que 

solo conecte a la base de datos si tiene activado el SSL con requiereSSL=true  

 
 
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 
String url ="jdbc:mysql://"+dataBaseServer+":3306/" + bd + 
            "?useSSL=true&requireSSL=true"; 
conn = DriverManager.getConnection(url, usuario, password); 
 
 
 
        

Una vez realizada la conexión con éxito tendremos en la variable conn de tipo 

Connection todo lo necesario para trabajar con MySQL y se devolverá true en el método. 

En caso de error de conexión  saltará una excepción indicando el error producido y se 

devolverá false en el método. 
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 desconecta 

Simplemente cierra la conexión con la BBDD. Solo se llama a este método cuando la 

clase query se destruye (se verá un poco más adelante) 

conn.close(); 
 

 conectado 

Método que  nos devolverá si se está conectado a la base de datos o no. 

return conn != null; 

 consulta 

Esta es una de las dos operaciones que se permiten para acceder a la base de datos, lo 

que en lenguaje SQL sería una sentencia SELECT. 

La principal característica es que en caso de que la consulta no sea errónea, devuelve un 

número de filas en el resultado que siempre irá de 0 a n filas. Por eso el resultado siempre 

se almacena en un ArrayList que contendrá : 

 Fila 0: Resultado de la consulta (0 si ha ido OK, 1 si se ha producido algún error) 

 Fila 1: Nombre de las columnas del resultado separadas por el carácter “|” 

 File 2..n: Resultado de la consulta 

Para poder ejecutar una query contra la base de datos siempre debemos instanciar del 

objeto Statement. A partir de dicha variable instanciada podremos ejecutar la query y 

obtener el resultado. Además si queremos obtener los nombres de los campos del resultado 

debemos obtener los métodos de la consulta. 

Statement stmt = conn.createStatement(); 
ResultSet rs = stmt.executeQuery(query); 
ResultSetMetaData md = rs.getMetaData(); 
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Si todo ha ido bien, como se indica más arriba el primer elemento de nuestro ArrayList 

será el 0, el segundo las columnas y el resto los datos. 

En caso de error , se devolverá una excepción y en el primer elemento del ArrayList se 

devolverá un 1 y el segundo el error producido. 

 
 

 

 actualiza 

El otro tipo de query, en leguaje SQL sería un INSERT, UPDATE o DELETE. 

En este caso nos hace falta obtener los nombres de los campos con lo que nos ahorramos 

el obtener los metadatos, quedando la ejecución de la query de la siguiente manera: 

Statement stmt = conn.createStatement(); 
stmt.executeUpdate(query); 

 

El resultado en caso de que sea correcta la query, sería un 0 en el primer elemento y 

“OK” en el segundo. 

En caso de error, un 1 en el primer elemento y el error de la excepción producida en el 

segundo. 

 insertaFirma 

Aunque el cliente  no es consciente de que se inserta la firma de la operación que está 

realizando contra la base de datos, el sistema lo hace siempre que se ejecuta cualquier query 

sobre la misma, sea la el resultado de la misma correcto o erróneo. 

Estas firmas se insertan en la tabla firmas del esquema de administración. 

Con esto garantizamos lo que hemos venido diciendo desde el principio del documento, 

la autenticidad de los datos y el no repudio. 

La query de inserción siempre es la misma: 
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      String query = "insert into firmas (idFirmas, query, firma,      
fecha)values (?,?,?,?)"; 
 

Los valores que nos hace falta generar son el idFirmas que es un hash generado a partir 

de la query y la fecha actual: 

 
       SimpleDateFormat fecha = new SimpleDateFormat("yyyyMMdd");  
       Date d = new Date(); 
       String hash = Hash.getHash(vQuery + ":" + fecha.format(d)); 
 
Y la fecha que vamos a insertar como dato, que es un dato timstamp de MySQL: 

  

 
java.sql.Timestamp time = new java.sql.Timestamp(d.getTime()); 

 

La query y la firma ya nos venían como parámetro del método por tanto ya solo nos 

queda insertar: 

PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(query); 
stmt.setString(1, hash); 
stmt.setString(2, vQuery); 
stmt.setBytes(3, vFirma); 
stmt.setTimestamp(4, time); 
stmt.executeUpdate(); 

 

4.5.1.8 Query 

4.5.1.8.1 Código 

public class Query { 
 
    
   private String tipo = null; 
   private AccesoBD bd; 
   private AccesoBD bdAdmin; 
   private String queryPlana; 
 
   public ArrayList<String> res; 
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    public Query(AccesoBD bd, AccesoBD bdAdmin){ 
      this.bd = bd; 
      this.bdAdmin = bdAdmin; 
   } 
    
 
   private void distingueTipo(){ 
      Pattern pTipo = Pattern.compile("(select|insert|update|delete).*"); 
      Matcher mTipo = pTipo.matcher(queryPlana); 
      if(mTipo.find()){ 
         tipo=mTipo.group(1); 
      } 
      else tipo="desconocido"; 
       
   } 
 
    //TODO: Se debería enviar cifrada la password 
   public boolean logon(String usuario, String password){ 
      String query = "select count(*) from usuarios where login = '" +  
            usuario + "' and password = '" + password + "'"; 
      res = bdAdmin.consulta(query); 
       
      if(Integer.parseInt(res.get(0))==0){ 
         if(Integer.parseInt(res.get(2))==1){ 
            return true; 
         } 
      } 
       
      return false; 
   } 
 
    
   public void enviaQuery(String query){ 
       
       
      queryPlana = query.toLowerCase(); 
       
 
       
      distingueTipo(); 
       
      res = new ArrayList<String>(); 
       
      if (tipo.equals("desconocido")){ 
         String respuesta = "Error en la query"; 
         res.add("1"); 
         res.add(respuesta); 
      } 
      else { 
         if(tipo.equals("select")){ 
         res = bd.consulta(queryPlana); 
 
         } else { 
            res = bd.actualiza(queryPlana); 
         } 
          
         // TODO Solo firmar e intrucir en la tabla si ha sido ok 
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         Firmar firmar = new Firmar(queryPlana); 
         byte[] firmada = (byte[]) firmar.getFirmada(); 
            System.out.println("Longitud de la firma " + firmada.length); 
         bdAdmin.insertaFirma(queryPlana, firmada); 
         
      } 
   } 
 
    public ArrayList<String> getResultado(){ 
        return res; 
    } 
 
 
} 
 

4.5.1.8.2 Descripción 

La clase Query, una vez instanciada con las dos bases de datos que debe manejar la 

aplicación, la de negocio y la de administración nos permite dos operaciones básicamente. 

Una la del logon del cliente cuando se conecta. La otra la del envío de cualquier query 

contra la base de datos. Además dispone de dos métodos auxiliares, distingueTipo y 

getResultado. 

 
 distingueTipo 

Como se describía en el funcionamiento de la clase AccesoBD, disponemos de dos tipos 

de querys, las consultas (SELECT) y las que realizan modificación de los datos (INSERT, 

SELECT y UPDATE). 

      Pattern pTipo = Pattern.compile("(select|insert|update|delete).*"); 
      Matcher mTipo = pTipo.matcher(queryPlana); 

 

Usando expresiones regulares identificamos el tipo de query y añadimos el tipo: 

 tipo=mTipo.group(1); 
  

 getResultado 

Podemos recuperar el ArrayList del resultado en cualquier momento una vez realizada la 

query. 
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 public ArrayList<String> getResultado(){return res;} 
 

 logon 

Este es el primero de los métodos públicos que contiene la clase. En la descripción de la 

clase Cliente, hemos visto que cuando conecta el cliente lo primero que se hace es 

comprobar si es un usuario dado de alta en el sistema: 

 boolean encontrado = q.logon(strLogon[0], strLogon[1]); 
 

Bien, pues aquí es donde se define la funcionalidad del logon. Básicamente es una select 

sobre la tabla usuarios del esquema de administración.  

String query = "select count(*) from usuarios where login = '" +  
      usuario + "' and password = '" + password + "'"; 
res = bdAdmin.consulta(query); 
 

El resultado lo tenemos en res. 

if(Integer.parseInt(res.get(0))==0){ 
   if(Integer.parseInt(res.get(2))==1){ 
      return true; 
   } 
} 
 

Si nos acordamos la forma en que recogemos los resultados expuestos en la clase 

AccesoBD,  el primer elemento del ArrayList es 0 si ha ido bien la consulta, en  el segundo 

elemento iría el nombre de los campos que en este caso no nos interesa ya que es un select 

cont, y por último el resultado. El resultado es el número de filas que concuerdan con dicho 

usuario y password . Si lo hemos encontrado debería ser 1. 

 enviaQuery 

El método que más se utiliza como es lógico es envíaQuery, cada vez que el cliente hace 

una consulta sobre la base de datos, se hace  a través de dicho método. 
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Lo primero que se hace es distinguir el tipo de query con el método auxiliar 

distingueTipo. Y en función se lanza una consulta o una actualización de la clase 

AccesoBD 

 

if(tipo.equals("select")){ 
 res = bd.consulta(queryPlana); 
 
} else { 
   res = bd.actualiza(queryPlana); 
    
} 
 

En este momento es cuando de forma trasparente para el usuario se lanza la inserción de 

la query para que quede reflejado. Lo primero es recoger la “firma” que más adelante 

veremos cómo se hace. Y a continuación insertar en el la tabla firmas del esquema de 

administración. 

Firmar firmar = new Firmar(queryPlana); 
byte[] firmada = (byte[]) firmar.getFirmada(); 
bdAdmin.insertaFirma(queryPlana, firmada); 

 

4.5.1.9 Firmar 

 

4.5.1.9.1 Código 

public class Firmar { 
 
    private String keystore = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.KEYSTORE_NAME); 
    private String passKey = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.KEYSTORE_PSWD); 
    private String alias = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.KEYSTORE_ALIAS); 
    
   private byte[] firmada = null; 
    
   public Firmar(String plana){ 
       
      char[] fraseclave = passKey.toCharArray(); 
       
      try { 
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         KeyStore ks = KeyStore.getInstance("JKS"); 
         ks.load(new FileInputStream(keystore) , fraseclave ); 
          
         PrivateKey key = (PrivateKey) ks.getKey(alias, fraseclave); 
         Signature sig = Signature.getInstance("MD5withRSA"); 
         sig.initSign(key); 
         byte buf[] = plana.getBytes( ); 
         sig.update(buf); 
         byte[] realSig = sig.sign(); 
         setFirmada(realSig); 
      }  
      catch (Exception e) { 
         System.out.println("Excepción firmando: " + e.getMessage()); 
      } 
   } 
 
   private void setFirmada(byte[] firmada) { 
      this.firmada = firmada; 
   } 
 
   public byte[] getFirmada() { 
      return firmada; 
   } 
    
} 
 
 

4.5.1.9.2 Descripción 

 
 Firmar 

Para firmar la query debemos hacerlo siempre con la clave privada. Para lo cual lo 

primero que debemos hacer es tener acceso al keystore y a continuación obtener la clave 

privada. 

KeyStore ks = KeyStore.getInstance("JKS"); 
ks.load(new FileInputStream(keystore) , fraseclave ); 
PrivateKey key = (PrivateKey) ks.getKey(alias, fraseclave); 

 

Para obtener una firma con RSA debemos instanciar de la clase Signature con el 

parámetro “MD5withRSA”. 

Las distintas opciones de algoritmos que podemos elegir aquí viene en la documentación 

de Java 
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(http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/security/StandardNames.html#Signa

ture) 

 

 

Algorithm Name Description 

NONEwithRSA 
The RSA signature algorithm, which does not use a digesting algorithm (for 
example, MD5/SHA1) before performing the RSA operation. For more information 
about the RSA Signature algorithms, see PKCS #1. 

MD2withRSA 
MD5withRSA 

The MD2/MD5 with RSA Encryption signature algorithm, which uses the 
MD2/MD5 digest algorithm and RSA to create and verify RSA digital signatures 
as defined in PKCS #1. 

SHA1withRSA 
SHA256withRSA 
SHA384withRSA 
SHA512withRSA 

The signature algorithm with SHA-* and the RSA encryption algorithm as defined 
in the OSI Interoperability Workshop, using the padding conventions described 
in PKCS #1. 

NONEwithDSA The Digital Signature Algorithm as defined in FIPS PUB 186-2. The data must be 
exactly 20 bytes in length. This algorithm is also known as rawDSA. 

SHA1withDSA The DSA with SHA-1 signature algorithm, which uses the SHA-1 digest algorithm 
and DSA to create and verify DSA digital signatures as defined in FIPS PUB 186. 

NONEwithECDSA 
SHA1withECDSA 
SHA256withECDSA 
SHA384withECDSA 
SHA512withECDSA 
(ECDSA) 

The ECDSA signature algorithms as defined in ANSI X9.62. 
Note:"ECDSA" is an ambiguous name for the "SHA1withECDSA" algorithm and 
should not be used. The formal name "SHA1withECDSA" should be used 
instead. 

<digest>with<encryption> 

Use this to form a name for a signature algorithm with a particular message 
digest (such as MD2 or MD5) and algorithm (such as RSA or DSA), just as was 
done for the explicitly defined standard names in this section (MD2withRSA, and 
so on). 
For the new signature schemes defined in PKCS #1 v 2.0, for which the 
<digest>with<encryption> form is 
insufficient, <digest>with<encryption>and<mgf> can be used to form a name. 
Here, <mgf> should be replaced by a mask generation function such as MGF1. 
Example: MD5withRSAandMGF1. 

Figura 4-14  Algoritmos de firma 

 

Signature sig = Signature.getInstance("MD5withRSA"); 
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Inicializamos la firma con la clave que hemos obtenido del “keystore” y finalmente 

firmamos la query que debemos transformarla en un array de bytes. 

 
 
sig.initSign(key); 
byte buf[] = plana.getBytes( ); 
sig.update(buf); 
byte[] realSig = sig.sign(); 
setFirmada(realSig); 

4.5.1.10          Hash 

4.5.1.10.1 Código 

 
public class Hash { 
    
    public static String getHash(String mensaje) { 
        byte[] buffer = mensaje.getBytes(); 
        MessageDigest md; 
      try { 
         md = MessageDigest.getInstance("SHA1"); 
      } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
         System.err.println("Error en algoritmo: " + e.getMessage()); 
         return null; 
      } 
        md.update(buffer); 
        byte[] digest = md.digest(); 
 
        //Convertimos a string (hexadecimal) 
        String hash = ""; 
        for(byte b : digest) { 
            hash += String.format("%02x", b & 0xff); 
        } 
 
        //System.out.println("Tamaño del hash " + hash.length()); 
        return hash; 
    } 
    
} 
 

4.5.1.10.2 Descripción 

La clase Hash es una clase auxiliar que nos permite calcular un hash de cualquier cadena 

de texto que le pasemos. Es una clase estática con lo que no es necesario instanciarla. 

Habitualmente las claves hash se suelen calcular usando el algoritmo SHA1 aunque 

podemos usar SHA-256.  
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Una función hash es una función segura de una sola dirección que tomando un dato de 

tamaño arbitrario devuelve un valor hash de tamaño siempre fijo. De hecho el significado 

de SHA en español es Algoritmo de Hash Seguro. 

El uso, recordando un poco lo que se definió en la clase Firmar, es a la hora de insertar 

la firma de la query, tener una clave del registro. Esta clave es query:fecha: 

 String hash = Hash.getHash(vQuery + ":" + fecha.format(d)); 
Para calcular un hash en java debemos hacer uso de la clase MessageDigest incluyedo la 

versión del algoritmo SHA que queremos usar, en nuestro caso SHA1. 

byte[] buffer = mensaje.getBytes(); 
MessageDigest md; 
md = MessageDigest.getInstance("SHA1"); 
 

Por último aplicamos la función y obtenemos en formato array de bytes el valor hash 

 md.update(buffer); 
      byte[] digest = md.digest(); 
 

Como el dato resultante es un dato binario y queremos algo plano que pueda ir en un 

campo char de la base de datos lo trasformamos a un valor hexadecimal  

     for(byte b : digest) { 
          hash += String.format("%02x", b & 0xff); 
      } 
 
 

4.5.2 Terminal  
 
 

La aplicación terminal nos permite la ejecución de consultas contra la base de datos a 

través del Frontend expuesto anteriormente de una manera confiable mediante un canal 

seguro con SSL. 

 
La aplicación permite tanto conexión segura SSL como insegura a través de TCP. Esta 

comunicación en claro solo es entre el Terminal y el FrontEnd, nunca entre el FronEnd y la 

base de datos que siempre será cifrada. 
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Figura 4-15 Login con cifrado 

 
Para que la comunicación sea TCP es necesario que la parte FrontEnd haya activado esta 

característica. Si no es así, siempre será obligatorio usar conexión SSL. 

Además de ser una comunicación segura, es necesario autenticarse como primer paso 

antes de cualquier operación contra la base de datos 

La ventana de trabajo consta de dos zonas bien diferenciadas. La mitad superior 

corresponde a la parte en la cual escribimos las consultas que queremos hacer contra la base 

de datos. 

En la inferior se nos mostrará el resultado de nuestras consultas. 

. 
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Figura 4-16 Ventana del Terminal 
 

A la derecha del cuadro de introducción de consultas disponemos de dos botones, la 

fleche verde que contiene el foco, es la que nos permite ejecutar la consulta. El cuadrado 

azul, limpiará el área para poder hacer una nueva consulta. 

 

Ejemplo de consulta: 
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Figura 4-17  Ejemplo de consulta 
 

A continuación se describe la aplicación haciendo hincapié en las partes de código más 

importantes. 
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class Terminal

Consola

- areaSalida: JTextArea
- areaSQL: JTextArea
+ cliente: Cliente
- insets: Insets = new Insets(2,2,2,2) {readOnly}
- panelResultado: JPanel

+ Consola()
+ getImage(String): Image

Conexion

- campoPassword: JPasswordField
- campoUsuario: JTextField
- cliente: Cliente = null
- insets: Insets = new Insets(6,6,6,6)
- ip: String = Configuracion.g...
- puerto: int = Integer.parseIn...

+ Conexion()
+ getCLiente(): Cliente

Terminal

- sizeX: int = 800 {readOnly}
- sizeY: int = 600 {readOnly}

+ main(String[]): void

utilidades::Configuracion

+ CONFIG_FILE_NAME: String = "configuracion.... {readOnly}
+ IP_FRONT: String = "IPFront" {readOnly}
+ KEYSTORE_NAME: String = "keyStoreName" {readOnly}
+ KEYSTORE_PSWD: String = "keyStorePassword" {readOnly}
+ PASS_FRONT: String = "passFront" {readOnly}
~ properties: Properties = null
+ PUERTO_FRONT: String = "puertoFront" {readOnly}
+ TRUSTSTORE_NAME: String = "trustStoreName" {readOnly}
+ TRUSTSTORE_PSWD: String = "trustStorePassword" {readOnly}
+ USUARIO_FRONT: String = "usuarioFront" {readOnly}

- Configuracion()
+ getInstance(): Configuracion
+ getProperty(String): String

«static»
utilidades::Configuracion::ConfigurationHolder

- INSTANCE: Configuracion = new Configuracion() {readOnly}

utilidades::MyOwnFocusTrav ersalPolicy

~ order: Vector<Component>

+ getComponentAfter(Container, Component): Component
+ getComponentBefore(Container, Component): Component
+ getDefaultComponent(Container): Component
+ getFirstComponent(Container): Component
+ getLastComponent(Container): Component
+ MyOwnFocusTraversalPolicy(Vector<Component>)

terminal::Cliente

- bufferedreader: BufferedReader
- bufferedwriter: BufferedWriter
- conectado: boolean = false
- ip: String
- puerto: int
~ res: ArrayList<String>
~ respuesta: String = ""
- socket: Socket

+ autentica(String, String): boolean
+ Cliente(String, int)
+ conecta(): boolean
+ desconecta(): void
+ enviar(String): void
+ getConectado(): boolean
+ getIp(): String
+ getPuerto(): int
+ getRespuesta(): ArrayList<String>
+ setConectado(boolean): void
+ setSocket(Socket): void

terminal::ClienteSSL

- keystore: String = Configuracion.g...
- passKey: String = Configuracion.g...
- passTrust: String = Configuracion.g...
- truststore: String = Configuracion.g...

+ ClienteSSL(String, int)
+ conecta(): boolean

terminal::ClienteTCP

- socket: Socket

+ ClienteTCP(String, int)
+ conecta(): boolean

terminal::AlmacenCliente

- cliente: Cliente

- AlmacenCliente()
+ getCliente(): Cliente
+ setCliente(Cliente): void

-cliente

-INSTANCE

 

Figura 4-18  Diagrama de clases del Terminal 
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4.5.2.1 Terminal 

4.5.2.1.1 Código 

 
public class Terminal { 
    
   private static final int sizeX=800; 
   private static final int sizeY=600; 
    
 
    
   public static void main(String[] arstring) { 
          /* Use an appropriate Look and Feel */ 
        try { 
            
UIManager.setLookAndFeel("com.sun.java.swing.plaf.windows.WindowsLookAndF
eel"); 
            
//UIManager.setLookAndFeel("com.sun.java.swing.plaf.gtk.GTKLookAndFeel"); 
            
//UIManager.setLookAndFeel("javax.swing.plaf.metal.MetalLookAndFeel"); 
        } catch (UnsupportedLookAndFeelException ex) { 
            ex.printStackTrace(); 
        } catch (IllegalAccessException ex) { 
            ex.printStackTrace(); 
        } catch (InstantiationException ex) { 
            ex.printStackTrace(); 
        } catch (ClassNotFoundException ex) { 
            ex.printStackTrace(); 
        } 
        /* Turn off metal's use of bold fonts */ 
        UIManager.put("swing.boldMetal", Boolean.FALSE); 
         
        Runnable runner = new Runnable(){ 
           public void run(){ 
              JFrame jframe = new JFrame("Terminal"); 
              jframe.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
               
              Toolkit tk = Toolkit.getDefaultToolkit(); 
              Dimension dim = tk.getScreenSize(); 
               
              int posX = (dim.width - sizeX)/2; 
              int posY = (dim.height - sizeY)/2; 
               
              jframe.setBounds(posX, posY, sizeX, sizeY); 
               
               
              JMenuBar menuBar = new JMenuBar(); 
              jframe.setJMenuBar(menuBar); 
               
               
              JMenu menuFichero = new JMenu("Fichero"); 
              menuFichero.setMnemonic(KeyEvent.VK_F); 
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              // Opcion que nos permite conectar al frontend 
              JMenuItem menuItemConectar = new JMenuItem("Conectar"); 
              menuItemConectar.setMnemonic(KeyEvent.VK_C); 
              menuItemConectar.addActionListener(new ActionListener(){ 
                 public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
                    Conexion conexion = new Conexion(); 
                    conexion.setVisible(true); 
                 } 
              }); 
               
              JMenuItem menuItemSalir = new JMenuItem("Salir"); 
              menuItemSalir.setMnemonic(KeyEvent.VK_S); 
              menuItemSalir.addActionListener(new ActionListener(){ 
                 public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
                    System.exit(0); 
                 } 
              }); 
               
              menuFichero.add(menuItemConectar); 
              menuFichero.addSeparator(); 
              menuFichero.add(menuItemSalir); 
              menuBar.add(menuFichero); 
                
            jframe.add(new Consola(),BorderLayout.CENTER); 
             
              jframe.setVisible(true); 
           } 
        }; 
        EventQueue.invokeLater(runner); 
   } 
} 
 

4.5.2.1.2 Descripción 

 

Clase inicial de la aplicación  que nos permite posicionar nuestro JFrame principal e 

incluyendo los dos componentes principales que disponemos, el menú y el área de trabajo 

con el área de entrada de las consultas y el área de salida de las mismas. 

Como en el caso del FrontEnd se ejecuta en un hilo independiente y es invocado desde la 

clase EventQueue de forma asíncrona. 
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Runnable runner = new Runnable(){ 
   public void run(){ 
      JFrame jframe = new JFrame("Terminal"); 
… 

EventQueue.invokeLater(runner); 
 

4.5.2.2 Consola 

4.5.2.2.1 Código 

public class Consola extends JPanel{ 
    
   private static final Insets insets = new Insets(2,2,2,2); 
   public Cliente cliente; 
   private JTextArea areaSQL; 
   private JPanel panelResultado; 
   private JTextArea areaSalida; 
    
   // TODO Hacer un hilo que esté verificando si hay conexion o no?? 
    
   public Consola(){ 
       
       
      setLayout(new GridBagLayout()); 
       
      //jframe = (JFrame) SwingUtilities.getRoot(this); 
       
      //Area de introduccion se sentencias sql 
      areaSQL = new JTextArea(); 
      areaSQL.setLineWrap(true); 
      JScrollPane  scrollPane = new JScrollPane(areaSQL); 
      
scrollPane.setHorizontalScrollBarPolicy(ScrollPaneConstants.HORIZONTAL_SC
ROLLBAR_NEVER); 
 
      GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints(0, 0,  
            1, 1, 1.0, 0.2, GridBagConstraints.CENTER,  
            GridBagConstraints.BOTH, insets, 0, 0); 
      add(scrollPane,gbc); 
       
       
      //Panel con dos botones ejecutar y limpiar el area de sql 
      JPanel panelBotones = new JPanel(); 
      panelBotones.setLayout(new 
BoxLayout(panelBotones,BoxLayout.Y_AXIS)); 
       
      JButton nuevaButton = new JButton(new 
ImageIcon(getImage("images/Nueva.png"))); 
      nuevaButton.setToolTipText("Borrar Area"); 



Capítulo4.SOLUCION PLANTEADA 

 132 

      nuevaButton.addActionListener(new ActionListener(){ 
         public void actionPerformed(ActionEvent arg0) { 
            areaSQL.setText(""); 
            panelResultado.removeAll(); 
            panelResultado.revalidate(); 
         } 
          
      }); 
    
      add(Box.createRigidArea(new Dimension(5,0))); 
       
      JButton lanzarButton = new JButton(new 
ImageIcon(getImage("images/Ejecutar.png"))); 
      lanzarButton.setToolTipText("Ejecutar"); 
    
      // EJECUTA QUERY 
      lanzarButton.addActionListener(new ActionListener(){ 
         public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
            cliente = AlmacenCliente.getCliente(); 
            if(cliente != null) { 
               try { 
                  cliente.enviar(areaSQL.getText()); 
                  //Si hay error mostramos el error en el area de salida 
                  ArrayList<String> res = cliente.getRespuesta(); 
                  int resultado = Integer.parseInt(res.get(0)); 
                  if (resultado == 1) { 
                     // Si hay error de sintaxis o mensaje informativo 
que se ha 
                     // hecho el update insert o delete 
                     // Borramos antes loq ue hubiese en el panel de 
salida 
                     // y creamos un jtextarea con el resultado y 
añadimos 
                     panelResultado.removeAll(); 
                     //areaSalida = new JTextArea(res.get(1)); 
                     areaSalida = new JTextArea(); 
                     areaSalida.setForeground(Color.RED); 
                     areaSalida.setLineWrap(true); 
                     areaSalida.setText(res.get(1)); 
                     areaSalida.setEditable(false); 
                     panelResultado.add(areaSalida,BorderLayout.CENTER); 
                     panelResultado.revalidate(); 
                  } else { 
                     // Hay que crear una tabla con el resultado con 
jscroll 
                     Iterator<String> it = res.iterator(); 
                     it.next(); // pasamos del 0 del resultado 
                     // Formamos la cabecera de la tabla 
                     Object columnas[] = it.next().split("\\|"); 
                     Object filas[][] = new Object[res.size()-
2][columnas.length]; 
                     for(int i = 0; it.hasNext(); i++){ 
                        filas[i]= it.next().split("\\|"); 
                     } 
                     JTable tablaResultado = new JTable(filas, columnas); 
                     JScrollPane scrollTabla = new 
JScrollPane(tablaResultado); 
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                     panelResultado.removeAll(); 
                     panelResultado.add(scrollTabla,BorderLayout.CENTER); 
                     panelResultado.revalidate(); 
                  } 
                   
                   
               } catch (IOException e1) { 
                  e1.printStackTrace(); 
               } 
            } 
            else { 
               JOptionPane alertPane = new JOptionPane("No conectado", 
                     JOptionPane.ERROR_MESSAGE, 
JOptionPane.DEFAULT_OPTION); 
               JDialog dialog = alertPane.createDialog("Conexion"); 
               dialog.setVisible(true); 
            } 
         } 
          
      }); 
          
      panelBotones.add(nuevaButton); 
      panelBotones.add(Box.createRigidArea(new Dimension(0,3))); 
      panelBotones.add(lanzarButton); 
          
      gbc = new GridBagConstraints(1, 0,  
            1, 1, 0.0, 0.0, GridBagConstraints.SOUTHEAST,  
            GridBagConstraints.NONE, new Insets(5, 5, 5, 5), 0, 0); 
      add(panelBotones,gbc); 
       
       
      // Ultimo panel que contrendrá las filas devueltas de la query o el 
informativo 
      // o error 
       
      Border bordePanel = BorderFactory.createLoweredBevelBorder(); 
       
      panelResultado = new JPanel(new BorderLayout()); 
      panelResultado.setBorder(bordePanel); 
      gbc = new GridBagConstraints(0, 1,  
            2, 1, 0.0, 0.8, GridBagConstraints.CENTER,  
            GridBagConstraints.BOTH, insets, 0, 0); 
      add(panelResultado,gbc); 
   } 
 
    public Image getImage(String pathAndFileName) { 
        //URL url = 
Thread.currentThread().getContextClassLoader().getResource(pathAndFileNam
e); 
        URL url = 
Consola.class.getClassLoader().getResource(pathAndFileName); 
        return Toolkit.getDefaultToolkit().getImage(url); 
    } 
    
} 
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4.5.2.2.2 Descipción 

En esta clase, se “pintan” todos los componentes principales de la aplicación: 

 Área SQL 
 Panel de salida 
 Botones de ejecución 

 

Quizá lo más importante de esta parte es como se representa la salida una vez ejecutada 

nuestra “query” una vez pulsado el botón con el triángulo  verde. 

El resultado se representa en un JTable lo que nos es devuelto por nuestra instancia 

Cliente (ya sea heredada de ClienteTCP o ClienteSSL). 

cliente.enviar(areaSQL.getText()); 
 

La respuesta siempre la recibimos en un ArrayList con el formato que se describió en el 

módulo FrontEnd, es decir si el primer elemento es 0, la consulta es correcta y el resto de 

los elementos contendrá el resultado que esperamos. En caso contrario es un error o un 

informativo en caso de ser un insert, update o delete. El siguiente elemento contendrá la 

descripción del error o el resultado informativo. 

ArrayList<String> res = cliente.getRespuesta(); 
. . . 

Esta sería la representación del error o informativo que recogeremos en áreaSalida: 

if (resultado == 1) { 
   panelResultado.removeAll(); 
   areaSalida = new JTextArea(); 
   areaSalida.setForeground(Color.RED); 
   areaSalida.setLineWrap(true); 
   areaSalida.setText(res.get(1)); 
   areaSalida.setEditable(false); 
   panelResultado.add(areaSalida,BorderLayout.CENTER); 
   panelResultado.revalidate(); 
} 

El otro caso es que sea una sentencia de consulta y haya sido correcyta: 

} else { 
   Iterator<String> it = res.iterator(); 
   it.next(); // pasamos del 0 del resultado 
   Object columnas[] = it.next().split("\\|"); 
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   Object filas[][] = new Object[res.size()-2][columnas.length]; 
   for(int i = 0; it.hasNext(); i++){ 
      filas[i]= it.next().split("\\|"); 
   } 
   JTable tablaResultado = new JTable(filas, columnas); 
   JScrollPane scrollTabla = new JScrollPane(tablaResultado); 
   panelResultado.removeAll(); 
   panelResultado.add(scrollTabla,BorderLayout.CENTER); 
   panelResultado.revalidate(); 
} 

 

Como puede verse, el resultado se carga en un JTable llamado tablaResultado y 

finalmente se muestra en el panelResultado. La primera fila a representar son los nombres 

de los campos del resultado. 

Ejemplos de los tres tipos de resultados que podemos obtener: 

 Salida correcta de una sentencia “select 

 

Figura 4-19 Salida de una consulta tipo "select" 
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 Sentencia incorrecta 

 

 

Figura 4-20  Error en una consulta 
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 Informativo de una sentencia “insert”, “update” o “delete” 

 

 

Figura 4-21 Resultado "update" , "delete" o "insert" 
 

4.5.2.3 Conexión 

4.5.2.3.1 Código 

 

public class Conexion extends JDialog { 
    
   private Insets insets = new Insets(6,6,6,6); 
 
    private String ip = 
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Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.IP_FRONT); 
    private int puerto = 
Integer.parseInt(Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.PU
ERTO_FRONT)); 
 
   private Cliente cliente = null; 
    
   private JPasswordField campoPassword; 
   private JTextField campoUsuario; 
 
   public Conexion() { 
       
      setBounds(100, 100, 400, 250); 
      getContentPane().setLayout(new GridBagLayout()); 
      setTitle("Conexion"); 
      setModal(true); 
       
      //Usuario y Password 
      JLabel usuario = new JLabel("Usuario:"); 
      campoUsuario = new JTextField(10); 
      JLabel password = new JLabel("Password:"); 
      campoPassword = new JPasswordField(10); 
       
      GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints(0, 0,  
            1, 1, 0, 0.6, GridBagConstraints.SOUTHEAST,  
            GridBagConstraints.NONE, insets, 0, 0); 
      getContentPane().add(usuario,gbc); 
       
      gbc = new GridBagConstraints(1, 0,  
            1, 1, 0, 0, GridBagConstraints.SOUTHWEST,  
            GridBagConstraints.NONE, insets, 0, 0); 
      getContentPane().add(campoUsuario,gbc); 
       
      gbc = new GridBagConstraints(0, 1,  
            1, 1, 0, 0, GridBagConstraints.NORTHEAST,  
            GridBagConstraints.NONE, insets, 0, 0); 
      getContentPane().add(password,gbc); 
       
      gbc = new GridBagConstraints(1, 1,  
            1, 1, 0, 0, GridBagConstraints.NORTHWEST,  
            GridBagConstraints.NONE, insets, 0, 0); 
      getContentPane().add(campoPassword,gbc); 
       
       
       
      // Panel que contine la opcion si la conexion sera SSL o no 
      JPanel SSLPane = new JPanel(); 
      SSLPane.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.RIGHT)); 
      Border borderSSL = BorderFactory.createTitledBorder("SSL"); 
      SSLPane.setBorder(borderSSL); 
       
      ButtonGroup sslGroup = new ButtonGroup(); 
      final JRadioButton rbSiSSL = new JRadioButton("Si"); 
      JRadioButton rbNoSSL = new JRadioButton("No", true); 
       
      sslGroup.add(rbSiSSL); 
      sslGroup.add(rbNoSSL); 
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      SSLPane.add(rbSiSSL); 
      SSLPane.add(rbNoSSL); 
       
      gbc = new GridBagConstraints(2, 0,  
            1, 2, 0, 0.0, GridBagConstraints.SOUTHEAST,  
            GridBagConstraints.NONE, insets, 0, 0); 
      getContentPane().add(SSLPane,gbc); 
    
       
      // Panle botones 
       
      JPanel buttonPane = new JPanel(); 
      FlowLayout fl_buttonPane = new FlowLayout(FlowLayout.RIGHT); 
      fl_buttonPane.setVgap(10); 
      buttonPane.setLayout(fl_buttonPane); 
      //Boton OK 
      JButton okButton = new JButton("Aceptar"); 
      okButton.addActionListener(new ActionListener(){ 
         public void actionPerformed(ActionEvent arg0) { 
            // Lo primero es comprobar que se ha introducido usuario y 
password 
            // Dar error en caso contrario y salir 
            if(campoUsuario.getText()=="" || 
campoPassword.getPassword().length == 0){ 
               JOptionPane alertPane = new JOptionPane("Es obligatorio 
usuario/password", 
                     JOptionPane.ERROR_MESSAGE, 
JOptionPane.DEFAULT_OPTION); 
               JDialog dialog = alertPane.createDialog("Conexion"); 
               dialog.setVisible(true); 
            } else { 
               //Si la opcion ssl esta marcada 
               if(rbSiSSL.isSelected()){ 
                  // LLamamos al contructor instanciando el tipo SSL 
pasando 
                  // la ip y el purto. De momento está hardcoded 
                  cliente = new ClienteSSL(ip,puerto); 
               } else { 
                  cliente = new ClienteTCP(ip,puerto); 
               } 
               // Conexion 
               cliente.conecta(); 
               // 10 segundos de timeout 
               int i = 0; 
               while (!cliente.getConectado() &&  i < 10) { 
                  try { 
                     Thread.sleep(1000); 
                  } catch (InterruptedException e) { 
                     e.printStackTrace(); 
                  } 
                  i++; 
               } 
               // SI el cliente no consigue conectar mostramos un mensaje 
de error 
               // TODO Ver si se puede dar más información 
               if(!cliente.getConectado()) { 
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                  JOptionPane alertaPane = new JOptionPane("Conexion 
fallida", 
                        
JOptionPane.ERROR_MESSAGE,JOptionPane.DEFAULT_OPTION); 
                  JDialog dialog = alertaPane.createDialog("Conexion"); 
                  dialog.setVisible(true); 
               } else { 
                  //Autenticación de usuario y password 
                  boolean resAuth = 
cliente.autentica(campoUsuario.getText(), 
                        new String(campoPassword.getPassword())); 
                  if (!resAuth){  
                     // La autenticación ha fallado 
                     cliente.setConectado(false); 
                     JOptionPane alertaPane = new 
JOptionPane("Usuario/password invalido", 
                           
JOptionPane.ERROR_MESSAGE,JOptionPane.DEFAULT_OPTION); 
                     JDialog dialog = 
alertaPane.createDialog("Conexion"); 
                     dialog.setVisible(true); 
                  } else { 
                     //Conectadoo 
                     AlmacenCliente.setCliente(cliente); 
                     JOptionPane alertaPane = new 
JOptionPane("Conectado!!", 
                           
JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE,JOptionPane.DEFAULT_OPTION); 
                     JDialog dialog = 
alertaPane.createDialog("Conexion"); 
                     dialog.setVisible(true); 
                  } 
               } 
               dispose(); 
            } 
         } // end else usuario password vacio  
      }); 
      buttonPane.add(okButton); 
      getRootPane().setDefaultButton(okButton); 
 
      //Boton cancelar 
      JButton cancelButton = new JButton("Cancelar"); 
      cancelButton.addActionListener(new ActionListener(){ 
         public void actionPerformed(ActionEvent arg0) { 
            //Simplemente cerramos la pantalla de conexion 
            dispose(); 
         } 
      }); 
      buttonPane.add(cancelButton); 
       
      gbc = new GridBagConstraints(2, 2,  
            1, 1, 0, 0.4, GridBagConstraints.SOUTHEAST,  
            GridBagConstraints.NONE, insets, 0, 0); 
      getContentPane().add(buttonPane,gbc); 
       
       
      Vector<Component> order = new Vector<Component>(); 
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      order.add(campoUsuario); 
      order.add(campoPassword); 
      order.add(rbSiSSL); 
      order.add(rbNoSSL); 
      order.add(okButton); 
      order.add(cancelButton); 
       
      MyOwnFocusTraversalPolicy myPolicy = new 
MyOwnFocusTraversalPolicy(order); 
      setFocusTraversalPolicy(myPolicy); 
       
      setDefaultCloseOperation(JDialog.DISPOSE_ON_CLOSE); 
   } 
    
   public Cliente getCLiente(){ 
      return cliente; 
   } 
 

 

4.5.2.3.2 Descripción 

Esta clase es la encargada de autenticarnos con usuario y password contra el FrontEnd 

 

Figura 4-22  Venta de login 
 
Como se observa en la imagen nos pide usuario, pssword y el tipo de conexión con el 

FronEnd, SSL o simplemente TCP. 
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Una vez rellenado usuario y password (obligatorios), ya que no rellenar uno nos da un 

mensaje de error, damos al botón aceptar. Vemos un poco más en detalle lo que se ejecuta 

por debajo una vez pulsado. 

 

Figura 4-23 Alerta de usuario 
 
Después de verificar que se han introducido los campos, se comprueba que tipo de 

conexión queremos SSL o TCP, se instancia la clase correspondiente y se inicia la 

conexión. 

if(rbSiSSL.isSelected()){ 
   cliente = new ClienteSSL(ip,puerto); 
} else { 
   cliente = new ClienteTCP(ip,puerto); 
} 
// Conexion 
cliente.conecta(); 
// 10 segundos de timeout 
int i = 0; 
while (!cliente.getConectado() &&  i < 10) { 
   try { 
      Thread.sleep(1000); 
   } catch (InterruptedException e) { 
      e.printStackTrace(); 
   } 
   i++; 
} 
 

Se intenta la conexión con un timeout de 10 segundos, si no se consigue conectar dentro de 

esos 10 segundos, emerge una ventana indicando error de conexión. 

if(!cliente.getConectado()) { 
   JOptionPane alertaPane = new JOptionPane("Conexion fallida", 
         JOptionPane.ERROR_MESSAGE,JOptionPane.DEFAULT_OPTION); 
   JDialog dialog = alertaPane.createDialog("Conexion"); 
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   dialog.setVisible(true); 
} 
 

 

Figura 4-24 Ventana conexión fallida 
 
En caso contrario, una vez realizada la conexión, es cuando enviamos el usuario y passwor 

para la autenticación. Como se verá un poco más tarde, esta autenticación no es más que 

una sentencia select contra la base de datos de administración de la aplicación FrontEnd. 

 

else { 
   boolean resAuth = cliente.autentica(campoUsuario.getText(), 
         new String(campoPassword.getPassword())); 
   if (!resAuth){  
            cliente.setConectado(false); 
      JOptionPane alertaPane = new JOptionPane("Usuario/password 
invalido", 
            JOptionPane.ERROR_MESSAGE,JOptionPane.DEFAULT_OPTION); 
      JDialog dialog = alertaPane.createDialog("Conexion"); 
      dialog.setVisible(true); 
   } else { 
      //Conectadoo 
      AlmacenCliente.setCliente(cliente); 
      JOptionPane alertaPane = new JOptionPane("Conectado!!", 
            JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE,JOptionPane.DEFAULT_OPTION); 
      JDialog dialog = alertaPane.createDialog("Conexion"); 
      dialog.setVisible(true); 
   } 
 

Igualmente que en la conexión, en caso de no completarse la autenticación emerge una 

ventana de error. 
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Figura 4-25 Ventana de login incorrecto 
 

4.5.2.4 Cliente 

4.5.2.4.1 Código 

public abstract class Cliente{ 
    
   private String ip; 
   private int puerto; 
    
   private BufferedWriter bufferedwriter; 
   private BufferedReader bufferedreader; 
    
   String respuesta = ""; 
   ArrayList<String> res; 
    
   private Socket socket; 
    
   private boolean conectado = false; 
    
   public Cliente(String ip, int puerto){ 
      this.ip = ip; 
      this.puerto = puerto; 
   } 
    
   // Metodo abstracto a implementar por cada una de las clases heredadas 
SSL o TCP 
   public abstract boolean conecta(); 
 
   public String getIp(){ 
      return ip; 
   } 
    
   public int getPuerto(){ 
      return puerto; 
   } 
    
   public void setConectado(boolean conectado){ 
      this.conectado = conectado; 
   } 
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   public boolean getConectado(){ 
      return conectado; 
   } 
    
   public void setSocket(Socket socket){ 
      this.socket = socket; 
   } 
    
   public ArrayList<String> getRespuesta(){ 
      return res; 
   } 
    
   public void enviar(String consulta) throws IOException{ 
       
      //Canal de respuesta 
      OutputStream outputstream = socket.getOutputStream(); 
      OutputStreamWriter outputstreamwriter = new OutputStreamWriter( 
         outputstream); 
      bufferedwriter = new BufferedWriter( 
         outputstreamwriter); 
 
      //Canal de entrada 
      InputStream inputstream = socket.getInputStream(); 
      InputStreamReader inputstreamreader = new InputStreamReader( 
         inputstream); 
      bufferedreader = new BufferedReader( 
         inputstreamreader); 
       
       
      System.out.println("Envio thread: " + consulta); 
      bufferedwriter.write(consulta + "\n"); 
      bufferedwriter.flush(); 
       
      String strLen = bufferedreader.readLine(); 
      int lenRespuesta = Integer.parseInt(strLen); 
       
      System.out.println("Espero leer: "+ lenRespuesta); 
      int totLeidos = 0; 
      boolean timeout = false;  //TODO: Falta implementar el timeout 
      res = new ArrayList<String>(); 
      while(totLeidos < lenRespuesta ||  timeout){ 
         System.out.println("Entro a leer, me quedan " + (lenRespuesta - 
totLeidos));   
         respuesta = bufferedreader.readLine(); 
         System.out.println("Leido: " + respuesta); 
         res.add(respuesta); 
         totLeidos += respuesta.length(); 
      } 
   } 
 
   public void desconecta() { 
      try { 
         if(socket.isConnected()){ 
            socket.close(); 
         } 
      } catch (IOException e) { 
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         e.printStackTrace(); 
      } 
      conectado = false; 
      System.out.println("DESCONECTADO"); 
   } 
    
    
   public boolean autentica(String usuario, String password){ 
       
      String authPass = usuario + ":" + password;        
      try { 
         enviar(authPass); 
          
      } catch (IOException e) { 
         // TODO Auto-generated catch block 
         e.printStackTrace(); 
      } 
      //Si la respuesta no contiene errores 
      if(Integer.parseInt(res.get(0))==0){ 
         if(Integer.parseInt(res.get(2))==1) 
            return true; 
      } 
       
      return false; 
   } 
 

4.5.2.4.2 Descripción 

La clase Cliente es una clase abstracta de la cual heredaran las dos clases reales que 

mantendrán la comunicación con el FrontEnd, ClienteTCP y ClienteSSL. 

El método abstracto que habrá que definir en cada una de las clases hijas es el método 

conecta(). Como es lógico la conexión SSL es totalmente diferente de una conexión simple 

TCP. Este método se detallará en sus clases. 

A continuación se detallan los métodos comunes definidos en esta clase abstracta. 

 Enviar 

Aquí definimos los canales de envío y recepción con el FrontEnd (hilo cliente que 

atiende independientemente las conexión) para el envió de las consultas SQL y la recepción 

del resultado. 
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Para saber lo que debemos enviar, ya que TCP no nos garantiza la recepción de la 

información de una vez, por eso, leemos primero la longitud del mensaje a tratar, que 

siempre se envía por adelantado y acto seguido leemos hasta que tenemos el mensaje de 

respuesta completo. 

Primero enviamos: 

 

bufferedwriter.write(consulta + "\n"); 
 

Y leemos el tamaño exacto de la respuesta: 

 
String strLen = bufferedreader.readLine(); 
int lenRespuesta = Integer.parseInt(strLen); 

. . . 

while(totLeidos < lenRespuesta ||  timeout){ 
 

<Leemos la respuesta> 

} 

 

 Desconecta 

La desconexión es simplemente cerrar el socket y marcar la variable booleana conectado 

a false. 

 

 Autentica 

La autenticación es llamada desde la clase Conexión para enviar el usuario y password 

que se recoge en el formulario de logado. El FrontEnd lo primero que espera según conecta 

un cliente nuevo es el usuario y password en el formato “usuario:password”. 

En este método se formatea el mensaje a enviar y se envía con el método enviar 

detallado anteriormente. 
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String authPass = Usuario + ":" + password;     
try { 
   envier(authPass); 
    
} 

 

4.5.2.5 ClienteTCP 

4.5.2.5.1 Código 

 
public class ClienteTCP extends Cliente{ 
    
   private Socket socket; 
    
   public ClienteTCP(String ip, int puerto){ 
      super(ip,puerto); 
   } 
 
   @Override 
   public boolean conecta() { 
        boolean conectado = false; 
      try { 
         socket = new Socket(super.getIp(), super.getPuerto()); 
         super.setSocket(socket); 
         // TODO Dar algun mesaje más orientativo si no se puede conectar 
 
         conectado = true; 
      } catch (UnknownHostException e) { 
         e.printStackTrace(); 
      } catch (IOException e) { 
         e.printStackTrace();    
      }  finally { 
                super.setConectado(conectado); 
                String resultado = conectado?"CONECTADO":"NO CONECTADO"; 
                System.out.println(resultado); 
            } 
            return conectado; 
   } 
} 
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4.5.2.5.2 Descripción 

Esta es una de las dos clases que heredan de Cliente. Es la más simple ya que no usa 

cifrado alguno, simplemente realiza una conexión TCP. 

El único método que contiene es el que ha sido declarado abstracto por la clase padre, 

conecta(). 

Es tan simple como crear el socket con la ip y puerto que recibe a la hora de instanciar la 

clase por medio de su constructor y marca la conexión a true. 

socket = new Socket(super.getIp(), super.getPuerto()); 
super.setSocket(socket); 
 
conectado = true; 
 

4.5.2.6 ClienteSSL 

4.5.2.6.1 Código 

public class ClienteSSL extends Cliente{ 
 
    private String keystore = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.KEYSTORE_NAME); 
    private String passKey = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.KEYSTORE_PSWD); 
    private String truststore = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.TRUSTSTORE_NAME); 
    private String passTrust = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.TRUSTSTORE_PSWD); 
 
 
   public ClienteSSL(String ip, int puerto){ 
      super(ip, puerto); 
   } 
 
    @Override 
   public boolean conecta() { 
 
            //TODO: revisar datos  hardcode 
 
         SSLContext ctx; 
         KeyManagerFactory kmf, kmf2; 
         KeyStore ks, ks2; 
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         char[] fraseclave = passTrust.toCharArray(); 
            boolean conectado = false; 
          
          
         try { 
            ctx = SSLContext.getInstance("TLS"); 
            kmf = KeyManagerFactory.getInstance("SunX509"); 
            ks = KeyStore.getInstance("JKS"); 
       
               ks.load(new FileInputStream(truststore), fraseclave); 
    
            kmf.init(ks, fraseclave); 
            TrustManagerFactory tmf = TrustManagerFactory 
                  .getInstance("SunX509"); 
            tmf.init(ks); 
    
            char[] fraseclave2 = passKey.toCharArray(); 
            kmf2 = KeyManagerFactory.getInstance("SunX509"); 
            ks2 = KeyStore.getInstance("JKS"); 
            ks2.load(new FileInputStream(keystore), fraseclave2); 
            kmf2.init(ks2, fraseclave2); 
    
            ctx.init(kmf2.getKeyManagers(), tmf.getTrustManagers(), 
null); 
    
            SSLSocketFactory sslsocketfactory = ctx.getSocketFactory(); 
    
            SSLSocket sslsocket = (SSLSocket)  
 sslsocketfactory.createSocket( 
            super.getIp(), super.getPuerto()); 
                super.setSocket(sslsocket); 
                conectado = true; 
         } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
            // TODO Auto-generated catch block 
            e.printStackTrace(); 
         } catch (CertificateException e) { 
            // TODO Auto-generated catch block 
            e.printStackTrace(); 
         } catch (FileNotFoundException e) { 
            // TODO Auto-generated catch block 
            e.printStackTrace(); 
         } catch (IOException e) { 
            // TODO Auto-generated catch block 
            e.printStackTrace(); 
         } catch (KeyStoreException e) { 
            // TODO Auto-generated catch block 
            e.printStackTrace(); 
         } catch (UnrecoverableKeyException e) { 
            // TODO Auto-generated catch block 
            e.printStackTrace(); 
         } catch (KeyManagementException e) { 
            // TODO Auto-generated catch block 
            e.printStackTrace(); 
         }  
         //TODO desconectar en caso de fallo 
          
         finally { 
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                super.setConectado(conectado); 
                String resultado = conectado?"CONECTADO":"NO CONECTADO"; 
                System.out.println(resultado); 
            } 
        return conectado; 
 
   } 
 

4.5.2.6.2 Descripción  

El método usado para conexión con SSL , es muy parecido a lo expuesto en el método 

servidorSSL en módulo FrontEnd solo que esta vez se realiza la conexión, no se espera que 

nos conecte un cliente. 

Lo primero es cargar los almacenes truststore y keystore junto con sus passwords. 

private String keystore = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.KEYSTORE_NAME); 
private String passKey = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.KEYSTORE_PSWD); 
private String truststore = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.TRUSTSTORE_NAME); 
private String passTrust = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.TRUSTSTORE_PSWD); 
 

A continuacion indicamos que queremos un context con la version TLS de SSL (V3.1+) 

ctx = SSLContext.getInstance("TLS"); 
 

Primero debemos crear nuestro gestor de certificados de confianza, leyendo el truststore 

y pasándole la clave. 

kmf = KeyManagerFactory.getInstance("SunX509"); 
ks = KeyStore.getInstance("JKS"); 
ks.load(new FileInputStream(truststore), fraseclave); 
 
kmf.init(ks, fraseclave); 
TrustManagerFactory tmf = TrustManagerFactory.getInstance("SunX509"); 
tmf.init(ks); 
 
A continuación lo mismo con el keystore 
 
 
char[] fraseclave2 = passKey.toCharArray(); 
kmf2 = KeyManagerFactory.getInstance("SunX509"); 
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ks2 = KeyStore.getInstance("JKS"); 
ks2.load(new FileInputStream(keystore), fraseclave2); 
kmf2.init(ks2, fraseclave2); 
 

Una vez que tenemos el keystore y el truststore pondemos incializar el conexto SSL 

creado al principio. 

 
 
ctx.init(kmf2.getKeyManagers(), tmf.getTrustManagers(), null); 
 

Y Finalmente creamos el socket y conectamos. 

 
SSLSocketFactory sslsocketfactory = ctx.getSocketFactory(); 
 
SSLSocket sslsocket = (SSLSocket) sslsocketfactory.createSocket( 
super.getIp(), super.getPuerto()) 

 

Si todo ha ido OK, en la clase padre almacenamos la variable que contiene el socket y lo 

marcamos como conectado.  
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4.5.3 Administrador de Firmas 
 

El Administrador de Firmas es la herramienta que nos permite verificar todas las 

operaciones que se han hecho sobre nuestra base de datos y poder validar que la firma que 

lleva asociada, es decir, con la que se ha firmado toda la operación es la del frontend. 

 

 

Figura 4-26  Ventata de verificación de firmas 
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Básicamente el buscador de consultas nos permite seleccionar un rango de fechas y nos 

mostrará la query que se lanzó contra la base de datos y la fecha y hora en la que se realizó. 

 

Figura 4-27 Ventana de verificación de una firma 
 

Pulsando sobre la query que queremos verificar nos dirá si está es correcta o no y los 

datos del certificado con el que se ha firmado. 

En caso de que una de las querys tenga una firma no reconocida, ya sea porque se ha 

firmado con un certificado inválido o incluso alguien malintencionado que ha querido 

ocultar alguna modificación sobre la base de datos y que parezca que sí que se ha realizado 

a través del FrontEnd por una persona autorizada nos devolverá un error de firma. 
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Figura 4-28  Ventana con resultado de firma incorrecta 
 

Todas las querys con sus firmas se almacenan en la tabla Firmas del esquema admin de 

la base de datos. 
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Figura 4-29  Tabla de firmas 
 

Como se puede observar tiene un id, que es único por query formado por un hash que 

veremos en la descripción de la clase Tabla y Hash. 

Los siguientes campos son la query, la fecha y la firma que es un campo binario de 128. 

Es importante este tamaño ya que las firmas que se generan e insertan en la tabla por la 

clase Firmar del módulo FronEnd en MD5withRSA son de esa longitud. 

Hay que aclarar que desde el administrador de firmas solo accedemos a la tabla en modo 

lectura. Desde aquí no podremos modificar los datos nunca. Los datos siempre provienen 

del FrontEnd cada vez que se realizada una consulta sobre la base de datos. 

A continuación se muestra un diagrama de clases de la aplicación para tener una visión 

global de los componentes y sus relaciones y una descripción de las partes de código más 

importantes para entender su funcionamiento. 
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Figura 4-30 Diagrama de clases Administrador de Firmas 
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4.5.3.1 AdministradorFirmas 

4.5.3.1.1 Código 

public class AdministradorFirmas { 
    
   private static final int ancho = 500; 
   private static final int alto = 560; 
    
   public static void main(String[] args) { 
       
      try { 
            
UIManager.setLookAndFeel("com.sun.java.swing.plaf.windows.WindowsLookAndF
eel"); 
            
//UIManager.setLookAndFeel("javax.swing.plaf.metal.MetalLookAndFeel"); 
        } catch (UnsupportedLookAndFeelException ex) { 
            ex.printStackTrace(); 
        } catch (IllegalAccessException ex) { 
            ex.printStackTrace(); 
        } catch (InstantiationException ex) { 
            ex.printStackTrace(); 
        } catch (ClassNotFoundException ex) { 
            ex.printStackTrace(); 
        } 
 
        UIManager.put("swing.boldMetal", Boolean.FALSE); 
       
      Runnable runner = new Runnable(){ 
         public void run(){ 
 
            JFrame frame = new JFrame("Administador de firmas"); 
            frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
             
            Panel panel = new Panel(); 
 
            frame.add(panel); 
            //Centrar ventana 
            Toolkit tk = Toolkit.getDefaultToolkit(); 
            Dimension dim = tk.getScreenSize(); 
            int x = (dim.width - ancho) / 2; 
            int y = (dim.height- alto) / 2; 
 
            frame.setBounds(x , y, ancho, alto); 
            frame.setVisible(true); 
         } 
      }; 
       
      EventQueue.invokeLater(runner); 
   } 
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4.5.3.1.2 Descripción 

 
Una vez más y como se ha explicados tanto en el módulo FrontEnd como en el 

Terminal, la clase inicial, en este caso AdministradorFirmas, prepara el JFrame de la 

aplicación y la lanza a través del “EventQueue” como un hilo independiente obligado al 

usar swing. 

 

4.5.3.2 Panel 

4.5.3.2.1 Código 

public class Panel extends JPanel{ 
    
   private Controlador controlador = new Controlador(); 
   private Tabla tabla; 
   private Fechas fechas; 
    
   Panel (){ 
       
      setLayout(new BorderLayout()); 
       
      fechas = new Fechas(); 
      fechas.setControlador(controlador); 
      add(fechas,BorderLayout.NORTH); 
       
      tabla = new Tabla(); 
      add(tabla, BorderLayout.CENTER); 
       
      controlador.setFechas(fechas); 
      controlador.setTabla(tabla); 
       
   } 
 
 

4.5.3.2.2 Descripción 

El panel o ventana de la aplicación es el más sencillo de los vistos hasta ahora. 
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Figura 4-31 Ventana principal del Administrador de Firmas 
 

La parte superior tenemos un panel de tipo Fecha que es la que nos permite elegir el 

rango por el cual queremos buscar. 

Y la parte principal que es una tabla donde se mostrarán todos los resultados. 

Para facilitar la actualización de datos de este panel se apoya en una clase llamada 

Controlador que detallaremos a continuación. 
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4.5.3.3 Controlador 

4.5.3.3.1 Código 

 
public class Controlador { 
    
   private Tabla tabla; 
   private Fechas fechas; 
    
   Controlador(){ 
 
   } 
    
   public void setTabla(Tabla tabla){ 
      this.tabla = tabla; 
   } 
    
   public void setFechas(Fechas fechas){ 
      this.fechas = fechas; 
   } 
    
   public void actualizaTabla(){ 
       
      String fechaIni=fechas.getFechaIni(); 
      String fechaFin=fechas.getFechaFin(); 
       
      if (fechaIni!=null && fechaFin!=null){ 
         tabla.actualizaTabla(fechaIni, fechaFin); 
      } 
   } 
    
 

4.5.3.3.2 Descripción 

Esta clase auxiliar nos permite actualizar los datos devueltos por la consulta de firmas en 

un rango de fechas. Contiene una referencia a los campos fecha inicio y fecha fin como a la 

tabla donde de refrescar los datos. 

Este “controler” es llamado desde la clase Fechas cuando le damos al botón de aceptar. 

En cuanto se llama al método actualizaTabla, este llama al método actualizaTabla 

pasándole las dos fechas como parámetros. 

tabla.actualizaTabla(fechaIni, fechaFin); 
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4.5.3.4 Fechas 

4.5.3.4.1 Código 

public class Fechas extends JPanel { 
    
   private Controlador controlador; 
   JDateChooser dateChooserIni; 
   JDateChooser dateChooserFin; 
    
   public Fechas(){ 
       
      setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER)); 
       
      setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Fechas")); 
      JLabel inicio = new JLabel("Fecha Inicio"); 
      dateChooserIni = new JDateChooser(); 
      dateChooserIni.setPreferredSize(new Dimension(130, 20)); 
      JLabel fin = new JLabel("Fecha Fin"); 
      dateChooserFin = new JDateChooser(); 
      dateChooserFin.setPreferredSize(new Dimension(130, 20)); 
       
        JButton aceptarButton = new JButton("Aceptar"); 
        aceptarButton.addActionListener(new ActionListener(){ 
         public void actionPerformed(ActionEvent evento) { 
            if (controlador != null) { 
               controlador.actualizaTabla(); 
            } 
         } 
        }); 
       
      add(inicio); 
      add(dateChooserIni); 
      add(fin); 
      add(dateChooserFin); 
      add(aceptarButton); 
       
   } 
    
   public void setControlador(Controlador controlador){ 
      this.controlador = controlador; 
   } 
    
   public String getFechaIni(){ 
      Date dateIni = dateChooserIni.getDate(); 
      if (dateIni!=null){ 
         SimpleDateFormat simpleFormat = new 
SimpleDateFormat("yyyyMMdd"); 
         return simpleFormat.format(dateIni); 
      } 
      return null; 
   } 
 
   public String getFechaFin(){ 



Capítulo4.SOLUCION PLANTEADA 

 163 

      Date dateFin = dateChooserFin.getDate(); 
      if (dateFin!=null){ 
         Calendar dateFinMasUno = Calendar.getInstance(); 
         dateFinMasUno.setTime(dateFin); 
         dateFinMasUno.add(Calendar.DATE, 1); //sumamos un dia 
         SimpleDateFormat simpleFormat = new 
SimpleDateFormat("yyyyMMdd"); 
         return simpleFormat.format(dateFinMasUno.getTime()); 
      } 
      return null; 
   } 
} 
 

4.5.3.4.2 Descripción 

 
Esta clase corresponde al panel superior de la aplicación que contiene dos campos, el de 

fecha inicio y el de fecha fin. A la derecha tenemos el botón de aceptar que lanza la query 

con las dos fechas seleccionadas. 

Para mostrar el cuadro de selección de fechas se ayuda de una librería JCalendar con 

licencia LGPL. Se puede obtener toda la información necesaria de este link 

http://toedter.com/jcalendar/ 

import com.toedter.calendar.JDateChooser; 
 . . .  

dateChooserIni = new JDateChooser(); 
dateChooserFin = new JDateChooser(); 

 

Cuando se pulsa e botón, hacemos una llamada al método actualizaTabla de la clase 

controlador. 

controlador.actualizaTabla(); 

 

 getFechaInit 

Permite recuperar la fecha inio para la consulta de firmas del cuadro selector de fechas en el 

formato yyyyMMdd. 

Date dateIni = dateChooserIni.getDate(); 
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SimpleDateFormat simpleFormat = new SimpleDateFormat("yyyyMMdd"); 
 
 

 getFechaFin 

Permite recuperar la fecha fin para la consulta de firmas del cuadro selector de fechas en 

el formato yyyyMMdd. 

Date dateFin = dateChooserIni.getDate(); 
SimpleDateFormat simpleFormat = new SimpleDateFormat("yyyyMMdd"); 

 

4.5.3.5 Tabla 

4.5.3.5.1 Código 

public class Tabla extends JPanel { 
 
   private JLabel fechaIni; 
   private AccesoBD bd; 
    private String server =  
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.DATABASE_SERVER_ADM
IN); 
    private String usuario = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.DATABASE_USER_ADMIN
); 
    private String password =  
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.DATABASE_PSWD_ADMIN
); 
    private String db = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.DATABASE_CATALOG_AD
MIN); 
    private String truststore = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.TRUSTSTORE_NAME); 
    private String passTrust = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.TRUSTSTORE_PSWD); 
    private String keystore = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.KEYSTORE_NAME); 
    private String passKey = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.KEYSTORE_PSWD); 
 
   private JTable tablaRegistros;  
   private final String columnNames[] = { "query", "fecha" }; 
 
   Tabla(){ 
      setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Registros")); 
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      //Conexion a la base de datos 
      bd = new 
AccesoBD(server,usuario,password,db,truststore,passTrust,keystore,passKey
); 
      bd.conecta(); 
       
 
      //Tabla que contendrá la lista seleccionable de querys y su fecha 
      tablaRegistros = new JTable(); 
      DefaultTableModel consultasTableModel = (DefaultTableModel) 
tablaRegistros.getModel(); 
 
      consultasTableModel.setColumnIdentifiers(columnNames); 
 
      
tablaRegistros.setSelectionMode(ListSelectionModel.SINGLE_SELECTION);    
       
       
      // Listener que nos mostrará el firmante */ 
      tablaRegistros.getSelectionModel().addListSelectionListener( 
              new ListSelectionListener() { 
                  public void valueChanged(ListSelectionEvent event) { 
                      int viewRow = tablaRegistros.getSelectedRow(); 
                      TableModel model = 
(TableModel)tablaRegistros.getModel(); 
                      String query = (String)model.getValueAt(viewRow, 
0); 
                      String sFecha = (String)model.getValueAt(viewRow, 
1); 
                       
                      Date dFecha = null; 
                      SimpleDateFormat format1 = new 
SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd hh:mm:ss.0"); 
                      try { 
                     dFecha = (Date)format1.parse(sFecha); 
                  } catch (ParseException e) { 
                     // TODO Auto-generated catch block 
                     e.printStackTrace(); 
                  } 
                       
                       
                     SimpleDateFormat format2 = new 
SimpleDateFormat("yyyyMMdd");  
                     sFecha = format2.format(dFecha); 
                      
                     //String cadenaParaHash = query + sFecha; 
                     verificaFirma(query, sFecha); 
                  }; 
              } 
 
      ); 
       
      JScrollPane tablePane = new JScrollPane(tablaRegistros,  
             JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED,   
             JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED);   
      //tablaRegistros.setPreferredSize(new Dimension(300, 200)); 
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      add(tablePane); 
       
   } 
 
   public void setFechaIni(String fecha){ 
      fechaIni.setText(fecha); 
   } 
 
   public void actualizaTabla(String fechaIni, String fechaFin){ 
 
      String consulta = "Select * from firmas where " + 
      " fecha >= str_to_date('" + fechaIni + "','%Y%m%d')" + 
      " and fecha < str_to_date('" + fechaFin + "','%Y%m%d')"; 
 
        System.out.println("Consulta de firmas: " + consulta); 
      bd.consulta(consulta); 
 
      String []fila; 
      ArrayList<String[]> listaFilas = new ArrayList<String[]>(); 
      DefaultTableModel tableModel = (DefaultTableModel) 
tablaRegistros.getModel(); 
      //Limpiamos la tabla antes 
      tableModel.getDataVector().removeAllElements(); 
 
      try { 
         while (bd.rs.next()){ 
            fila = new String[2]; 
            fila[0] = bd.rs.getString(2); 
            fila[1] = bd.rs.getString(4); 
            listaFilas.add(fila); 
         } 
      } catch (SQLException e1) { 
         e1.printStackTrace(); 
      } 
 
      //Actulizamos datos en la tabla 
      Iterator<String []> itList = listaFilas.iterator(); 
      while(itList.hasNext()){ 
         tableModel.addRow(itList.next()); 
      } 
      tableModel.fireTableDataChanged(); 
 
   } 
 
   private void verificaFirma(String query, String fecha){ 
 
 
      String cadena = query + ":" + fecha; 
        System.out.println(cadena); 
        String hash = Hash.getHash(cadena); 
        byte firma[] = bd.recuperaFirma(hash); 
         
        Verificar vf = new Verificar(firma, query); 
        if (vf.esValida()){ 
           JOptionPane.showMessageDialog(null, vf.getResultado(), "FIRMA 
VALIDA", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); 
        } 
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        else { 
           JOptionPane.showMessageDialog(null, "Firma no válida", 
"VERIFICAR", JOptionPane.WARNING_MESSAGE); 
        } 
         
   } 
 
} 
 

4.5.3.5.2 Descripción 

La clase Tabla corresponde al panel principal donde se muestra todo el resultado de 

nuestra consulta, por ello lleva todo el peso de la aplicación. 

Lo primero que realiza, según se instancia la clase es conectar con la base de datos al 

esquema de administración para poder en el momento de pulsar la tecla aceptar acceder a la 

tabla Firmas. 

bd = new 
AccesoBD(server,usuario,password,db,truststore,passTrust,keystore,passKey
); 
bd.conecta(); 
 

La conexión es siempre cifrada a través de certificados de clave pública como hemos visto 

a lo largo de todo el documento.  

Lo siguiente además de preparar el tipo de tabla con sus propiedades para mostrar el 

resultado, es crear un “listener” que nos maneje el evento, al pulsar sobre una de las filas. 

tablaRegistros.setSelectionMode(ListSelectionModel.SINGLE_SELECTION);    
 
tablaRegistros.getSelectionModel().addListSelectionListener( 
new ListSelectionListener() { 
    public void valueChanged(ListSelectionEvent event) { 
        . . .  

    verificaFirma(query, sFecha); 
} 
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Cuando pulsamos lo que ocurre es que debemos verificar la firma del registro que 

queremos comprobar, para lo cual hacemos la llamada al método privado de la clase 

verificaFirma. 

 verificaFirma 

Este método, como su propio nombre indica, verifica la firma del registro seleccionado. 

Recibe por parámetro la query en sí, y la fecha que se hizo. Estos datos se recuperan de la 

fila que se selecciona. 

Lo primero es recuperar la firma de base de datos, para lo cual, necesitamos acceder por 

el id del registro que además es la clave y está indexada por la misma. 

El idFirma se calcula concatenando la query más la fecha, y se llama al método getHash 

de la clase Hash. Una vez que tenemos el hash accedemos a la base de datos para obtener la 

firma. 

      String cadena = query + ":" + fecha; 
      String hash = Hash.getHash(cadena); 

 

Ahora es cuando estamos en disposición de verificar las firmas, usando la clase auxiliar 

Verificar. 

byte firma[] = bd.recuperaFirma(hash); 
 
Verificar vf = new Verificar(firma, query); 
if (vf.esValida()){ 
  . . .  

 actualizaTabla 

Para poder actualizar los datos y nos muestre todos los registros comprendidos en el rango 

de fechas que hemos seleccionado, lo primero que haremos será acceder a la base de datos 

filtrando por las dos fechas. 

String consulta = "Select * from firmas where " + 
" fecha >= str_to_date('" + fechaIni + "','%Y%m%d')" + 
" and fecha < str_to_date('" + fechaFin + "','%Y%m%d')"; 
 



Capítulo4.SOLUCION PLANTEADA 

 169 

      System.out.println("Consulta de firmas: " + consulta); 
bd.consulta(consulta); 
 

Una vez recuperados los datos en el Arraylist listaFilas, creamos el TableModel, cargamos 

los datos en dicho modelo y actualizamos la tabla. 

String []fila; 
ArrayList<String[]> listaFilas = new ArrayList<String[]>(); 
DefaultTableModel tableModel = (DefaultTableModel) 
tablaRegistros.getModel(); 
. . .  
tableModel.fireTableDataChanged(); 
 

4.5.3.6 AccesoBD 

4.5.3.6.1 Código 

 
public class AccesoBD { 
 
   private String usuario; 
   private String password; 
   private String bd; 
   private String truststore; 
   private String passTrust; 
   private String keystore; 
   private String passKey; 
    private String dataBaseServer; 
    
   private Connection conn; 
    
   public ResultSet rs; 
    
   public AccesoBD(String dataBaseServer, String usuario, String 
password, String bd, 
        String truststore, String passTrust, 
        String keystore, String passKey){ 
        this.usuario = usuario; 
        this.password = password; 
        this.bd = bd; 
        this.truststore = truststore; 
        this.passTrust = passTrust; 
        this.keystore = keystore; 
        this.passKey = passKey; 
        this.dataBaseServer = dataBaseServer; 
   } 
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   public void conecta() { 
       System.setProperty("javax.net.ssl.keyStore",keystore); 
       System.setProperty("javax.net.ssl.keyStorePassword",passKey); 
       //System.setProperty("javax.net.ssl.keyStoreType","pkcs12"); 
       System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore",truststore); 
       System.setProperty("javax.net.ssl.trustStorePassword",passTrust); 
       //System.setProperty("javax.net.debug","all"); 
      try { 
         //Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 
 
       
         String url ="jdbc:mysql://"+dataBaseServer+":3306/" + bd + 
            "?useSSL=true&requireSSL=true"; 
          
         conn = DriverManager.getConnection(url, usuario, password); 
         //System.out.println("URL: " + url); 
          //System.out.println("Connection: " + conn); 
 
 
      } catch (Exception e) { 
         System.err.print("Excepción: "); 
         System.err.println(e.getMessage()); 
         System.exit(1); 
      } 
   } 
    
    
   public void consulta(String query){ 
       
       
      try { 
         Statement stmt = conn.createStatement(); 
         rs = stmt.executeQuery(query); 
 
      } catch (SQLException e) { 
         System.err.println("Excepcion: "); 
         System.err.println(e.getMessage()); 
      } 
   } 
    
 
    
   public byte [] recuperaFirma(String hash){ 
      String query = "select * from firmas where idFirmas = \'" + hash + 
"\'";  
      try { 
         Statement stmt = conn.createStatement(); 
         ResultSet rs = stmt.executeQuery(query); 
         rs.first(); 
         System.out.println("Query: " + rs.getString(2)); 
         return(rs.getBytes(3));        
      } catch (SQLException e) { 
         System.err.println("Excepción recuperando: "); 
         System.err.println(e.getMessage()); 
      }   
      return null; 
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   } 
} 
 

4.5.3.6.2 Descripción 

En la clase conecta se delega cualquier operación que necesite comunicación con la base 

de datos. Las funciones necesarias son la conexión, la consulta de los registros 

comprendidos entre un rango de fecha dado y la recuperación de la firma una vez 

seleccionado el registro que queremos verificar. 

Detallamos un poco las tres funciones mencionadas. 

 conecta 

La conexión a la base de datos se realiza según arranca la aplicación, en caso de no 

conectar porque no haya comunicación o simplemente la base de datos no esté arrancada, 

dará un error y se cerrará. 

El método conectar es muy similar al usado en el módulo FrontEnd. Se cargan los 

almacenes en el System.properties. 

System.setProperty("javax.net.ssl.keyStore",keystore); 
System.setProperty("javax.net.ssl.keyStorePassword",passKey); 
System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore",truststore); 
System.setProperty("javax.net.ssl.trustStorePassword",passTrust); 
 

 

Y finalmente se conecta pasando la url de conexión vía jdbc diciendo que requiere SSL 

 
String url ="jdbc:mysql://"+dataBaseServer+":3306/" + bd + 
   "?useSSL=true&requireSSL=true"; 
 
conn = DriverManager.getConnection(url, usuario, password); 

 

 consulta 

La consulta solo reenvía el argumento que recoge como parámetro, crea el statement 

necesario para enviarla a la base de datos. 
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Statement stmt = conn.createStatement(); 
rs = stmt.executeQuery(query); 
 

Es un método auxiliar que es llamado siempre con una consulta fija desde la clase Tabla, 

la operación que se han realizado contra la base de datos operacional en un rango de fechas 

determinado. 

String consulta = "Select * from firmas where " + 
" fecha >= str_to_date('" + fechaIni + "','%Y%m%d')" + 
" and fecha < str_to_date('" + fechaFin + "','%Y%m%d')"; 
 

 verificaFirma 

Recupera la firma de la fila seleccionada en el administrador de firmas una vez recuperado 

el conjunto por las fechas requeridas. La firma se recupera por el idFirma, es decir el hash 

calculado que ya explicamos anteriormente. 

String query = "select * from firmas where idFirmas = \'" + hash + "\'";  
 

4.5.3.7 Hash 

4.5.3.7.1 Código 

public class Hash { 
    
    public static String getHash(String mensaje) { 
        byte[] buffer = mensaje.getBytes(); 
        MessageDigest md; 
      try { 
         md = MessageDigest.getInstance("SHA1"); 
      } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
         System.err.println("Error en algoritmo: " + e.getMessage()); 
         return null; 
      } 
        md.update(buffer); 
        byte[] digest = md.digest(); 
 
        //Convertimos a string (hexadecimal) 
        String hash = ""; 
        for(byte b : digest) 
            hash += String.format("%02x", b & 0xff); 
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        return hash; 
    } 
    
} 
 

4.5.3.7.2 Descripción 

En esta clase es donde se calcula el hash de un String que recibe como argumento. Dicho 

String es la concatenación de la consulta más la fecha en que se hizo. 

Como ya se explicó en el módulo FrontEnd, la clase con la cual nos provee Java para 

calcular hashes es MessageDigest. Esta clase nos provee de la funcionalidad para generar 

“resúmenes” de los mensajes mediante el algoritmo SHA-1 o SHA-256 

    md = MessageDigest.getInstance("SHA1"); 
    md.update(buffer); 
    byte[] digest = md.digest(); 
 

4.5.3.8 Verificar 

4.5.3.8.1 Código 

 
 
public class Verificar { 
 
 
    private String keystore = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.KEYSTORE_NAME); 
    private String passKey = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.KEYSTORE_PSWD); 
    private String alias = 
Configuracion.getInstance().getProperty(Configuracion.KEYSTORE_ALIAS); 
    
   private byte[] textoFirmado = null; 
   private String textoClaro = null; 
    
   private String resultado = null; 
    
   public Verificar(byte[] textoFirmado, String textoClaro){ 
      this.textoFirmado = textoFirmado; 
        System.out.println(textoClaro); 
      this.textoClaro = textoClaro; 
   } 
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   public boolean esValida(){ 
      char[] fraseclave = passKey.toCharArray(); 
       
      try { 
         KeyStore ks = KeyStore.getInstance("JKS"); 
         ks.load(new FileInputStream(keystore) , fraseclave ); 
 
         Certificate cf = (Certificate) ks.getCertificate(alias); 
 
         PublicKey pub = cf.getPublicKey(); 
         Signature sig = Signature.getInstance("MD5withRSA"); 
         sig.initVerify(pub); 
         sig.update(textoClaro.getBytes()); 
         if(sig.verify(textoFirmado)) { 
             
             Certificate certs[] = ks.getCertificateChain(alias); 
                if (certs[0] instanceof X509Certificate) { 
                    X509Certificate x509 = (X509Certificate) certs[0]; 
                    System.out.println(x509.getSubjectDN()); 
                    resultado = x509.getSubjectDN().toString(); 
                } 
            System.out.println("FIRMA VERIFICADA!!!"); 
            return true; 
         } 
 
      }  
      catch (Exception e) { 
         System.out.println("Excepción verificando: " + e.getMessage()); 
      } 
      System.out.println("FIRMA NO VERIFICADA :-("); 
      return false; 
   } 
 
   public String getResultado(){ 
      return resultado; 
   } 
 
} 
 
 

4.5.3.8.2 Descripción 

Con esta clase verificamos que la firma que hemos recuperado anteriormente tras 

seleccionar una fila de las operaciones que queremos verificar de la base de datos. 

Además si se verifica que está firmado por un certificado válido, nos mostrará la 

información en una ventana del certificado con el que se firmó. 
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Figura 4-32 Firma válida 
 
Los pasos que debemos seguir para verificar una firma con el certificado son los siguientes: 

1. Recuperar el certificado del keystore 

Certificate cf = (Certificate) ks.getCertificate(alias); 
 

2. Obtener la clave pública del mismo 

PublicKey pub = cf.getPublicKey(); 
 

3. Preparar una instancia de firma con el algoritmo MD5withRSA y la inicializamos 

con la clave pública obtenida anteriormente. 

 
 
Signature sig = Signature.getInstance("MD5withRSA"); 
sig.initVerify(pub); 
 

4. Añadimos a la instancia creada el objeto que queremos verificar  

 
 
sig.update(textoClaro.getBytes()); 
 
 

5. Y finalmente verificamos que es correcto. Adicionalmente, como hemos dicho 

anteriormente, mostraremos la información del certificado firmante. 

 
if(sig.verify(textoFirmado)) { 
    
    Certificate certs[] = ks.getCertificateChain(alias); 
           if (certs[0] instanceof X509Certificate) { 
               X509Certificate x509 = (X509Certificate) certs[0]; 
               System.out.println(x509.getSubjectDN()); 



Capítulo4.SOLUCION PLANTEADA 

 176 

               resultado = x509.getSubjectDN().toString(); 
           } 
} 
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El objetivo de este capítulo es plasmar en unas cuantas líneas, el conjunto de 

conclusiones que se han ido extrayendo a la vez que se desarrollaba el proyecto. También 

se comentarán las líneas futuras de investigación como posibles trabajos de continuación  y 

que estarán orientadas a incorporar nuevas funcionalidades y mejoras a la aplicación. 

5.1 Conclusiones 

Con el presente trabajo se ha demostrado que con una aplicación relativamente poco 

compleja y usando herramientas y componentes opensource se puede dotar a una entidad 

bancaria de una seguridad extra en sus transacciones. 

Conseguimos dos objetivos fundamentales. El primero, mantener cifrado por SSL toda la 

información que se maneja entre el cliente y la BBDD por medio de certificados de clave 

pública. 

La segunda, y no menos importante, dejar un registro de todas las transacciones  que se 

realizan contra la BBDD, firmando cada una de ellas para que no sea posible su repudio o 

suplantación. 

Hay que tener en cuenta que es muy dependiente la relación de la máquina virtual de Java, 

MySQL y openssl usados. Al principio de desarrollo de la aplicación tuve problemas con 

ello debido a que la versión de openssl era muy actual con respecto a la implementación 

que de SSL que llevaba MySQL. 

Lo mismo ocurrió con JAVA. En una de las actualizaciones automáticas cambiaron la 

implementación de cifrados y ya no era posible manejar los certificados generados 

antiguos. 
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5.2 Futuras líneas de investigación 

En este proyecto se ha planteado como BBDD MySQL por ser una de las más usadas 

dentro del mundo opensource, aunque hace unos años fue comprada por la compañía 

Oracle y ya tienes opción de comprar una versión más avanzada con soporte. 

El caso es que en entornos financieros es complicado encontrar este producto en entornos 

productivos, y si lo está lo hacen en aplicaciones satélites de poco peso dentro de la 

entidad.  

Lo habitual es que el grueso de las transacciones las soporte una de las principales BBDD 

relacionales del mercado. Estas son Oracle Database   o IBM DB2. Cada una de las cuales 

puede correr en diferentes arquitecturas (Unix, Windows, ….) 

Independientemente del modo de funcionamiento o administración y gestión de las mismas, 

cada una tiene sus propio SQL. Si bien es cierto que una gran parte es SQL estándar, hay 

un subconjunto que es propio de la implementación. A todo esto hay que sumarle los tipos 

de datos que pueden llegar a manejar cada uno. 

Para poder ser compatibles con prácticamente compatibles con los principales SGBD es 

necesario abstraer la capa de llamadas a BBDD. Para ello existen varios frameworks en 

Java que nos facilitan el trabajo. Una de las más conocidas es Hibernate ORM (Domain 

Model Persistence for Relational Databases) 

Añadiendo esta capa, nosotros podemos, sin tocar nada de código, hacer que la aplicación 

sea capaz de comunicarse con los distintos tipos de bases de datos que soporte Hibernate 

con un alto grado de rendimiento. 

Las configuraciones de cada uno de los tipos de BBDD en el uso de certificados de clave 

pública para comunicarse con la BBDD es diferente con lo que habría que analizar caso a 

caso la forma de hacerlo y las posibilidades que ofrece. Solo permitir conexiones cifradas, 

mixtas… 
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Actualmente, la aplicación está preparada para que solo pueda ser usada por el terminal 

proporcionado por la aplicación. Es una terminal muy reducido que solo tiene una ventana 

de comandos para poder introducir las sentencias SQL directamente. Los editores 

modernos son herramientas gráficas con un montón de funcionalidades, como consulta de 

datos, estructura de una tabla, creación de tablas, etc… que no es necesario saber las 

sentencias SQL para poder hacerlo. Esto es necesario sobre todo si queremos que sea 

multiproducto.  

Por último como, como posible futura línea de investigación estaría incluir la gestión de 

usuarios en la propia aplicación. Esta gestión de usuarios consistiría tanto en dar altas, bajas 

y  modificaciones en la base de datos de usuarios, como la generación del certificado 

firmado por la entidad raíz que le permita la autenticación con doble mecanismo de 

seguridad. 

Como algo que aunque no es necesario si es interesante. Sería interesante incluir en la parte 

de administrador de firmas, un administrador de usuarios que facilitase dar de alta cada uno 

de los nuevos clientes que va a conectarse a nuestra base de datos a través del frontend. 

El frontend, como ya se ha explicado, puede usarse en conexión sin cifrado, aunque eso es 

solo para uso interno o de test. El modo correcto debe ser siempre a través de un canal 

cifrado mediante un algoritmo de clave pública. Actualmente dichos certificados se están 

generando y firmando manualmente por medio de la herramienta openssl. La idea es tener 

un autorizado integrado en la  propia aplicación. Así, cada vez que nos llegase la petición 

de alta de un cliente, nos debería llegar sus datos personales (nombre, apellidos, DNI,…) y 

un CSR (Certificate Signing Request). El módulo de alta de usuario nos mostrará el panel 

para introducir todos los datos e incluir el CSR. Los datos irían a darse de alta a la tabla 

usuarios de la BBDD y el CSR sería firmado por nuestra CA. Finalmente el certificado 

firmado sería devuelto al usuario junto con el login y password que debe usar en el cliente. 
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ANEXO A: PLATAFORMAS DE SEGURIDAD 

A1. OPENSSL 
 

Introducción 
 

Openssl fue creado inicialmente en 1995 por Eric A. Young and Tim J. Hudson bajo el 

nombre de SSLeay. Eric y Tim en 1998 dejaron el proyecto SSLeay para crear una 

herramienta SSL comercial. 

 

OpenSSL es el estándar de facto en muchos servidores y clientes y siempre viene como 

implementación SSL por defecto en la mayoría de los sistemas UNIX. 

OpenSSL es un desarrollo open source que implementa los protocolos  SSL (Secure Socket 

Layer) v2.0/3.0 como TLS (Transport Layer Security)  así como una librería criptográfica  

de propósito general. 

SSL/TLS establecen una comunicación segura cifrada extremo a extremo. TLS v1.0 fue 

una mejora sobre SSL v3.0 

 

Tanto SSL v2.0/v3.0 como TLS son protocolos basados en criptografía de clave pública. 

Durante la fase de autenticación, el cliente envía un mensaje al servidor SSL/TLS. El 

servidor le envía al cliente la información necesaria para la autenticación y se realiza el 

intercambio de claves de sesión. Con esto se da por finalizada la fase de autenticación y se 

pasa a la fase de comunicación sobre un canal seguro mediante las claves de encriptación 

simétrica. La autenticación del cliente no es necesaria aunque si posible. 
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Usos comunes de OpenSSL 
 

OpenSSL es una herramienta que permite la creación y gestión de certificados digitales 

X.509. Nos permite crear una entidad certificadora CA con la que firmar certificados, 

revocar certificados,… 

OpenSSL nos ofrece mediante la línea de comandos acceso a la librería criptográfica 

para hacer uso de un gran número de algoritmos de cifrado. 

La lista de algoritmos soportados junto con la longitud de clave usada o la modalidad de 

bloque en cada uno (cbc, ecb,..) depende un poco de la versión. Estos son los habituales: 

Aes 

Base64 

Blowfish 

DES 

Tripe DES 

Idea 

RC2 

RC4 

RC5 

 

Además de la línea de comandos OpenSSL nos proporciona una librería criptográfica, 

libcrypto, para poder implementar nuestras propias herramientas de seguridad en C/C++ 

Gestión de certificados X.509 con openssl  

Todo certificado X.509 además de los campos descritos al comienzo del documento 

contiene una clave privada y otra pública. Dichas claves junto con la descripción del 
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certificado puede residir todo un mismo archivo o en archivos separados. Todo ello bajo 

unos formatos adoptados como estándar en cada uno de sus modos.  

Debido a que la clave privada es lo más preciado del certificado y debe ser protegido e 

incluso almacenado asilado de la red puede generarse por separado y ser cifrada con alguno 

de los algoritmos que nos proporciona openssl (DES, AES,….) 

Los certificados X.509 pueden ser almacenados bajo el estándar PKCS#7 en formato 

binario DER (las extensiones habituales son .crt, .cer o .der) como en formato PEM (con la 

extensión .pem) 

 

El formato PEM es el más común de los dos y es una codificación ASCII del certificado 

entre dos delimitadores, “—–BEGIN CERTIFICATE—–“ y “—–END CERTIFICATE—–”. 

El formato DER es la codificación binaria del formato PEM 

Como hemos dicho, la clave puede ir en un archivo independiente y en la mayoría de los 

casos la aplicación que los usa, lo suele pedir así. En el caso de que sea independiente, el 

fichero que contiene la clave se codifica con el estándar PKCS#8 (siendo su extensión  más 

común .pem).  

Si la clave está cifrada se le añaden la siguiente cabecera y pie: “-----BEGIN 

ENCRYPTED PRIVATE KEY----- “ y  “-----END ENCRYPTED PRIVATE KEY-----“ 

En caso de que no esté cifrada se le añaden estos otros:” -----BEGIN PRIVATE KEY----

-“ y  “ -----END PRIVATE KEY-----“ 

Por último si lo que tenemos es el certificado y la clave en el mismo archivo se usa el 

estándar PKCS#12 para almacenarlo. Como hemos dicho no es lo más común y pocas 

aplicaciones hacen uso de certificado y clave conjunta. Las extensiones típicas de este tipo 

es .pfx y .p12  

 

 

  ESTANDAR FORMATO EXTENSIONES 
X.509 PCKS#7 DER/PEM .der .pem .crt .cer 

X.509 + CLAVE PCKS#12 DER/PEM .p12 .pfx 
CLAVE PCKS#8   .der .pem 
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Ejemplos de uso con OpenSSL 

Generación de claves 

Se va a generar la clave privada cifrada. En openssl la clave pública es parte de la clave 

privada con lo que no hace falta generarlas por separado. Se genera en una vez las dos. Lo 

que normalmente se hace es obtener la clave pública una vez generada la privada.  

El ejemplo se va amostrar con RSA pero también puede ser generado con el algoritmo 

DES o DH (Diffie-Helman). La diferencia es que una clave RSA  puede ser usada para 

cifrar y firmar, DES solo para firmar y DH suele ser usado para intercambio de claves. 

Los algoritmos con los que podemos cifrar la clave son aes (128,192 o 256), des, 3des e 

idea. 

 

Par de claves (pública/privada) sin cifrar con algoritmo RSA, longitud de la clave 4096 
 

OpenSSL> genrsa -out privkey.pem 4096 

OpenSSL> rsa -in privkey.pem -pubout -out pubkey.pem 

 
 
Par de claves (pública/privada) con algoritmo RSA, longitud de la clave 4096. 
Clave privada cifrada con triple des  
 
OpenSSL> genrsa -des3 -out privkeyenc.pem 4096 

OpenSSL> rsa -in privkeyenc.pem -pubout -out pubkey2.pem 

 

Cifrado y descifrado de mensajes por línea de comando 

Cada uno de los métodos para cifrar que nos proporciona openssl tiene sus propias 

características y opciones. Por ejemplo triple DES CBC es un algoritmo de cifrado por 

bloques, en los cuales por cada bloque de texto en claro se obtiene un mismo bloque 

cifrado. Como podemos adivinar, una de las opciones es indicar si queremos que nuestro 

texto se rellene para que tenga una longitud múltiplo del tamaño del bloque (padding) o ya 

lo hemos nosotros rellenado a la codificación que necesitábamos, y por lo tanto no es 

necesario el “padding” estándar. 
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A continuación se describen un par de ejemplos de cifrado/descifrado con distintos 

métodos. 

 

Cifrado 3DES con tres claves CBC, padding por defecto (PCKS#7) 
 
 

Ejemplo de cifrado en el que se muestra el uso de la forma larga y la forma corta. Por 

defecto si no se indica lo contrario, cifra y añade padding PCKS#7 

 

C:\> openssl enc -e -des3 -in claro.txt -out oculto.txt -k miclavesimetrica 

C:\> openssl des3 -in claro.txt -out oculto.txt -k miclavesimetrica 

 
 

En el descifrado también podemos usar la forma corta, pero siempre debemos indicar la 

opción –d de descifrado 

 

C:\> openssl enc -d -des3 -in oculto.txt -out descifrado.txt -k miclavesimetrica 

C:\> openssl des3 -d  -in oculto.txt -out descifrado.txt -k miclavesimetrica 

 

 
 

En este ejemplo se muestra la importancia del padding. Como se ha mencionado 

anteriormente, el modo CBC es un cifrado por bloques. 

 

C:\> cat claro.txt                                                                             

hola mundo                                                                                     

C:\> openssl des3 -in claro.txt -out oculto.txt -k claveparacifrar -nopad                      

bad decrypt                                                                                    

1380:error:0607F08A:digital envelope routines:EVP_EncryptFinal_ex:data not 
multiple of block length:.\crypto\evp\evp_enc.c:228: 
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Cifrado AES 256 bits en modo CFB 
 

Como vemos, usar o no el modificador nopad es indiferente. En este caso no podemos 

usar la versión corta porque no existe el comando de cifrado aes-256-cfb. 

C:\> openssl enc -e -aes-256-cfb -in claro.txt -out oculto.txt -k claveparacifrar 
-nopad          

                                                                                               

C:\> openssl enc -d -aes-256-cfb  -in oculto.txt -out descifrado.txt -k 
claveparacifrar  

C:\cert>cat descifrado.txt 

hola mundo 

 

Cifrado descifrado de mensajes con libcrypto 

Además de las utilidades por línea de comando que nos proporciona openssl, 

disponemos de la librería libcrypto que podemos usarla para crear nuestras propias 

utilidades criptográficas.  En sistemas Windows la librería se llama libeay32.lib 

 
A modo de ejemplo vamos usar el siguiente programa para cifrar. Para verificar su 

funcionamiento podemos descifrar con la utilidad por línea de comando como los ejemplos 

anteriores. 

Cabe destacar del siguiente programa que se ha usado las funciones de alto nivel EVP 

que nos proporciona la librería openssl, aunque es posible usar las de más bajo nivel para 

poder personalizar aún más nuestra aplicación. 

La segunda cosa a tener en cuenta es la función genera_key_desde_password. Openssl 

para cifrar hace uso de dos vectores, uno denominado key y otro iv. En nuestro ejemplo 

usamos una password, no una clave ya transformada en hexadecimal. Por tanto es necesario 

hacer esa conversión que la hacemos con la función de libcrypto EVP_BytesToKey 
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cifrar.c 
 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <openssl/des.h> 
#include <openssl/evp.h> 
 
#define MAXSIZE 1024 
 
/* 
  openssl des3 -d -in cifrado.txt -out descifrado.txt -k clave -nosalt 
*/ 
 
int do_crypt(unsigned char *, unsigned char *, char *, char *); 
int genera_key_desde_password(char *, unsigned char *, unsigned char *); 
 
int main(int argc, char *argv[]){ 
 
  FILE *in, *out; 
  char claro[MAXSIZE],cifrado[MAXSIZE]; 
  size_t lenin, lenout; 
  int keylen=0, ivlen=0; 
 
  unsigned char key[EVP_MAX_KEY_LENGTH], iv[EVP_MAX_IV_LENGTH]; 
  
 
  if (argc != 4) { 
    printf("Uso: %s <clave> <f_entrada> <f_salida>\n", argv[0]); 
    exit(-1); 
  } 
 
  /* Inicializaciones de buffers */ 
 
  memset(claro,0x00,MAXSIZE); 
  memset(cifrado,0x00,MAXSIZE); 
 
  if (genera_key_desde_password(argv[1], key, iv)>0) 
    return 1; 
 
 
  in=fopen(argv[2],"rb"); 
  out=fopen(argv[3],"wb"); 
 
  lenin=fread(claro,1,MAXSIZE,in); 
  fclose(in); 
   
  do_crypt(key, iv, claro,cifrado); 
  lenout=strlen(cifrado); 
 
  fwrite(cifrado,1,lenout,out); 
  fclose(out); 
 
 
  return 0; 
} 
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int genera_key_desde_password(char *password, unsigned char *key, unsigned char 
*iv){ 
 
  const EVP_CIPHER *cipher; 
  const EVP_MD *dgst = NULL; 
     
  const unsigned char *salt = NULL; 
  int i; 
 
  OpenSSL_add_all_algorithms(); 
 
  cipher = EVP_get_cipherbyname("des-ede3-cbc"); 
  if(!cipher) { fprintf(stderr, "no such cipher\n"); return 1; } 
 
  dgst=EVP_get_digestbyname("md5"); 
  if(!dgst) { fprintf(stderr, "no such digest\n"); return 1; } 
 
  if(!EVP_BytesToKey(cipher, dgst, salt, 
                     (unsigned char *) password, 
                     strlen(password), 1, key, iv)) 
    { 
      fprintf(stderr, "EVP_BytesToKey failed\n"); 
      return 1; 
    } 
 
  printf("Key: ");  
  for(i=0; i<cipher->key_len; ++i) { printf("%02X", key[i]); }     
  printf("\n"); 
  printf("IV: ");  
  for(i=0; i<cipher->iv_len; ++i) { printf("%02X", iv[i]); }  
  printf("\n"); 
 
 
  return 0; 
} 
 
 
int do_crypt(unsigned char *key, unsigned char *iv, char *intext, char *outf) { 
 
  unsigned char outbuf[1024]; 
  int outlen, tmplen; 
 
  EVP_CIPHER_CTX ctx; 
 
  /* Inicio de contexto */ 
  EVP_CIPHER_CTX_init(&ctx); 
 
  /* Tipo de enciptacion, mensaje, clave, vector de inicializacion... */ 
  EVP_EncryptInit_ex(&ctx, EVP_des_ede3_cbc(), NULL, key, iv); 
 
  if(!EVP_EncryptUpdate(&ctx, outbuf, &outlen, intext, strlen(intext))) { 
    printf("ERROR"); 
    return 0; 
  } 
  
  if(!EVP_EncryptFinal_ex(&ctx, outbuf+outlen, &tmplen)) { 
    printf("ERROR"); 
    return 0; 
  } 
 
  outlen+=tmplen; 
 
  /* Elimiar contexto */ 
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  EVP_CIPHER_CTX_cleanup(&ctx); 
 
 
  memcpy(outf, outbuf,outlen); 
  return 1; 
} 
 
 

Ejemplo de uso 
 
Para facilitar el uso de consola uso gnuwin32 (http://gnuwin32.sourceforge.net/) 

C:\> cat claro.txt 

hola mundo 

 

C:\> cifrar.exe estaesmiclave claro.txt cifrado.txt 

Key: 694D713683341FACDF10ED0B5D87CE6396242CCF6330F750 

IV: CAE20428DD86F388  

 

C:\> cat cifrado.txt 

;yN&mqYÐäºo◄Y}È↨ 
 

C:\> openssl des3 -d -in cifrado.txt -out descifrado.txt -k estaesmiclave –nosalt 
–p 

key=694D713683341FACDF10ED0B5D87CE6396242CCF6330F750 

iv =CAE20428DD86F388 

 

C:\> cat descifrado.txt 

hola mundo 

A modo de ver más claramente que coinciden las claves se muestran éstas tanto en el 

programa mediante un printf como en la utilidad por línea de comando mediante la opción  

-p. En ambos casos no se usa salt (Referencia a la definición de SALT en la documentación 

de openssl) 
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A2. ALMACENES DE CERTIFICADOS JAVA 
 

Los almacenes de certificados se usan en el contexto de la creación de conexiones SSL 

en aplicaciones Java entre cliente y servidor. 

Los almacenes típicos son el “truststore” y el “keystore”. La única diferencia entre 

ambos es lo que almacena cada uno y el tipo de uso que se le da. 

 Truststore. Su propósito es verificar credenciales. Almacena certificados de 

terceros firmados por una CA. 

En Java es manejado por la clase TrustManager e identifica si la conexión remota debe 

ser autenticada o no. 

 Keystore. El propósito de este almacén es el contrario, es proveer credenciales. 

Almacena claves privadas y certificados correspondientes a las claves públicas. 

Es requerido si actúas como servidor SSL o cuando es necesario autenticación 

en cliente. 

Es manejado por la clase KeyManager que decide si se han de enviar las credenciales al 

equipo remoto durante la conexión SSL. 

En el caso de ser un servidor SSL, se usa la clave privada durante el intercambio de 

claves y el certificado correspondiente a la clave pública. 

  

Para generar almacenes la distribución de java viene con la herramienta keytool. Esta 

herramienta nos permite desde crear certificados de clave pública hasta importar o exportar 

certificados de los almacenes.  

Algunos ejemplos del uso de keytool: 

Crear almacén Truststore importando certificado: 
 

keytool -import -alias mysqlServerCACert -file ca-cert.pem -keystore truststore 
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Crear certificado y almacenarlo en almacén Keystore 
 

keytool -genkeypair -keyalg rsa -validity 3650 -alias mysqlClientCertificate -
keystore keystore 

 

Verificar contenido almacén 
 

keytool -list -v -keystore keystore 
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ANEXO B: JAVADOC DE LA APLICACIÓN 
 

TERMINAL 

 

com.anticentro.pfc.terminal 

5.3 Class Terminal 

 java.lang.Object 

o com.anticentro.pfc.terminal.Terminal 

 

public class Terminal 
extends java.lang.Object 
Clase principal de la aplicaciÃ³n. Se encarga de montar toda la parte grafica con el look and feel 
apropiado. 

 

 Constructor Summary 

Constructors 

Constructor and Description 

Terminal()  

 Method Summary 

All MethodsStatic MethodsConcrete Methods 

Modifier and Type Method and Description 

static void main(java.lang.String[] arstring) 
En el programa principal se pintan los principales componentes 
graficos de la aplicacion: Menú y consola. 

 Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 
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 Constructor Detail 

 Terminal 

public Terminal() 

 Method Detail 

 main 

public static void main(java.lang.String[] arstring) 
En el programa principal se pintan los principales componentes graficos de la aplicacion: Menú 
y consola. 

Parameters: 
arstring - Argumentos del programa principal 

 

 

 

com.anticentro.pfc.terminal 

5.4 Class Consola 

java.lang.Object 
 
java.awt.Component 

 
java.awt.Container 

 
javax.swing.JComponent 

 
javax.swing.JPanel 

 
com.anticentro.pfc.terminal.Consola 

 All Implemented Interfaces: 
java.awt.image.ImageObserver, java.awt.MenuContainer, 
java.io.Serializable, javax.accessibility.Accessible 
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public class Consola 
extends javax.swing.JPanel 
Componente grafico principal de la aplicacion. 

See Also: 
Serialized Form 

  

 Nested Class Summary 

 Nested classes/interfaces inherited from 
class javax.swing.JPanel 

javax.swing.JPanel.AccessibleJPanel 

 Nested classes/interfaces inherited from 
class javax.swing.JComponent 

javax.swing.JComponent.AccessibleJComponent 

 Nested classes/interfaces inherited from 
class java.awt.Container 

java.awt.Container.AccessibleAWTContainer 

 Nested classes/interfaces inherited from 
class java.awt.Component 

java.awt.Component.AccessibleAWTComponent, 
java.awt.Component.BaselineResizeBehavior, 
java.awt.Component.BltBufferStrategy, 
java.awt.Component.FlipBufferStrategy 

 Field Summary 

Fields 

Modifier and Type Field and Description 

Cliente cliente  

 Fields inherited from class javax.swing.JComponent 

listenerList, TOOL_TIP_TEXT_KEY, ui, UNDEFINED_CONDITION, 
WHEN_ANCESTOR_OF_FOCUSED_COMPONENT, WHEN_FOCUSED, 
WHEN_IN_FOCUSED_WINDOW 

 Fields inherited from class java.awt.Component 

accessibleContext, BOTTOM_ALIGNMENT, CENTER_ALIGNMENT, LEFT_ALIGNMENT, 
RIGHT_ALIGNMENT, TOP_ALIGNMENT 
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 Fields inherited from 
interface java.awt.image.ImageObserver 

ABORT, ALLBITS, ERROR, FRAMEBITS, HEIGHT, PROPERTIES, SOMEBITS, WIDTH 

 Constructor Summary 

Constructors 

Constructor and Description 

Consola() 
Carga el area donde se escriben las queries SQL, la ventana con el reslutado de la consulta y los 
botones. 

 Method Summary 

All MethodsInstance MethodsConcrete Methods 

Modifier and Type Method and Description 

java.awt.Image getImage(java.lang.String pathAndFileName)  

 Methods inherited from class javax.swing.JPanel 

getAccessibleContext, getUI, getUIClassID, paramString, setUI, 
updateUI 

 Methods inherited from class javax.swing.JComponent 

addAncestorListener, addNotify, addVetoableChangeListener, 
computeVisibleRect, contains, createToolTip, disable, enable, 
firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, 
fireVetoableChange, getActionForKeyStroke, getActionMap, 
getAlignmentX, getAlignmentY, getAncestorListeners, getAutoscrolls, 
getBaseline, getBaselineResizeBehavior, getBorder, getBounds, 
getClientProperty, getComponentGraphics, getComponentPopupMenu, 
getConditionForKeyStroke, getDebugGraphicsOptions, getDefaultLocale, 
getFontMetrics, getGraphics, getHeight, getInheritsPopupMenu, 
getInputMap, getInputMap, getInputVerifier, getInsets, getInsets, 
getListeners, getLocation, getMaximumSize, getMinimumSize, 
getNextFocusableComponent, getPopupLocation, getPreferredSize, 
getRegisteredKeyStrokes, getRootPane, getSize, getToolTipLocation, 
getToolTipText, getToolTipText, getTopLevelAncestor, 
getTransferHandler, getVerifyInputWhenFocusTarget, 
getVetoableChangeListeners, getVisibleRect, getWidth, getX, getY, 
grabFocus, hide, isDoubleBuffered, isLightweightComponent, 
isManagingFocus, isOpaque, isOptimizedDrawingEnabled, 
isPaintingForPrint, isPaintingOrigin, isPaintingTile, 
isRequestFocusEnabled, isValidateRoot, paint, paintBorder, 
paintChildren, paintComponent, paintImmediately, paintImmediately, 
print, printAll, printBorder, printChildren, printComponent, 
processComponentKeyEvent, processKeyBinding, processKeyEvent, 
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processMouseEvent, processMouseMotionEvent, putClientProperty, 
registerKeyboardAction, registerKeyboardAction, 
removeAncestorListener, removeNotify, removeVetoableChangeListener, 
repaint, repaint, requestDefaultFocus, requestFocus, requestFocus, 
requestFocusInWindow, requestFocusInWindow, resetKeyboardActions, 
reshape, revalidate, scrollRectToVisible, setActionMap, setAlignmentX, 
setAlignmentY, setAutoscrolls, setBackground, setBorder, 
setComponentPopupMenu, setDebugGraphicsOptions, setDefaultLocale, 
setDoubleBuffered, setEnabled, setFocusTraversalKeys, setFont, 
setForeground, setInheritsPopupMenu, setInputMap, setInputVerifier, 
setMaximumSize, setMinimumSize, setNextFocusableComponent, setOpaque, 
setPreferredSize, setRequestFocusEnabled, setToolTipText, 
setTransferHandler, setUI, setVerifyInputWhenFocusTarget, setVisible, 
unregisterKeyboardAction, update 

 Methods inherited from class java.awt.Container 

add, add, add, add, add, addContainerListener, addImpl, 
addPropertyChangeListener, addPropertyChangeListener, 
applyComponentOrientation, areFocusTraversalKeysSet, countComponents, 
deliverEvent, doLayout, findComponentAt, findComponentAt, 
getComponent, getComponentAt, getComponentAt, getComponentCount, 
getComponents, getComponentZOrder, getContainerListeners, 
getFocusTraversalKeys, getFocusTraversalPolicy, getLayout, 
getMousePosition, insets, invalidate, isAncestorOf, isFocusCycleRoot, 
isFocusCycleRoot, isFocusTraversalPolicyProvider, 
isFocusTraversalPolicySet, layout, list, list, locate, minimumSize, 
paintComponents, preferredSize, printComponents, 
processContainerEvent, processEvent, remove, remove, removeAll, 
removeContainerListener, setComponentZOrder, setFocusCycleRoot, 
setFocusTraversalPolicy, setFocusTraversalPolicyProvider, setLayout, 
transferFocusDownCycle, validate, validateTree 

 Methods inherited from class java.awt.Component 

action, add, addComponentListener, addFocusListener, 
addHierarchyBoundsListener, addHierarchyListener, 
addInputMethodListener, addKeyListener, addMouseListener, 
addMouseMotionListener, addMouseWheelListener, bounds, checkImage, 
checkImage, coalesceEvents, contains, createImage, createImage, 
createVolatileImage, createVolatileImage, disableEvents, 
dispatchEvent, enable, enableEvents, enableInputMethods, 
firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, 
firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, 
getBackground, getBounds, getColorModel, getComponentListeners, 
getComponentOrientation, getCursor, getDropTarget, 
getFocusCycleRootAncestor, getFocusListeners, 
getFocusTraversalKeysEnabled, getFont, getForeground, 
getGraphicsConfiguration, getHierarchyBoundsListeners, 
getHierarchyListeners, getIgnoreRepaint, getInputContext, 
getInputMethodListeners, getInputMethodRequests, getKeyListeners, 
getLocale, getLocation, getLocationOnScreen, getMouseListeners, 
getMouseMotionListeners, getMousePosition, getMouseWheelListeners, 
getName, getParent, getPeer, getPropertyChangeListeners, 
getPropertyChangeListeners, getSize, getToolkit, getTreeLock, 
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gotFocus, handleEvent, hasFocus, imageUpdate, inside, isBackgroundSet, 
isCursorSet, isDisplayable, isEnabled, isFocusable, isFocusOwner, 
isFocusTraversable, isFontSet, isForegroundSet, isLightweight, 
isMaximumSizeSet, isMinimumSizeSet, isPreferredSizeSet, isShowing, 
isValid, isVisible, keyDown, keyUp, list, list, list, location, 
lostFocus, mouseDown, mouseDrag, mouseEnter, mouseExit, mouseMove, 
mouseUp, move, nextFocus, paintAll, postEvent, prepareImage, 
prepareImage, processComponentEvent, processFocusEvent, 
processHierarchyBoundsEvent, processHierarchyEvent, 
processInputMethodEvent, processMouseWheelEvent, remove, 
removeComponentListener, removeFocusListener, 
removeHierarchyBoundsListener, removeHierarchyListener, 
removeInputMethodListener, removeKeyListener, removeMouseListener, 
removeMouseMotionListener, removeMouseWheelListener, 
removePropertyChangeListener, removePropertyChangeListener, repaint, 
repaint, repaint, resize, resize, setBounds, setBounds, 
setComponentOrientation, setCursor, setDropTarget, setFocusable, 
setFocusTraversalKeysEnabled, setIgnoreRepaint, setLocale, 
setLocation, setLocation, setName, setSize, setSize, show, show, size, 
toString, transferFocus, transferFocusBackward, transferFocusUpCycle 

 Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, 
wait, wait 

  

 Field Detail 

 cliente 

public Cliente cliente 

 Constructor Detail 

 Consola 

public Consola() 
Carga el area donde se escriben las queries SQL, la ventana con el reslutado de la consulta y los 
botones. 

 Method Detail 

 getImage 

public java.awt.Image getImage(java.lang.String pathAndFileName) 

Parameters: 
pathAndFileName - Ruta de la imagen que queremos mostrar. 

Returns: 
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La imagen en Toolkit 

 

 

com.anticentro.pfc.terminal.cliente 

5.5 Class Cliente 

java.lang.Object 
 
com.anticentro.pfc.terminal.cliente.Cliente 

 Direct Known Subclasses: 
ClienteSSL, ClienteTCP 

 
 
public abstract class Cliente 
extends java.lang.Object 
Clase de tipo abstracta en la cual heredaran las clases hijas ClienteTCP y ClienteSSL. 
MantendrÃ¡ todo lo necesario para mantener una comunicacion con el seridor Frontend. IP, 
puerto, buffers, estado de la conexiÃ³n... 

 

 Constructor Summary 

Constructors 

Constructor and Description 

Cliente(java.lang.String ip, int puerto)  

 Method Summary 

All MethodsInstance MethodsAbstract MethodsConcrete Methods 

Modifier and Type Method and Description 

boolean autentica(java.lang.String usuario, 
java.lang.String password) 
Encargado de la autenticacion de usuario 
enviando el usuario y password. 

abstract boolean conecta() 
Metodo abstracto a implementar por cada una 
de las clases heredadas SSL o TCP 

void desconecta() 
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Se encarga de la desconexión de la 
comunicacion. 

void enviar(java.lang.String consulta) 
Método encargado de la comunicacion con el 
servidor Frontend 

boolean getConectado()  

java.lang.String getIp()  

int getPuerto()  

java.util.ArrayList<java.lang.String> getRespuesta()  

void setConectado(boolean conectado)  

void setSocket(java.net.Socket socket)  

 Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 

 

 Constructor Detail 

 Cliente 

 public Cliente(java.lang.String ip, 
               int puerto) 

Parameters: 
ip - del servidor Frontend. 

puerto - del servidor FrontEnd. 

 Method Detail 

 conecta 

public abstract boolean conecta() 
Metodo abstracto a implementar por cada una de las clases heredadas SSL o TCP 

 getIp 

public java.lang.String getIp() 

Returns: 
IP de la conexiÃ³n. 

 getPuerto 

public int getPuerto() 
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Returns: 
puerto de la conexion. 

 setConectado 

public void setConectado(boolean conectado) 

Parameters: 
conectado - marcamos que el cliente se encuentra conectado. 

 getConectado 

public boolean getConectado() 

Returns: 
devuelve si el cliente se encuentra conectado. 

 setSocket 

public void setSocket(java.net.Socket socket) 

Parameters: 
socket - desciptor por el que se ha establecido la conexion. 

 getRespuesta 

public java.util.ArrayList<java.lang.String> getRespuesta() 

Returns: 
ArrayList con todas las filas que ha devuelto la consulta. 

 enviar 

 public void enviar(java.lang.String consulta) 
            throws java.io.IOException 
Metodo encargado de la comunicacion con el servidor Frontend 

Parameters: 
consulta - Se evnia el SQL que queremos contra El FrontEnd. Las 
respuestas se iran almacendo en el ArrayList. 

Throws: 
java.io.IOException 

 desconecta 

public void desconecta() 
Se encarga de la desconexion de la comunicacion. 

 autentica 

 public boolean autentica(java.lang.String usuario, 
                         java.lang.String password) 
Encargado de la autenticacion de usuario enviando el usuario y password. 

Parameters: 
usuario - 
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password - 

Returns: 
Si se ha realizado correctamente la autenticacion. 

 

com.anticentro.pfc.terminal.cliente 

5.6 Class ClienteTCP 

java.lang.Object 
 
com.anticentro.pfc.terminal.cliente.Cliente 

 
com.anticentro.pfc.terminal.cliente.ClienteTCP 

 

public class ClienteTCP 
extends Cliente 
Clase que hereda de Cliente. Es para realizar conexiones sin cifrado mediante el protocolo 
TCP/IP 

 

 Constructor Summary 

Constructors 

Constructor and Description 

ClienteTCP(java.lang.String ip, int puerto) 
Invoca al constructor de la superclase. 

 Method Summary 

All MethodsInstance MethodsConcrete Methods 

Modifier and Type Method and Description 

boolean conecta() 
MÃ©tedo sobrescito de la clase que hereda. 

 Methods inherited from 
class com.anticentro.pfc.terminal.cliente.Cliente 

autentica, desconecta, enviar, getConectado, getIp, getPuerto, getResp
uesta, setConectado, setSocket 

 Methods inherited from class java.lang.Object 
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clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 

 

 Constructor Detail 

 ClienteTCP 

 public ClienteTCP(java.lang.String ip, 
                  int puerto) 
Invoca al constructor de la superclase. 

Parameters: 
ip - del servidor FrontEnd. 

puerto - del servidor FrontEnd. 

 Method Detail 

 conecta 

public boolean conecta() 
Metedo sobrescito de la clase que hereda. Se encarga de realizar la conexion 

Specified by: 
conecta in class Cliente 

Returns: 
Si la conexion se ha realizado con exito. 

 

com.anticentro.pfc.terminal.cliente 

5.7 Class ClienteTCP 

java.lang.Object 
 
com.anticentro.pfc.terminal.cliente.Cliente 

 
com.anticentro.pfc.terminal.cliente.ClienteTCP 

 

 

public class ClienteTCP 
extends Cliente 
Clase que hereda de Cliente. Es para realizar conexiones sin cifrado mediante el protocolo 
TCP/IP 
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 Constructor Summary 

Constructors 

Constructor and Description 

ClienteTCP(java.lang.String ip, int puerto) 
Invoca al constructor de la superclase. 

 Method Summary 

All MethodsInstance MethodsConcrete Methods 

Modifier and Type Method and Description 

boolean conecta() 
Métedo sobrescito de la clase que hereda. 

 Methods inherited from 
class com.anticentro.pfc.terminal.cliente.Cliente 

autentica, desconecta, enviar, getConectado, getIp, getPuerto, getResp
uesta, setConectado, setSocket 

 Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 

  

 Constructor Detail 

 ClienteTCP 

 public ClienteTCP(java.lang.String ip, 
                  int puerto) 
Invoca al constructor de la superclase. 

Parameters: 
ip - del servidor FrontEnd. 

puerto - del servidor FrontEnd. 

 Method Detail 

 conecta 

public boolean conecta() 
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Metedo sobrescito de la clase que hereda. Se encarga de realizar la conexion 

Specified by: 
conecta in class Cliente 

Returns: 
Si la conexion se ha realizado con exito. 

 

 

com.anticentro.pfc.terminal 

5.8 Class Conexion 

java.lang.Object 
 
java.awt.Component 

 
java.awt.Container 

 
java.awt.Window 

 
java.awt.Dialog 

 
javax.swing.JDialog 

 
com.anticentro.pfc.terminal.Conexion 

 All Implemented Interfaces: 
java.awt.image.ImageObserver, java.awt.MenuContainer, 
java.io.Serializable, javax.accessibility.Accessible, 
javax.swing.RootPaneContainer, javax.swing.WindowConstants 

 
 
public class Conexion 
extends javax.swing.JDialog 

See Also: 
Serialized Form 

 

 Nested Class Summary 
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 Nested classes/interfaces inherited from 
class javax.swing.JDialog 

javax.swing.JDialog.AccessibleJDialog 

 Nested classes/interfaces inherited from 
class java.awt.Dialog 

java.awt.Dialog.AccessibleAWTDialog, 
java.awt.Dialog.ModalExclusionType, java.awt.Dialog.ModalityType 

 Nested classes/interfaces inherited from 
class java.awt.Window 

java.awt.Window.AccessibleAWTWindow, java.awt.Window.Type 

 Nested classes/interfaces inherited from 
class java.awt.Container 

java.awt.Container.AccessibleAWTContainer 

 Nested classes/interfaces inherited from 
class java.awt.Component 

java.awt.Component.AccessibleAWTComponent, 
java.awt.Component.BaselineResizeBehavior, 
java.awt.Component.BltBufferStrategy, 
java.awt.Component.FlipBufferStrategy 

 Field Summary 

 Fields inherited from class javax.swing.JDialog 

accessibleContext, rootPane, rootPaneCheckingEnabled 

 Fields inherited from class java.awt.Dialog 

DEFAULT_MODALITY_TYPE 

 Fields inherited from class java.awt.Component 

BOTTOM_ALIGNMENT, CENTER_ALIGNMENT, LEFT_ALIGNMENT, RIGHT_ALIGNMENT, 
TOP_ALIGNMENT 

 Fields inherited from 
interface javax.swing.WindowConstants 

DISPOSE_ON_CLOSE, DO_NOTHING_ON_CLOSE, EXIT_ON_CLOSE, HIDE_ON_CLOSE 

 Fields inherited from 
interface java.awt.image.ImageObserver 

ABORT, ALLBITS, ERROR, FRAMEBITS, HEIGHT, PROPERTIES, SOMEBITS, WIDTH 

 Constructor Summary 
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Constructors 

Constructor and Description 

Conexion() 
Se construye el panel a mostrar al usuario para que introduzca el login. 

 Method Summary 

All MethodsInstance MethodsConcrete Methods 

Modifier and Type Method and Description 

Cliente getCLiente()  

 Methods inherited from class javax.swing.JDialog 

addImpl, createRootPane, dialogInit, getAccessibleContext, 
getContentPane, getDefaultCloseOperation, getGlassPane, getGraphics, 
getJMenuBar, getLayeredPane, getRootPane, getTransferHandler, 
isDefaultLookAndFeelDecorated, isRootPaneCheckingEnabled, paramString, 
processWindowEvent, remove, repaint, setContentPane, 
setDefaultCloseOperation, setDefaultLookAndFeelDecorated, 
setGlassPane, setJMenuBar, setLayeredPane, setLayout, setRootPane, 
setRootPaneCheckingEnabled, setTransferHandler, update 

 Methods inherited from class java.awt.Dialog 

addNotify, getModalityType, getTitle, hide, isModal, isResizable, 
isUndecorated, setBackground, setModal, setModalityType, setOpacity, 
setResizable, setShape, setTitle, setUndecorated, setVisible, show, 
toBack 

 Methods inherited from class java.awt.Window 

addPropertyChangeListener, addPropertyChangeListener, 
addWindowFocusListener, addWindowListener, addWindowStateListener, 
applyResourceBundle, applyResourceBundle, createBufferStrategy, 
createBufferStrategy, dispose, getBackground, getBufferStrategy, 
getFocusableWindowState, getFocusCycleRootAncestor, getFocusOwner, 
getFocusTraversalKeys, getIconImages, getInputContext, getListeners, 
getLocale, getModalExclusionType, getMostRecentFocusOwner, getOpacity, 
getOwnedWindows, getOwner, getOwnerlessWindows, getShape, getToolkit, 
getType, getWarningString, getWindowFocusListeners, 
getWindowListeners, getWindows, getWindowStateListeners, isActive, 
isAlwaysOnTop, isAlwaysOnTopSupported, isAutoRequestFocus, 
isFocusableWindow, isFocusCycleRoot, isFocused, isLocationByPlatform, 
isOpaque, isShowing, isValidateRoot, pack, paint, postEvent, 
processEvent, processWindowFocusEvent, processWindowStateEvent, 
removeNotify, removeWindowFocusListener, removeWindowListener, 
removeWindowStateListener, reshape, setAlwaysOnTop, 
setAutoRequestFocus, setBounds, setBounds, setCursor, 
setFocusableWindowState, setFocusCycleRoot, setIconImage, 
setIconImages, setLocation, setLocation, setLocationByPlatform, 
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setLocationRelativeTo, setMinimumSize, setModalExclusionType, setSize, 
setSize, setType, toFront 

 Methods inherited from class java.awt.Container 

add, add, add, add, add, addContainerListener, 
applyComponentOrientation, areFocusTraversalKeysSet, countComponents, 
deliverEvent, doLayout, findComponentAt, findComponentAt, 
getAlignmentX, getAlignmentY, getComponent, getComponentAt, 
getComponentAt, getComponentCount, getComponents, getComponentZOrder, 
getContainerListeners, getFocusTraversalPolicy, getInsets, getLayout, 
getMaximumSize, getMinimumSize, getMousePosition, getPreferredSize, 
insets, invalidate, isAncestorOf, isFocusCycleRoot, 
isFocusTraversalPolicyProvider, isFocusTraversalPolicySet, layout, 
list, list, locate, minimumSize, paintComponents, preferredSize, 
print, printComponents, processContainerEvent, remove, removeAll, 
removeContainerListener, setComponentZOrder, setFocusTraversalKeys, 
setFocusTraversalPolicy, setFocusTraversalPolicyProvider, setFont, 
transferFocusDownCycle, validate, validateTree 

 Methods inherited from class java.awt.Component 

action, add, addComponentListener, addFocusListener, 
addHierarchyBoundsListener, addHierarchyListener, 
addInputMethodListener, addKeyListener, addMouseListener, 
addMouseMotionListener, addMouseWheelListener, bounds, checkImage, 
checkImage, coalesceEvents, contains, contains, createImage, 
createImage, createVolatileImage, createVolatileImage, disable, 
disableEvents, dispatchEvent, enable, enable, enableEvents, 
enableInputMethods, firePropertyChange, firePropertyChange, 
firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, 
firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, 
firePropertyChange, getBaseline, getBaselineResizeBehavior, getBounds, 
getBounds, getColorModel, getComponentListeners, 
getComponentOrientation, getCursor, getDropTarget, getFocusListeners, 
getFocusTraversalKeysEnabled, getFont, getFontMetrics, getForeground, 
getGraphicsConfiguration, getHeight, getHierarchyBoundsListeners, 
getHierarchyListeners, getIgnoreRepaint, getInputMethodListeners, 
getInputMethodRequests, getKeyListeners, getLocation, getLocation, 
getLocationOnScreen, getMouseListeners, getMouseMotionListeners, 
getMousePosition, getMouseWheelListeners, getName, getParent, getPeer, 
getPropertyChangeListeners, getPropertyChangeListeners, getSize, 
getSize, getTreeLock, getWidth, getX, getY, gotFocus, handleEvent, 
hasFocus, imageUpdate, inside, isBackgroundSet, isCursorSet, 
isDisplayable, isDoubleBuffered, isEnabled, isFocusable, isFocusOwner, 
isFocusTraversable, isFontSet, isForegroundSet, isLightweight, 
isMaximumSizeSet, isMinimumSizeSet, isPreferredSizeSet, isValid, 
isVisible, keyDown, keyUp, list, list, list, location, lostFocus, 
mouseDown, mouseDrag, mouseEnter, mouseExit, mouseMove, mouseUp, move, 
nextFocus, paintAll, prepareImage, prepareImage, printAll, 
processComponentEvent, processFocusEvent, processHierarchyBoundsEvent, 
processHierarchyEvent, processInputMethodEvent, processKeyEvent, 
processMouseEvent, processMouseMotionEvent, processMouseWheelEvent, 
remove, removeComponentListener, removeFocusListener, 
removeHierarchyBoundsListener, removeHierarchyListener, 
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removeInputMethodListener, removeKeyListener, removeMouseListener, 
removeMouseMotionListener, removeMouseWheelListener, 
removePropertyChangeListener, removePropertyChangeListener, repaint, 
repaint, repaint, requestFocus, requestFocus, requestFocusInWindow, 
requestFocusInWindow, resize, resize, revalidate, 
setComponentOrientation, setDropTarget, setEnabled, setFocusable, 
setFocusTraversalKeysEnabled, setForeground, setIgnoreRepaint, 
setLocale, setMaximumSize, setName, setPreferredSize, show, size, 
toString, transferFocus, transferFocusBackward, transferFocusUpCycle 

 Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, 
wait, wait 

 

 Constructor Detail 

 Conexion 

public Conexion() 
Se construye el panel a mostrar al usuario para que introduzca el login. Se le da la opciÃ³n de 
conectar con comunicaciÃ³n cifrada (SSL) o en claro. 

 Method Detail 

 getCLiente 

public Cliente getCLiente() 

Returns: 
Instancia de la clase cliente. 

 

 

com.anticentro.pfc.terminal.utilidades 

5.9 Class Configuracion 

java.lang.Object 
 
com.anticentro.pfc.terminal.utilidades.Configuracion

 

 

public class Configuracion 
extends java.lang.Object 
Clase auxiliar encargada de tratar con el fichero properties en el que se puede configurar la 
ip/puerto del front al que nos conectamos, nombres de los almacences,.... 
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 Field Summary 

Fields 

Modifier and Type Field and Description 

static java.lang.String CONFIG_FILE_NAME 
Configuration file name 

static java.lang.String IP_FRONT 
Ip del Front 

static java.lang.String KEYSTORE_NAME 
Keystore name 

static java.lang.String KEYSTORE_PSWD 
Keystore password 

static java.lang.String PASS_FRONT 
Password del Front 

static java.lang.String PUERTO_FRONT 
Puerto de front 

static java.lang.String TRUSTSTORE_NAME 
Truststore name 

static java.lang.String TRUSTSTORE_PSWD 
Truststore password 

static java.lang.String USUARIO_FRONT 
Usuaario del Front 

 Method Summary 

All MethodsStatic MethodsInstance MethodsConcrete Methods 

Modifier and Type Method and Description 

static Configuracion getInstance() 
Implementando Singleton 

java.lang.String getProperty(java.lang.String key) 
Devuelve la propiedad de configuraciÃ³n solicitada 

 Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 
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 Field Detail 

 CONFIG_FILE_NAME 

public static final java.lang.String CONFIG_FILE_NAME 
Configuration file name 

See Also: 
Constant Field Values 

 IP_FRONT 

public static final java.lang.String IP_FRONT 
Ip del Front 

See Also: 
Constant Field Values 

 PUERTO_FRONT 

public static final java.lang.String PUERTO_FRONT 
Puerto de front 

See Also: 
Constant Field Values 

 USUARIO_FRONT 

public static final java.lang.String USUARIO_FRONT 
Usuaario del Front 

See Also: 
Constant Field Values 

 PASS_FRONT 

public static final java.lang.String PASS_FRONT 
Password del Front 

See Also: 
Constant Field Values 

 TRUSTSTORE_NAME 

public static final java.lang.String TRUSTSTORE_NAME 
Truststore name 

See Also: 
Constant Field Values 

 TRUSTSTORE_PSWD 

public static final java.lang.String TRUSTSTORE_PSWD 
Truststore password 
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See Also: 
Constant Field Values 

 KEYSTORE_NAME 

public static final java.lang.String KEYSTORE_NAME 
Keystore name 

See Also: 
Constant Field Values 

 KEYSTORE_PSWD 

public static final java.lang.String KEYSTORE_PSWD 
Keystore password 

See Also: 
Constant Field Values 

 Method Detail 

 getInstance 

public static Configuracion getInstance() 
Implementando Singleton 

Returns: 
INSTANCE Devuelve una instancia de tipo singleton con todos los 
parÃ¡metros del fichero de configuracion 

 getProperty 

public java.lang.String getProperty(java.lang.String key) 
Devuelve la propiedad de configuración solicitada 

Parameters: 
key - Es la clave del parámetro que queremos recuperar. 

Returns: 
valor de la clave pasada como parametro. 

 

 

com.anticentro.pfc.terminal.utilidades 

5.10 Class MyOwnFocusTraversalPolicy 

java.lang.Object 
 
java.awt.FocusTraversalPolicy 
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com.anticentro.pfc.terminal.utilidades.MyOwnFocusTraversalPolicy 

 

 

public class MyOwnFocusTraversalPolicy 
extends java.awt.FocusTraversalPolicy 
Clase auxiliar que se encarga de cambiar la politica de navegacion del foco a traves de los 
componentes graficos de la aplicacion. 

  

 Constructor Summary 

Constructors 

Constructor and Description 

MyOwnFocusTraversalPolicy(java.util.Vector<java.awt.Component> order)  

 Method Summary 

All MethodsInstance MethodsConcrete Methods 

Modifier and Type Method and Description 

java.awt.Component getComponentAfter(java.awt.Container focusCycleRoot, 
java.awt.Component aComponent)  

java.awt.Component getComponentBefore(java.awt.Container focusCycleRoot, 
java.awt.Component aComponent)  

java.awt.Component getDefaultComponent(java.awt.Container focusCycleRoot)  

java.awt.Component getFirstComponent(java.awt.Container focusCycleRoot)  

java.awt.Component getLastComponent(java.awt.Container focusCycleRoot)  

 Methods inherited from 
class java.awt.FocusTraversalPolicy 

getInitialComponent 

 Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 
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 Constructor Detail 

 MyOwnFocusTraversalPolicy 

public MyOwnFocusTraversalPolicy(java.util.Vector<java.awt.Component> 
order) 

 Method Detail 

 getComponentAfter 

 public java.awt.Component getComponentAfter(java.awt.Container
 focusCycleRoot, 
                                            
java.awt.Component aComponent) 

Specified by: 
getComponentAfter in class java.awt.FocusTraversalPolicy 

 getComponentBefore 

 public java.awt.Component getComponentBefore(java.awt.Containe
r focusCycleRoot, 
                                             
java.awt.Component aComponent) 

Specified by: 
getComponentBefore in class java.awt.FocusTraversalPolicy 

 getDefaultComponent 

public java.awt.Component getDefaultComponent(java.awt.Container focus
CycleRoot) 

Specified by: 
getDefaultComponent in class java.awt.FocusTraversalPolicy 

 getLastComponent 

public java.awt.Component getLastComponent(java.awt.Container focusCyc
leRoot) 

Specified by: 
getLastComponent in class java.awt.FocusTraversalPolicy 

 getFirstComponent 

public java.awt.Component getFirstComponent(java.awt.Container focusCy
cleRoot) 

Specified by: 
getFirstComponent in class java.awt.FocusTraversalPolicy 
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com.anticentro.pfc.terminal.cliente 

5.11 Class AlmacenCliente 

java.lang.Object 
 
com.anticentro.pfc.terminal.cliente.AlmacenCliente 

 

 

public class AlmacenCliente 
extends java.lang.Object 
Clase Auxiliar que contedrÃ¡ todos los clientes que estÃ¡mos manejando 

 

 Method Summary 

All MethodsStatic MethodsConcrete Methods 

Modifier and Type Method and Description 

static Cliente getCliente()  

static void setCliente(Cliente cliente)  

 Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 

 

 Method Detail 

 getCliente 

public static Cliente getCliente() 

Returns: 
Instancia de la clase Cliente 

 setCliente 

public static void setCliente(Cliente cliente) 

Parameters: 
cliente - 
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FRONTEND 

 

com.anticentro.pfc.front 

5.12 Class FrontEnd 

java.lang.Object 
 
com.anticentro.pfc.front.FrontEnd 

 

 

public class FrontEnd 
extends java.lang.Object 
Clase principal que lanza la aplicacion. 

 

 Constructor Summary 

Constructors 

Constructor and Description 

FrontEnd()  

 Method Summary 

All MethodsStatic MethodsConcrete Methods 

Modifier and Type Method and Description 

static void main(java.lang.String[] arstring)  

 Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 

 

 Constructor Detail 
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 FrontEnd 

public FrontEnd() 

 Method Detail 

 main 

public static void main(java.lang.String[] arstring) 

 

 

com.anticentro.pfc.front 

5.13 Class Consola 

java.lang.Object 
 
java.awt.Component 

 
java.awt.Container 

 
javax.swing.JComponent 

 
javax.swing.JPanel 

 
com.anticentro.pfc.front.Consola 

 All Implemented Interfaces: 
java.awt.image.ImageObserver, java.awt.MenuContainer, 
java.io.Serializable, javax.accessibility.Accessible 

 
 
public class Consola 
extends javax.swing.JPanel 
Componente grafico principal de la aplicacion. 

See Also: 
Serialized Form 

 

 Nested Class Summary 
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 Nested classes/interfaces inherited from 
class javax.swing.JPanel 

javax.swing.JPanel.AccessibleJPanel 

 Nested classes/interfaces inherited from 
class javax.swing.JComponent 

javax.swing.JComponent.AccessibleJComponent 

 Nested classes/interfaces inherited from 
class java.awt.Container 

java.awt.Container.AccessibleAWTContainer 

 Nested classes/interfaces inherited from 
class java.awt.Component 

java.awt.Component.AccessibleAWTComponent, 
java.awt.Component.BaselineResizeBehavior, 
java.awt.Component.BltBufferStrategy, 
java.awt.Component.FlipBufferStrategy 

 Field Summary 

 Fields inherited from class javax.swing.JComponent 

listenerList, TOOL_TIP_TEXT_KEY, ui, UNDEFINED_CONDITION, 
WHEN_ANCESTOR_OF_FOCUSED_COMPONENT, WHEN_FOCUSED, 
WHEN_IN_FOCUSED_WINDOW 

 Fields inherited from class java.awt.Component 

accessibleContext, BOTTOM_ALIGNMENT, CENTER_ALIGNMENT, LEFT_ALIGNMENT, 
RIGHT_ALIGNMENT, TOP_ALIGNMENT 

 Fields inherited from 
interface java.awt.image.ImageObserver 

ABORT, ALLBITS, ERROR, FRAMEBITS, HEIGHT, PROPERTIES, SOMEBITS, WIDTH 

 Constructor Summary 

Constructors 

Constructor and Description 

Consola() 
Carga el area que contendrÃ¡ todos los componentes grÃ¡ficos de la aplicacion Menu para 
guardar el log y el tipo de conexiÃ³n, boton de conexiÃ³n y ventana con la salida de todo lo 
ocurrido en la consola. 

 Method Summary 
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 Methods inherited from class javax.swing.JPanel 

getAccessibleContext, getUI, getUIClassID, paramString, setUI, 
updateUI 

 Methods inherited from class javax.swing.JComponent 

addAncestorListener, addNotify, addVetoableChangeListener, 
computeVisibleRect, contains, createToolTip, disable, enable, 
firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, 
fireVetoableChange, getActionForKeyStroke, getActionMap, 
getAlignmentX, getAlignmentY, getAncestorListeners, getAutoscrolls, 
getBaseline, getBaselineResizeBehavior, getBorder, getBounds, 
getClientProperty, getComponentGraphics, getComponentPopupMenu, 
getConditionForKeyStroke, getDebugGraphicsOptions, getDefaultLocale, 
getFontMetrics, getGraphics, getHeight, getInheritsPopupMenu, 
getInputMap, getInputMap, getInputVerifier, getInsets, getInsets, 
getListeners, getLocation, getMaximumSize, getMinimumSize, 
getNextFocusableComponent, getPopupLocation, getPreferredSize, 
getRegisteredKeyStrokes, getRootPane, getSize, getToolTipLocation, 
getToolTipText, getToolTipText, getTopLevelAncestor, 
getTransferHandler, getVerifyInputWhenFocusTarget, 
getVetoableChangeListeners, getVisibleRect, getWidth, getX, getY, 
grabFocus, hide, isDoubleBuffered, isLightweightComponent, 
isManagingFocus, isOpaque, isOptimizedDrawingEnabled, 
isPaintingForPrint, isPaintingOrigin, isPaintingTile, 
isRequestFocusEnabled, isValidateRoot, paint, paintBorder, 
paintChildren, paintComponent, paintImmediately, paintImmediately, 
print, printAll, printBorder, printChildren, printComponent, 
processComponentKeyEvent, processKeyBinding, processKeyEvent, 
processMouseEvent, processMouseMotionEvent, putClientProperty, 
registerKeyboardAction, registerKeyboardAction, 
removeAncestorListener, removeNotify, removeVetoableChangeListener, 
repaint, repaint, requestDefaultFocus, requestFocus, requestFocus, 
requestFocusInWindow, requestFocusInWindow, resetKeyboardActions, 
reshape, revalidate, scrollRectToVisible, setActionMap, setAlignmentX, 
setAlignmentY, setAutoscrolls, setBackground, setBorder, 
setComponentPopupMenu, setDebugGraphicsOptions, setDefaultLocale, 
setDoubleBuffered, setEnabled, setFocusTraversalKeys, setFont, 
setForeground, setInheritsPopupMenu, setInputMap, setInputVerifier, 
setMaximumSize, setMinimumSize, setNextFocusableComponent, setOpaque, 
setPreferredSize, setRequestFocusEnabled, setToolTipText, 
setTransferHandler, setUI, setVerifyInputWhenFocusTarget, setVisible, 
unregisterKeyboardAction, update 

 Methods inherited from class java.awt.Container 

add, add, add, add, add, addContainerListener, addImpl, 
addPropertyChangeListener, addPropertyChangeListener, 
applyComponentOrientation, areFocusTraversalKeysSet, countComponents, 
deliverEvent, doLayout, findComponentAt, findComponentAt, 
getComponent, getComponentAt, getComponentAt, getComponentCount, 
getComponents, getComponentZOrder, getContainerListeners, 
getFocusTraversalKeys, getFocusTraversalPolicy, getLayout, 
getMousePosition, insets, invalidate, isAncestorOf, isFocusCycleRoot, 
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isFocusCycleRoot, isFocusTraversalPolicyProvider, 
isFocusTraversalPolicySet, layout, list, list, locate, minimumSize, 
paintComponents, preferredSize, printComponents, 
processContainerEvent, processEvent, remove, remove, removeAll, 
removeContainerListener, setComponentZOrder, setFocusCycleRoot, 
setFocusTraversalPolicy, setFocusTraversalPolicyProvider, setLayout, 
transferFocusDownCycle, validate, validateTree 

 Methods inherited from class java.awt.Component 

action, add, addComponentListener, addFocusListener, 
addHierarchyBoundsListener, addHierarchyListener, 
addInputMethodListener, addKeyListener, addMouseListener, 
addMouseMotionListener, addMouseWheelListener, bounds, checkImage, 
checkImage, coalesceEvents, contains, createImage, createImage, 
createVolatileImage, createVolatileImage, disableEvents, 
dispatchEvent, enable, enableEvents, enableInputMethods, 
firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, 
firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, 
getBackground, getBounds, getColorModel, getComponentListeners, 
getComponentOrientation, getCursor, getDropTarget, 
getFocusCycleRootAncestor, getFocusListeners, 
getFocusTraversalKeysEnabled, getFont, getForeground, 
getGraphicsConfiguration, getHierarchyBoundsListeners, 
getHierarchyListeners, getIgnoreRepaint, getInputContext, 
getInputMethodListeners, getInputMethodRequests, getKeyListeners, 
getLocale, getLocation, getLocationOnScreen, getMouseListeners, 
getMouseMotionListeners, getMousePosition, getMouseWheelListeners, 
getName, getParent, getPeer, getPropertyChangeListeners, 
getPropertyChangeListeners, getSize, getToolkit, getTreeLock, 
gotFocus, handleEvent, hasFocus, imageUpdate, inside, isBackgroundSet, 
isCursorSet, isDisplayable, isEnabled, isFocusable, isFocusOwner, 
isFocusTraversable, isFontSet, isForegroundSet, isLightweight, 
isMaximumSizeSet, isMinimumSizeSet, isPreferredSizeSet, isShowing, 
isValid, isVisible, keyDown, keyUp, list, list, list, location, 
lostFocus, mouseDown, mouseDrag, mouseEnter, mouseExit, mouseMove, 
mouseUp, move, nextFocus, paintAll, postEvent, prepareImage, 
prepareImage, processComponentEvent, processFocusEvent, 
processHierarchyBoundsEvent, processHierarchyEvent, 
processInputMethodEvent, processMouseWheelEvent, remove, 
removeComponentListener, removeFocusListener, 
removeHierarchyBoundsListener, removeHierarchyListener, 
removeInputMethodListener, removeKeyListener, removeMouseListener, 
removeMouseMotionListener, removeMouseWheelListener, 
removePropertyChangeListener, removePropertyChangeListener, repaint, 
repaint, repaint, resize, resize, setBounds, setBounds, 
setComponentOrientation, setCursor, setDropTarget, setFocusable, 
setFocusTraversalKeysEnabled, setIgnoreRepaint, setLocale, 
setLocation, setLocation, setName, setSize, setSize, show, show, size, 
toString, transferFocus, transferFocusBackward, transferFocusUpCycle 

 Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, 
wait, wait 
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 Constructor Detail 

 Consola 

public Consola() 
Carga el area que contendrÃ¡ todos los componentes grÃ¡ficos de la aplicacion Menu para 
guardar el log y el tipo de conexiÃ³n, boton de conexiÃ³n y ventana con la salida de todo lo 
ocurrido en la consola. 

 

 

com.anticentro.pfc.front.servidor 

5.14 Class Servidor 

java.lang.Object 
 
com.anticentro.pfc.front.servidor.Servidor 

 All Implemented Interfaces: 
java.lang.Runnable 

Direct Known Subclasses: 
ServidorSSL, ServidorTCP 

 
 
public abstract class Servidor 
extends java.lang.Object 
implements java.lang.Runnable 
Clase padre de las que heredaran las clases ServidorTCP y ServidorSSL Implementa la clase 
Runnable para que corra como un thread y pueda atender a varios clientes. 

  

 Field Summary 

Fields 

Modifier and Type Field and Description 

protected boolean arrancado  

 Constructor Summary 

Constructors 
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Constructor and Description 

Servidor()  

 Method Summary 

All MethodsInstance MethodsAbstract MethodsConcrete Methods 

Modifier and Type Method and Description 

boolean getArrancado()  

abstract void parar()  

abstract void run()  

 Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 

 

 Field Detail 

 arrancado 

protected boolean arrancado 

 Constructor Detail 

 Servidor 

public Servidor() 

 Method Detail 

 run 

public abstract void run() 

Specified by: 
run in interface java.lang.Runnable 

 parar 

public abstract void parar() 

 getArrancado 

public boolean getArrancado() 
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Returns: 
Esta arrancado 

 

com.anticentro.pfc.front.servidor 

5.15 Class ServidorTCP 

java.lang.Object 
 
com.anticentro.pfc.front.servidor.Servidor 

 
com.anticentro.pfc.front.servidor.ServidorTCP 

 All Implemented Interfaces: 
java.lang.Runnable 

 
 
public class ServidorTCP 
extends Servidor 
Clase dedicada a atender conexiones de tipo TCP/IP sin cifrado. La conexiÃ³n a la BBDD 
siempre es cifrada y es aqui donde se leen los almacenes de certificados. 

  

 Field Summary 

 Fields inherited from 
class com.anticentro.pfc.front.servidor.Servidor 

arrancado 

 Constructor Summary 

Constructors 

Constructor and Description 

ServidorTCP()  

 Method Summary 

All MethodsInstance MethodsConcrete Methods 

Modifier and Type Method and Description 

void parar() 



Anexo B:JAVADOC DE LA APLICACIÓN 

 223 

Método sobreescrito de la clase padre Servidor. 

void run() 
Método principal del thread. 

 Methods inherited from 
class com.anticentro.pfc.front.servidor.Servidor 

getArrancado 

 Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 

 

 Constructor Detail 

 ServidorTCP 

public ServidorTCP() 

 Method Detail 

 parar 

public void parar() 
Metodo sobreescrito de la clase padre Servidor. Marcamos para que sea parado en el thread. 

Specified by: 
parar in class Servidor 

 run 

public void run() 
Metodo principal del thread. Se encarga de escuchar peticiones en el puerto indicado en el 
fichero de parámetros. Conecta a la BBDD. Si todo ha ido bien, está disponible para aceptar 
conexiones de clientes. Las conexiones siempre son TCP/IP. 

Specified by: 
run in interface java.lang.Runnable 

Specified by: 
run in class Servidor 

 

com.anticentro.pfc.front.servidor 

5.16 Class ServidorSSL 

java.lang.Object 
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com.anticentro.pfc.front.servidor.Servidor 

 
com.anticentro.pfc.front.servidor.ServidorSSL 

 All Implemented Interfaces: 
java.lang.Runnable 

 
 
public class ServidorSSL 
extends Servidor 
Clase dedicada a atender conexiones de tipo cifrado con SSL. La conexiÃ³n a la BBDD siempre 
es cifrada y es aqui donde se leen los almacenes de certificados. 

 

 Field Summary 

 Fields inherited from 
class com.anticentro.pfc.front.servidor.Servidor 

arrancado 

 Constructor Summary 

Constructors 

Constructor and Description 

ServidorSSL()  

 Method Summary 

All MethodsInstance MethodsConcrete Methods 

Modifier and Type Method and Description 

void parar() 
Método sobreescrito de la clase padre Servidor. 

void run() 
Método principal del thread. 

 Methods inherited from 
class com.anticentro.pfc.front.servidor.Servidor 

getArrancado 

 Methods inherited from class java.lang.Object 
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clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 

 

 Constructor Detail 

 ServidorSSL 

public ServidorSSL() 

 Method Detail 

 parar 

public void parar() 
Metodo sobreescrito de la clase padre Servidor. Marcamos para que sea parado en el thread. 

Specified by: 
parar in class Servidor 

 run 

public void run() 
Metodo principal del thread. Se encarga de escuchar peticiones en el puerto indicado en el 
fichero de parámetros. Conecta a la BBDD. Si todo ha ido bien, está disponible para aceptar 
conexiones de clientes. Las conexiones siempre cifradas SSL. 

Specified by: 
run in interface java.lang.Runnable 

Specified by: 
run in class Servidor 

 

com.anticentro.pfc.front.BBDD 

5.17 Class Query 

java.lang.Object 
 
com.anticentro.pfc.front.BBDD.Query 

 

 

public class Query 
extends java.lang.Object 
Clase auxiliar para enviar queries contra la BBBD y hacer el logon. 



Anexo B:JAVADOC DE LA APLICACIÓN 

 226 

 

 Field Summary 

Fields 

Modifier and Type Field and Description 

java.util.ArrayList<java.lang.String> res  

 Constructor Summary 

Constructors 

Constructor and Description 

Query(AccesoBD bd, AccesoBD bdAdmin)  

 Method Summary 

All MethodsInstance MethodsConcrete Methods 

Modifier and Type Method and Description 

void enviaQuery(java.lang.String query) 
Primero se distingue el tipo de consulta que 
nos llega desde el cliente. 

java.util.ArrayList<java.lang.String> getResultado()  

boolean logon(java.lang.String usuario, 
java.lang.String password) 
Método encargado de realizar el logon contra 
la BBDD de la tabla usuarios del esquema de 
administraciÃ³n, no el de la aplicacion. 

 Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 

 

 Field Detail 

 res 

public java.util.ArrayList<java.lang.String> res 

 Constructor Detail 
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 Query 

 public Query(AccesoBD bd, 
             AccesoBD bdAdmin) 

 Method Detail 

 logon 

 public boolean logon(java.lang.String usuario, 
                     java.lang.String password) 
Método encargado de realizar el logon contra la BBDD de la tabla usuarios del esquema de 
administración, no el de la aplicacion. 

Parameters: 
usuario - 

password - 

Returns: 
Si la autenticacion ha sido satisfactoria. 

 enviaQuery 

public void enviaQuery(java.lang.String query) 
Primero se distingue el tipo de consulta que nos llega desde el cliente. Una vez que sabemos 
cual es el tipo, se envÃa a la BBDD y se almacena el resultado en un Arraylist para 
presentÃ¡rselo al cliente lÃnea a lÃnea en caso de que el resultado consista en mas de un 
registro. Finalmente se firma la consulta y se almacena en la tabla de firmas para que quede 
registro. 

Parameters: 
query - 

 getResultado 

public java.util.ArrayList<java.lang.String> getResultado() 

 

 

com.anticentro.pfc.front.utilidades 

5.18 Class Logs 

java.lang.Object 
 
com.anticentro.pfc.front.utilidades.Logs 
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public class Logs 
extends java.lang.Object 
Se encarga de todo lo que tenga que ver con esribir los logs en la parte destinada para ello en la 
consola. Se define el estilo de la letra y provee de un método para enviar a la cosola el log. 

 

 Method Summary 

All MethodsStatic MethodsConcrete Methods 

Modifier and Type Method and Description 

static void anadeLinea(java.lang.String str, int tipo) 
AÃ±ade una linea de texto del tipo pasado como parametro. 

static void setTextArea(javax.swing.text.StyledDocument area)  

 Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 

 

 Method Detail 

 setTextArea 

public static void setTextArea(javax.swing.text.StyledDocument area) 

Parameters: 
area - Es el StyledDoucument del objeto en el que se escribe. En 
este caso un JTextPane. 

 anadeLinea 

 public static void anadeLinea(java.lang.String str, 
                              int tipo) 
Añade una linea de texto del tipo pasado como parametro. 

Parameters: 
str - Linea de texto a aÃ±adir en la consola de log. 

tipo - Indica el color (0-blanco, 1-verde, 2-rojo). 

com.anticentro.pfc.front.seguridad 

5.19 Class Hash 

java.lang.Object 
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com.anticentro.pfc.front.seguridad.Hash 

 

 

public class Hash 
extends java.lang.Object 
Clase auxiliar para generar un hash 

 

 Constructor Summary 

Constructors 

Constructor and Description 

Hash()  

 Method Summary 

All MethodsStatic MethodsConcrete Methods 

Modifier and Type Method and Description 

static java.lang.String getHash(java.lang.String mensaje)  

 Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 

 

 Constructor Detail 

 Hash 

public Hash() 

 Method Detail 

 getHash 

public static java.lang.String getHash(java.lang.String mensaje) 

Parameters: 
mensaje - a calcular su hash 

Returns: 
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Devuelve el hash del mensaje 

com.anticentro.pfc.front.seguridad 
 
 

5.20 Class Firmar 

java.lang.Object 
 
com.anticentro.pfc.front.seguridad.Firmar 

 

 

public class Firmar 
extends java.lang.Object 
Se encarga de gerar una firma digital con la clave privada almacenada en el almacen de 
ceritificados. 

 

 Constructor Summary 

Constructors 

Constructor and Description 

Firmar(java.lang.String plana)  

 Method Summary 

All MethodsInstance MethodsConcrete Methods 

Modifier and Type Method and Description 

byte[] getFirmada()  

 Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 

 

 Constructor Detail 

 Firmar 

public Firmar(java.lang.String plana) 



Anexo B:JAVADOC DE LA APLICACIÓN 

 231 

Parameters: 
plana - Texto a genear firma digital. 

 Method Detail 

 getFirmada 

public byte[] getFirmada() 

Returns: 
firma 

 

com.anticentro.pfc.front.utilidades 

5.21 Class Configuracion 

java.lang.Object 
 
com.anticentro.pfc.front.utilidades.Configuracion 

 

 

public class Configuracion 
extends java.lang.Object 
Clase auxiliar encargada de tratar con el fichero properties en el que se puede configurar la 
ip/puerto del front al que nos conectamos, nombres de los almacences, conexiones de BBDD, 
.... 

 

 Field Summary 

Fields 

Modifier and Type Field and Description 

static java.lang.String CONFIG_FILE_NAME 
Configuration file name 

static java.lang.String DATABASE_CATALOG 
Database name 

static java.lang.String DATABASE_CATALOG_ADMIN 
Database name Admin 

static java.lang.String DATABASE_PSWD 
Database password 
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static java.lang.String DATABASE_PSWD_ADMIN 
Database password Admin 

static java.lang.String DATABASE_SERVER 
Database server 

static java.lang.String DATABASE_USER 
Database user 

static java.lang.String DATABASE_USER_ADMIN 
Database user Admin 

static java.lang.String KEYSTORE_ALIAS 
Keystore alias 

static java.lang.String KEYSTORE_NAME 
Keystore name 

static java.lang.String KEYSTORE_PSWD 
Keystore password 

static java.lang.String SERVER_PORT 
Server Port 

static java.lang.String SOCKET_TIMEOUT 
Socket Timeout 

static java.lang.String TRUSTSTORE_NAME 
Truststore name 

static java.lang.String TRUSTSTORE_PSWD 
Truststore password 

 Method Summary 

All MethodsStatic MethodsInstance MethodsConcrete Methods 

Modifier and Type Method and Description 

static Configuracion getInstance() 
Implementando Singleton 

java.lang.String getProperty(java.lang.String clave) 
Devuelve la propiedad de configuraciÃ³n solicitada 

 Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 

 

 Field Detail 

 CONFIG_FILE_NAME 
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public static final java.lang.String CONFIG_FILE_NAME 
Configuration file name 

See Also: 
Constant Field Values 

 DATABASE_SERVER 

public static final java.lang.String DATABASE_SERVER 
Database server 

See Also: 
Constant Field Values 

 DATABASE_CATALOG 

public static final java.lang.String DATABASE_CATALOG 
Database name 

See Also: 
Constant Field Values 

 DATABASE_USER 

public static final java.lang.String DATABASE_USER 
Database user 

See Also: 
Constant Field Values 

 DATABASE_PSWD 

public static final java.lang.String DATABASE_PSWD 
Database password 

See Also: 
Constant Field Values 

 DATABASE_CATALOG_ADMIN 

public static final java.lang.String DATABASE_CATALOG_ADMIN 
Database name Admin 

See Also: 
Constant Field Values 

 DATABASE_USER_ADMIN 

public static final java.lang.String DATABASE_USER_ADMIN 
Database user Admin 

See Also: 
Constant Field Values 

 DATABASE_PSWD_ADMIN 
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public static final java.lang.String DATABASE_PSWD_ADMIN 
Database password Admin 

See Also: 
Constant Field Values 

 TRUSTSTORE_NAME 

public static final java.lang.String TRUSTSTORE_NAME 
Truststore name 

See Also: 
Constant Field Values 

 TRUSTSTORE_PSWD 

public static final java.lang.String TRUSTSTORE_PSWD 
Truststore password 

See Also: 
Constant Field Values 

 KEYSTORE_NAME 

public static final java.lang.String KEYSTORE_NAME 
Keystore name 

See Also: 
Constant Field Values 

 KEYSTORE_PSWD 

public static final java.lang.String KEYSTORE_PSWD 
Keystore password 

See Also: 
Constant Field Values 

 KEYSTORE_ALIAS 

public static final java.lang.String KEYSTORE_ALIAS 
Keystore alias 

See Also: 
Constant Field Values 

 SERVER_PORT 

public static final java.lang.String SERVER_PORT 
Server Port 

See Also: 
Constant Field Values 

 SOCKET_TIMEOUT 
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public static final java.lang.String SOCKET_TIMEOUT 
Socket Timeout 

See Also: 
Constant Field Values 

 Method Detail 

 getInstance 

public static Configuracion getInstance() 
Implementando Singleton 

Returns: 
INSTANCE Devuelve una instancia de tipo singleton con todos los 
parÃ¡metros del fichero de configuracion 

 getProperty 

public java.lang.String getProperty(java.lang.String clave) 
Devuelve la propiedad de configuraciÃ³n solicitada 

Parameters: 
clave - Es la clave del parÃ¡metro que queremos recuperar. 

Returns: 
valor de la clave pasada como parametro. 

com.anticentro.pfc.front.servidor 

5.22 Class Cliente 

java.lang.Object 
 
com.anticentro.pfc.front.servidor.Cliente 

 All Implemented Interfaces: 
java.lang.Runnable 

 
 
public class Cliente 
extends java.lang.Object 
implements java.lang.Runnable 
Clase que hereda de Runnable para correr como un thread. Maneja toda el estado y 
comunicaciones con cada uno de los clientes que se se conecta. 

 

 Constructor Summary 
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Constructors 

Constructor and Description 

Cliente(java.net.Socket s)  

 Method Summary 

All MethodsInstance MethodsConcrete Methods 

Modifier and Type Method and Description 

void interrumpe()  

void run() 
Metodo principal del thread en el que se desarrolla toda la 
comunicaciÃ³n. 

 Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 

 

 Constructor Detail 

 Cliente 

public Cliente(java.net.Socket s) 

 Method Detail 

 interrumpe 

public void interrumpe() 

 run 

public void run() 
Metodo principal del thread en el que se desarrolla toda la comunicación. Por cada uno de los 
clientes realiza una conexion a la BBDD pr medio de un canal seguro usando cifrado de clave 
pública, mediante los certificados que se encuantran en el almacen de claves. Por cada una de 
las queries qeu le llega por el buffer, lo envÃa a la BBDD y la respuesta la devuelve al cliente. 

Specified by: 
run in interface java.lang.Runnable 
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com.anticentro.pfc.front.BBDD 

5.23 Class AccesoBD 

java.lang.Object 
 
com.anticentro.pfc.front.BBDD.AccesoBD 

 

 

public class AccesoBD 
extends java.lang.Object 
Clase que se encarga de la conexiÃ³n con la BBDD de manera segura. 

  

 Constructor Summary 

Constructors 

Constructor and Description 

AccesoBD(java.lang.String dataBaseServer, java.lang.String usuario, 
java.lang.String password, java.lang.String bd, 
java.lang.String truststore, java.lang.String passTrust, 
java.lang.String keystore, java.lang.String passKey)  

 Method Summary 

All MethodsInstance MethodsConcrete Methods 

Modifier and Type Method and Description 

java.util.ArrayList<java.lang.String> actualiza(java.lang.String query) 
Consulta de tipo insert, update o delete. 

boolean conecta() 
Realiza la conexion a la BBDD con los datos que 
ya tenemos en el fichero de properties. 

boolean conectado()  

java.util.ArrayList<java.lang.String> consulta(java.lang.String query) 
Realiza una consulta de tipo select contra la 
BBDD. 

void desconecta() 
Desconecta de la BBDD. 

void insertaFirma(java.lang.String vQuery, 
byte[] vFirma) 



Anexo B:JAVADOC DE LA APLICACIÓN 

 238 

Se encarg de insertar en la tabla firmas tanto la 
query como la firma que hemos obtenido de la 
query. 

 Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 

 

 Constructor Detail 

 AccesoBD 

 public AccesoBD(java.lang.String dataBaseServer, 
                 java.lang.String usuario, 
                 java.lang.String password, 
                 java.lang.String bd, 
                 java.lang.String truststore, 
                 java.lang.String passTrust, 
                 java.lang.String keystore, 

                java.lang.String passKey) 

 Method Detail 

 conecta 

public boolean conecta() 
Realiza la conexion a la BBDD con los datos que ya tenemos en el fichero de properties. 

Returns: 
Si la conexion ha sido satisfactoria. 

 desconecta 

public void desconecta() 
Desconecta de la BBDD. 

 conectado 

public boolean conectado() 

Returns: 
Si hay conexion a la BBDD. 

 consulta 

public java.util.ArrayList<java.lang.String> consulta(java.lang.String
 query) 
Realiza una consulta de tipo select contra la BBDD. Cada uno de los registros es almacenado en 
un Arraylist para presentarselos al cliente. 
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Parameters: 
query - Texto de la consulta a reaizar. 

Returns: 
Arraylist con el resultado. 

 actualiza 

public java.util.ArrayList<java.lang.String> actualiza(java.lang.Strin
g query) 
Consulta de tipo insert, update o delete. EL resultado es si ha ido ok o no. No hay un gran 
número de tregistros como en la select. 

Parameters: 
query - Texto de la consulta a reaizar. 

Returns: 
ArrayList con solo dos registros indicando el resultado. 

 insertaFirma 

 public void insertaFirma(java.lang.String vQuery, 
                         byte[] vFirma) 
Se encarg de insertar en la tabla firmas tanto la query como la firma que hemos obtenido de la 
query. 

Parameters: 
vQuery - Consulta que se ha realizado a la BBDD. 

vFirma - Firma que de la query. 
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