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MANUAL TÉCNICO 1 

 

1.  Introducción 
 

El siguiente  documento ha sido diseñado y orientado al personal técnico y  

analistas, los cuales estaran encargados del mantenimiento del sistema. 

En este documento se describira todo lo relacionado con el diseño de  , asi 

como tambiendescriben los principales componentes de la aplicación.  

Es responsabilidad de los tecnicos y analistas hacer el mejor uso de este 

documento para de esta mantener siempre el sisteme operativo, asi como de 

darle un mantenimiento adecuado al mismo. 
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2. Diagramas 
Detallamos a continuación cada uno de las representaciones gráficas 

utilizadas en el diseño de esta solución. 

 

2.1 Diagramas de flujo de datos 

El diagrama de flujo de datos (DFD), herramienta que permite visualizar 

un sistema como una red de procesos funcionales, conectados entre sí 

por "conductos" y "tanques de almacenamiento" de datos. Siendo éste, 

una de las herramientas más comúnmente usadas, sobre todo por 

sistemas operacionales en los cuales las funciones del sistema son de 

gran importancia y son más complejos que los datos que éste maneja.  

 

2.2 Diagrama entidad relación 

Modelo que  representa a la realidad a través de un esquema gráfico 

empleando los terminología de entidades, que son objetos  que existen y 

son los elementos principales que se identifican en el problema a resolver 

con el diagramado y se distinguen de otros por sus características 

particulares denominadas atributos, el enlace que  rige la unión de las 

entidades esta representada por la relación del modelo. 
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PERSONA

 id_persona

 id_t_identificacion

 id_tipo_persona

 nombre

 apellido

 sexo

 e_mail

 fecha_registro

Tipo_Persona

 id_tipo_persona

 descripcion

 estado

Tipo_Identificacion

 id_t_identificacion

 descripcion

 estado

Tipo_Novedad

 id_tipo_novedad

 descripcion

Bitacora_Bloqueo

 id_persona

 id_usuario

 Fecha

 estado

 observacion

Usuario

 id_persona

 id_usuario

 clave_primaria

 clave_usuario

 estado

Tipo_Parametros

 id_tipo_parametro

 descripcion

 estado

Parametros

 id_parametros

 id_tipo_parametros

 descripcion

 valor

Bitacora_Novedad

 id_bitacora

 id_persona

 id_tipo_novedad
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 fecha

 

D.E.R.  SISTEMA CANCERBERO 
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3. Creacion de objetos de la base de datos 

 

La base de datos cuenta con un  sinnúmero de objetos entre los que 

podemos nombrar: 

• Consultas complejas 

• Foreign keys 

• Triggers 

• Vistas 

• Integridad transaccional 

• Control de concurrencia multiversión. 

• Secuencias, entre otos. 

Detallaremos  a continuación los “scripts” o códigos SQL que permiten la 

creación de dichos objetos. 

 

3.1 SCRIPT DE CREACIÓN DE LAS TABLAS 

Script para la creación de la BDD en le cual  el motor de  la BDD PostGresql,  se 

utiliza lenguaje sql con muy pocas variaciones en los comandos: 
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Tabla Usuarios 

En esta tabla se crea la clase usuarios , que son todoa aquellos que 

interactuaran con el sistema  directa o indirectamente. Consta la declaracion de 

su calve primaria, asi como de a que tabla o tablas esta relacionada 

directamente la misma. 

 

mydb=# create table usuarios  ( 

mydb(# id_usuario varchar(15) not null, 

mydb(# nombre1 varchar(30),  

mydb(#  nombre2 varchar(30), 

mydb(# apellidos varchar(60), tipo_identificacion char(1), 

mydb(# identificacion varchar(13),  

mydb(# ireccion varchar(60), 

mydb(# password varchar(15), 

mydb(# login_usr varchar(15),  

mydb(# fecha_registro  

mydb(# date, sexo char(1), 

mydb(#  email varchar(60), 

mydb(# constraint usuarios_pkey primary key (id_usuario)); 

NOTICE:  CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit 

index'usuarios_pkey' for table 'usuarios' 

CREATE TABLE 

id_usuario | nombre1 | nombre2 | apellidos | tipo_identificacion | 

identificacion | direccion | password | login_usr | fecha_registro | 

sexo | email 

------------+---------+---------+-----------+---------------------+---- 

 
Tabla  Bitácora 
 
Se guardaran los eventos  a censar y gracias al cual se generaran los reportes. 
 
mydb=# create table bitacora ( 

mydb(# id_bitacora int8 not null, id_usuario varchar(15), 

mydb(# tipo_novedad char(1),  

mydb(# observacion varchar(100), 

mydb(# fecha date, 

mydb(# constraint bitacora_pkey primary key (id_bitacora), 

mydb(# constraint bitacoras_id_usuario_fk foreign key (id_usuario) 

references usuarios (id_usuario) on update restrict on delete 

restrict); 

NOTICE:  CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index 

'bitacora_pkey' for table 'bitacora' 

NOTICE:  CREATE TABLE will create implicit trigger(s) for FOREIGN KEY 

check(s) 
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CREATE TABLE 

 

Tabla Bloqueos 
 

Tabla en la cual se registraran todos aquellos accesos erroneos que se dieron 

sobre algún usuario. 

 

 

mydb=# create table bloqueos ( 

mydb(# id_usuario varchar(15),  

mydb(# fecha date, estado char(1),  

mydb(# observacion varchar(100), 

mydb(# constraint bloqueos_id_usuario_fk foreign key (id_usuario) 

references usuarios (id_usuario) on update restrict on delete 

restrict); 

NOTICE:  CREATE TABLE will create implicit trigger(s) for FOREIGN KEY 

check(s) 

CREATE TABLE 

 

 

  Tabla Parámetros 
  
Parametrizacion de la aplicación, ciertos valores que podrian ser necesarios en 
algun momento dado de la ejecución de la aplicación. 
 
 
mydb=# create table parametros ( 

mydb(# id_parametros int not null,  

mydb(# descripcion varchar(100), 

mydb(# valor int(2), 

mydb(# constraint _pkey primary key (id_parametros), 

mydb(# constraint bitacoras_id_usuario_fk foreign key 

(id_tipo_parametro) references usuarios (id_usuario) on update restrict 

on delete restrict); 

NOTICE:  CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index 

'parametros_pkey' for table 'parametros' 

NOTICE:  CREATE TABLE will create implicit trigger(s) for FOREIGN KEY 

check(s) 

CREATE TABLE 
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4.  Modelo De Clases 
 

 

Una clase es la unidad básica que encapsula toda la información de un 

Objeto (un objeto es una instancia de una clase).  

Bajo este esquema describimos cada una de las clases usadas para la 

implementación de este proyecto, cada una con sus respectivos atributos 

y metodos que me representan el tipo de información que maneja cada 

ente así como cada uno de los procesos que realizan cada uno de 

aquellos. 

 
 

 5.  Codificación  
 

Se muestra a continuación las principales clases implemetadas en la aplicación: 

 

 Conexión a  la BDD 
 
La clase BaseDB es la que permite la conexión a la BDD,  mandando un 

requeriemiento a esta por medio de la siguiente instrucción: 

 

private static final String url = jdbc:postgresql://localhost:5432/gupo2A"; 

 
Esta  clase al lograr la conexión enviara un mensaje de conexión exitosa 
 
System.out.println("Opening db connection"); 

  
mensaje de error  
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 System.err.println("Cannot connect to this database."); 

 
BaseDB.java 

 

package seminario.base; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.DriverManager; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import java.sql.Statement; 

import seminario.bean.UsuarioBean; 

 

public class BaseDB { 

    private static Connection conector = null; 

    private Connection          connection; 

    private Statement           statement; 

    private ResultSet           resultSet; 

    private static final String url = jdbc:postgresql://localhost:5432/gupo2A"; 

    //"jdbc:odbc:BASEPKI"; 

    private static String user; 

    private static String paswd; 

} 

    public void conectaUsr(String user, String paswd) { 

        this.user = user; 

        this.paswd = paswd; 

        //jdbc:postgresql://<HOST>:<PORT>/<DB> 

        //org.postgresql.Driver  

    } 

 

    

 Aqui  se cierra la cconexion a la BDD 
 
 public static void closeConector() { 

        try { 

            conector.close(); 

        } catch (SQLException e) { 

            System.err.print(e); 

        } 

    } 

 

    public static boolean getConector(String user, String paswd) { 

        boolean conectado = false; 

        try { 

            if (conector == null || conector.isClosed()){ 

                Class.forName( "org.postgresql.Driver" ); 

                System.out.println("Opening db connection"); 

                conector = DriverManager.getConnection(url, user, paswd); 

                conector.setAutoCommit(false); 

                conectado = true; 

            } else { 

                conectado = true; 

            } 

        } 
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        catch (ClassNotFoundException ex) { 

            System.err.println("Cannot find the database driver classes."); 

            System.err.println(ex); 

            conectado = false; 

        } 

        catch (SQLException ex) { 

            System.err.println("Cannot connect to this database."); 

            System.err.println(ex); 

            conectado = false; 

        } 

        return conectado; 

    } 

 

 

 
CIFRADOR 
 
Para esto hay que usar ciertas librerias propias de java a nivel de seguridad asy 

como las librerias de encriptación propias de JAVA. 

 
import java.security.InvalidAlgorithmParameterException;  

import java.security.spec.AlgorithmParameterSpec;  

import java.security.spec.InvalidKeySpecException;  

import java.security.spec.KeySpec;  

import javax.crypto.Cipher;  

import javax.crypto.IllegalBlockSizeException;  

import javax.crypto.SecretKey;  

import javax.crypto.SecretKeyFactory;  

 
Funcion de encriptación.- 
 
Se recibe dos parámetros los cuales  la función los  retornará como una cadena 

de caracteres ya encriptada. 
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public static String encriptar(String passPhrase, String str) {    

        Cipher ecipher = null;    

        Cipher dcipher = null;    

        try {     

                // Crear la key     

                KeySpec keySpec = new 

PBEKeySpec(passPhrase.toCharArray(),       

                                                 SALT_BYTES, 

ITERATION_COUNT); 

                SecretKey key = 

SecretKeyFactory.getInstance("PBEWithMD5AndDES").generateSecret(keySpec);     

                ecipher = Cipher.getInstance(key.getAlgorithm()); 

                dcipher = Cipher.getInstance(key.getAlgorithm());  

package seminario.util.seguridad; 

import java.io.UnsupportedEncodingException;  

import java.security.InvalidAlgorithmParameterException;  

import java.security.spec.AlgorithmParameterSpec;  

import java.security.spec.InvalidKeySpecException;  

import java.security.spec.KeySpec;  

import javax.crypto.Cipher;  

import javax.crypto.IllegalBlockSizeException;  

import javax.crypto.SecretKey;  

import javax.crypto.SecretKeyFactory;  

import javax.crypto.spec.PBEKeySpec;  

import javax.crypto.spec.PBEParameterSpec;  

public class Cifrador{  

    private static byte[] SALT_BYTES = {   

                    (byte)0xA9,  

                    (byte)0x9B,  

                    (byte)0xC8,  

                    (byte)0x32,   

                    (byte)0x56,  

                    (byte)0x35,  

                    (byte)0xE3,  

                    (byte)0x03      };   

    private static int ITERATION_COUNT = 19;   

        public static String encriptar(String passPhrase, String str) {    

        Cipher ecipher = null;    

        Cipher dcipher = null;    

        try {     

                // Crear la key     

                KeySpec keySpec = new 

PBEKeySpec(passPhrase.toCharArray(),       

                                                 SALT_BYTES, 

ITERATION_COUNT); 

                SecretKey key = 

SecretKeyFactory.getInstance("PBEWithMD5AndDES").generateSecret(keySpec);     

                ecipher = Cipher.getInstance(key.getAlgorithm()); 

                dcipher = Cipher.getInstance(key.getAlgorithm());    

                 

                // Preparar los parametros para los ciphers 

                AlgorithmParameterSpec paramSpec = new 

PBEParameterSpec(SALT_BYTES, ITERATION_COUNT); 
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                // Crear los ciphers 

                ecipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, key, paramSpec);     

                dcipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, key, paramSpec);  

                            } catch (javax.crypto.NoSuchPaddingException 

e) {     

                e.printStackTrace();    

            } catch (java.security.NoSuchAlgorithmException e) {     

                e.printStackTrace();    

            } catch (java.security.InvalidKeyException e) {     

                e.printStackTrace();    

            } catch (InvalidKeySpecException e) {     

                e.printStackTrace();    

            } catch (InvalidAlgorithmParameterException e) {     

                e.printStackTrace();    

            } 

             

            try {    

                // Encodear la cadena a bytes usando utf-8     

                byte[] utf8 = str.getBytes("UTF8");          

                // Encriptar     

                byte[] enc = ecipher.doFinal(utf8);          

                // Encodear bytes a base64 para obtener cadena     

                return new sun.misc.BASE64Encoder().encode(enc);    

            } catch (javax.crypto.BadPaddingException e) {   }  

            catch (IllegalBlockSizeException e) {   }  

            catch (UnsupportedEncodingException e) {   }       

            return null;   

    }   

      

         

 

A continuacion la función que logra desecriptar el archive el cual recibe 

los parametros generados en la clase encriptar y devuelve una cadena 

desencriptada: 

 
public static String desencriptar(String passPhrase, String str) {    

        Cipher ecipher = null;    

        Cipher dcipher = null; 

        try {    

            // Crear la key     

            KeySpec keySpec = new PBEKeySpec(passPhrase.toCharArray(), 

                                  SALT_BYTES, ITERATION_COUNT); 

            SecretKey key = 

SecretKeyFactory.getInstance("PBEWithMD5AndDES").generateSecret(keySpec); 

            ecipher = Cipher.getInstance(key.getAlgorithm());     

            dcipher = Cipher.getInstance(key.getAlgorithm());          

            // Preparar los parametros para los ciphers     

            AlgorithmParameterSpec paramSpec = new 

PBEParameterSpec(SALT_BYTES, ITERATION_COUNT);  

            // Crear los ciphers 
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            ecipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, key, paramSpec);     

 

            dcipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, key, paramSpec);               

            } catch (javax.crypto.NoSuchPaddingException e) {     

                e.printStackTrace();    

            } catch (java.security.NoSuchAlgorithmException e) {     

                e.printStackTrace();    

            } catch (java.security.InvalidKeyException e) {     

                e.printStackTrace();    

            } catch (InvalidKeySpecException e) {     

                e.printStackTrace();    

            } catch (InvalidAlgorithmParameterException e) {     

                e.printStackTrace();    

            } 

                        try {     

                // Decodear base64 y obtener bytes     

                byte[] dec = new 

sun.misc.BASE64Decoder().decodeBuffer(str);          

                // Desencriptar     

                byte[] utf8 = dcipher.doFinal(dec);          

                // Decodear usando utf-8     

                return new String(utf8, "UTF8");    

                 

            } catch (javax.crypto.BadPaddingException e) {     

                e.printStackTrace();    

            } catch (IllegalBlockSizeException e) {     

                e.printStackTrace();    

            } catch (UnsupportedEncodingException e) {    

                e.printStackTrace();    

            } catch (java.io.IOException e) {     

                e.printStackTrace();    

            }  return null; 

         } 

} 

 

 
Encriptación del password: 
 

 

Encrypt.java 

package seminario.util.seguridad; 

import java.security.*; 

 

import seminario.util.seguridad.Cifrador; 

public class Encrypt { 

   private String password = null; 

   private String password_encrypt = null; 

 

   public Encrypt(){ } 

      public String getPassword() {  return password;  } 

   public void setPassword(String password){ this.password = password;}  

 

   public String getPassword_encrypt() {  return password_encrypt; } 
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   public void setPassword_encrypt(String password_encrypt) { 

this.password_encrypt = password_encrypt;} 

 

   public String new2Password( String passwd ) { 

      try { 

        MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA-1"); 

        String clearPassword = passwd; 

        md.update(clearPassword.getBytes()); 

        byte[] digestedPassword = md.digest(); 

        return new String(digestedPassword); 

      } 

      catch (java.security.NoSuchAlgorithmException e) { 

         System.out.println("Rats, MD5 doesn't exist"); 

         System.out.println(e.toString()); 

         return null; 

      } 

      

   } 

 

 

El password del usuario tambien se encripta y asi de esta forma la 

seguridad es mas robusta. 

 

 
Encriptacion del Password 
 
  

  public void encyptPassword() { 

      try { 

         MessageDigest sha = MessageDigest.getInstance("DES"); 

         byte[] tmp = this.password.getBytes(); 

         sha.update(tmp); 

         this.password_encrypt = new String(sha.digest()); 

          

      } 

      catch (java.security.NoSuchAlgorithmException e) { 

         System.out.println("Rats, MD5 doesn't exist"); 

         System.out.println(e.toString()); 

      } 

   } 
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 Main principal para la encriptacion 
 
public static void main( String [] args )  

   { 

      String clave = "jacquito"; 

       

      String clave_encriptada    = Cifrador.encriptar("password",clave); 

      String clave_desencriptada = 

Cifrador.desencriptar("password",clave_encriptada); 

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

      System.out.println("Clave encpritada: "+clave_encriptada); 

      System.out.println("Clave desencriptada: "+clave_desencriptada); 

    } 

} 

 

            
           Generacion login del  usuario 
 
 

public class LoginUsuarioAction extends Action { 

    /**This is the main action called from the Struts framework. 

     * @param mapping The ActionMapping used to select this instance. 

     * @param form The optional ActionForm bean for this request. 

     * @param request The HTTP Request we are processing. 

     * @param response The HTTP Response we are processing. 

     */ 

    public ActionForward execute(ActionMapping mapping, ActionForm form,  

                                 HttpServletRequest request,  

                                 HttpServletResponse response) throws 

IOException,  

                                                                      

ServletException { 

        LoginBeanForm formaUSR = (LoginBeanForm)form; 

        ActionErrors errores = new ActionErrors(); 

        ServerDES unserverDes = new ServerDES(); 

        if (form instanceof LoginBeanForm) { 

            // mostramos los parametros del fichero 

            FormFile theFile = formaUSR.getCertificado(); 

            String password  = formaUSR.getPassword(); 

            String contentType = theFile.getContentType(); 

            String fileName = theFile.getFileName(); 

            int fileSize = theFile.getFileSize(); 

            byte[] fileData = theFile.getFileData(); 

            System.out.println("Tipo: " + contentType); 

            System.out.println("Nombre: " + fileName); 

            System.out.println("Tamano: " + fileSize); 

                        try { 

 

               //guarda los datos del fichero 

                ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream(); 

                InputStream stream = theFile.getInputStream(); 
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                // verificar el certificado 

                if( unserverDes.verificaCertificado(password,stream)){ 

                    return mapping.findForward("aceptar"); 

                }else{ 

                    return mapping.findForward("error"); 

                } 

                // solo si el archivo es de menos de 4MB 

            }catch(Throwable e){ 

                System.out.println(e.getMessage()); 

            } 

        } 

        return mapping.findForward("error"); 

    } 

} 

 

 

 
Generación de Reportes 
 
 

public class ReporteBloqueos extends DefaultInternalFrame { 

    private JPanel jPanel1 = new JPanel(); 

    private BarraNavega barraNavega1 = new BarraNavega(); 

    private UsuarioBo unUsuarioBO = null; 

    private UsuarioBean unUsuarioBean = null; 

    private JTextField jTextField1 = new JTextField(); 

    private JLabel jLabel1 = new JLabel(); 

    private JLabel jLabel2 = new JLabel(); 

    private JTextField jTextField2 = new JTextField(); 

    private JButton jButton1 = new JButton(); 

    private JLabel jLabel3 = new JLabel(); 

    private JTextField jTextField3 = new JTextField(); 

    private JLabel jLabel4 = new JLabel(); 

    private JButton jButton2 = new JButton(); 

    private JPanel jPanel2 = new JPanel(); 

    private BorderLayout borderLayout1 = new BorderLayout(); 

    private JScrollPane jScrollPane1 = new JScrollPane(); 

    private JButton jButton3 = new JButton(); 

 

    public ReporteBloqueos() { 

        try { 

            jbInit(); 

            unUsuarioBO = new UsuarioBo(); 

        } catch (Exception e) 

 

 { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

    } 

 

    private void jbInit() throws Exception { 

        this.setSize(new Dimension(685, 383)); 

        this.setTitle("Reporte de Bloqueos"); 
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        jPanel1.setBounds(new Rectangle(9, 12, 657, 93)); 

        jPanel1.setLayout(null); 

 

 

 

     

Busqueda 
 
Busqueda de usuario de acuerdo a ciertos parámetros a establecidos 
  
String[] Head = { "codigo", "nombre" }; 

        Object[] fila = { "vacio" }; 

        String[] opciones = { "Codigo", "Nombre" }; 

 
    private void buscar(){ 

        UsuarioBean unXbean; 

        String codigoCasa; 

        int contador = 0; 

        Iterator itList; 

        ArrayList lista; 

        Object[][] data; 

        String[] Head = { "codigo", "nombre" }; 

        Object[] fila = { "vacio" }; 

        String[] opciones = { "Codigo", "Nombre" }; 

        try { 

            lista = unUsuarioBO.buscarTodos(); 

            // TRANFORMAR EL ARRAYLIST DE DATOS EN UN ARREGLO DE DATOS  

            itList = lista.iterator(); 

            data = new Object[lista.size()][2]; 

            while (itList.hasNext()) { 

                unXbean = (UsuarioBean)itList.next(); 

                data[contador][0] = unXbean.getLoginUser(); 

                data[contador][1] = unXbean.getNombre1(); 

                contador++; 

            } 

            FrmBusqueda find =  

                new FrmBusqueda(new Frame(),  opciones, Head,  

                                data); 

            find.setVisible(true); 

            fila = find.getData(); 

            find.dispose(); 

            find = null; 

 

            codigoCasa = (String)fila[0]; 

            this.unUsuarioBean = unUsuarioBO.buscar(codigoCasa); 

            if (unUsuarioBean  != null ){ 

                jLabel4.setText(unUsuarioBean.getNombre1() 

+unUsuarioBean.getNombre2() +unUsuarioBean.getApellido() ); 

                jTextField3.setText(unUsuarioBean.getLoginUser()); 

            } 

            //mostrar(); 

        } catch (Throwable e) { 

            System.out.println(e); 
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        } 

    } 

 

 

    

 

 

 private void jButton1_actionPerformed(ActionEvent e) { 

        // proceso reporte 

         JasperDesign jasperDesign; 

         JasperReport jasperReport; 

         JasperPrint jasperPrint; 

         JRViewer jrv; 

         Date fdesde = null; 

         Date fhasta = null; 

         try{ 

            fdesde = DataUtil.parseDate(jTextField1.getText()); 

            fhasta = DataUtil.parseDate(jTextField1.getText()); 

         }catch(ParseException er){ 

            er.printStackTrace(); 

         } 

          

jScrollPane1.getViewport().removeAll(); 

 try{ 

 HashMap parametros = new HashMap(); 

 parametros.put("fdesde", fdesde); 

 parametros.put("fhasta", fhasta); 

 parametros.put("usuarioLog", jTextField3.getText()); 

 jasperPrint = 

JasperFillManager.fillReport("C:\\reportes\\reporte_bloqueos.jasper",parametros,Ba

se.getConexion()); 

             jrv = new JRViewer(jasperPrint); 

             jrv.setPreferredSize(new Dimension(600, 410)); 

             jScrollPane1.getViewport().add(jrv, null); 

             jrv.setVisible(true); 

             jScrollPane1.repaint(); 

         }catch(JRException j){ 

             System.out.println(j.getMessage()); 

         } 

    } 

 

    private void jButton3_actionPerformed(ActionEvent e) { 

    quit(); 

    } 

} 

 

Mantenimiento 

 

Edte codigo muestra como  se da mantenimiento a cada uno de los usuarios del 

sistema 
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public class UsuarioBo  extends BO{ 

    UsuariosDao  unUsuarioDAO = null; 

 

    public UsuarioBo() { 

    } 

 

    public UsuarioBean buscar(int idUsuario) { 

        UsuarioBean valorRetornar = new UsuarioBean(); 

        try { 

            conectarDao(); 

            valorRetornar = unUsuarioDAO.buscarRegistro(idUsuario); 

        } catch (Throwable e) { 

            System.out.println(e); 

        } 

        return valorRetornar; 

    } 

     

    public UsuarioBean buscar(String  identificacion) { 

        UsuarioBean valorRetornar = new UsuarioBean(); 

        try { 

            conectarDao(); 

            valorRetornar = unUsuarioDAO.buscarRegistro(identificacion); 

        } catch (Throwable e) { 

            System.out.println(e); 

        } 

        return valorRetornar; 

    } 

 

     

 

 

 

 

 

 

    

 public ArrayList buscarTodos(){ 

        ArrayList lista = new ArrayList(); 

        try{ 

            conectarDao(); 

            lista = unUsuarioDAO.buscarTodos(); 

        }catch(Throwable e){ 

            e.printStackTrace(); 

        } 

        return lista; 

       public boolean insertarUsuario(UsuarioBean unBean ){ 

        boolean retorna = false; 

        try{ 

            conectarDao(); 

            retorna = unUsuarioDAO.InsertaRegistro(unBean); 

        }catch(Throwable e){ 

            retorna = false; 

            e.printStackTrace(); 

        } return retorna;   } 
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Realización del update del usuario una vez ya encontrado el mismo. 

 

 public boolean actualizarUsuario(UsuarioBean unBean ){ 

        boolean retorna = false; 

        try{ 

            conectarDao(); 

            retorna = unUsuarioDAO.ActualizaRegistro(unBean); 

        }catch(Throwable e){ 

            retorna = false; 

            e.printStackTrace(); 

        } 

        return retorna;    } 

 

    protected void conectarDao() { 

        if (unUsuarioDAO == null){ 

            unaCon = Base.getConexion(); 

            unUsuarioDAO = new UsuariosDao(unaCon); 

        }  

    }} 

 

 

 

 

5.7 Reporte Bloqueos 

 

          El bloque se genera una vez que se han efectuado tres intentos erroneos 

de ingreso en el mismo instante. 

 
public class ReporteBloqueos extends DefaultInternalFrame { 

    private JPanel jPanel1 = new JPanel(); 

    private BarraNavega barraNavega1 = new BarraNavega(); 

    private UsuarioBo unUsuarioBO = null; 

    private UsuarioBean unUsuarioBean = null; 

    private JTextField jTextField1 = new JTextField(); 

    private JLabel jLabel1 = new JLabel(); 

    private JLabel jLabel2 = new JLabel(); 

    private JTextField jTextField2 = new JTextField(); 

    private JButton jButton1 = new JButton(); 

    private JLabel jLabel3 = new JLabel(); 

    private JTextField jTextField3 = new JTextField(); 

    private JLabel jLabel4 = new JLabel(); 

    private JButton jButton2 = new JButton(); 

    private JPanel jPanel2 = new JPanel(); 

    private BorderLayout borderLayout1 = new BorderLayout(); 

    private JScrollPane jScrollPane1 = new JScrollPane(); 

    private JButton jButton3 = new JButton(); 

 

    public ReporteBloqueos() { 
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        try { 

            jbInit(); 

            unUsuarioBO = new UsuarioBo(); 

        } catch (Exception e) { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

    } 

 

 

     

5.8 Captura  ID Pen Drive. 

     Este procedimiento es aquel que permite obterner el ID del pen drive y de esta 
manera  hacer  practicamente inviolable el pen. 
 
Librerias necesarias para lograr la captura del id: 
 

package client.usb; 
import ch.ntb.usb.LibusbJava; 

import ch.ntb.usb.Usb_Bus; 

import ch.ntb.usb.Usb_Config_Descriptor; 

import ch.ntb.usb.Usb_Device; 

import ch.ntb.usb.Usb_Device_Descriptor; 

import ch.ntb.usb.Usb_Interface; 

import ch.ntb.usb.Usb_Interface_Descriptor; 

import ch.ntb.usb.usbView.UsbTreeModel; 

 

import client.ClienteFrm; 

 

import java.util.Enumeration; 

 

import javax.swing.JTree; 

import javax.swing.tree.TreeNode; 

import javax.swing.tree.TreePath; 

 

Class SensorUsb  hilo  que permite la lectura del usb como tal, el cual 

necesita librerias dll. 

 

public class SensorUsb extends Thread { 

    private boolean encontrado = false; 

    private boolean conectado = false; 

    String serialNumberProduct = "abb38e52152293"; 

    short idProduct = 0x163; 

    ClienteFrm unaForma; 

    private String operacion; 

    Usb_Device deviceEncontrado; 

 

    public SensorUsb(ClienteFrm forma) { 

        this.unaForma = forma; 

        operacion = "B"; 

    } 
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La siguiente funcion se obtiene gracias a una libreria el cual lo que hace es 

mostrar  un árbol de dispositivos USB donde los busca y encuentra estos 

dispositivos: 

 

    private Usb_Bus getBus() { 

        Usb_Bus bus; 

        LibusbJava.usb_init(); 

        LibusbJava.usb_find_busses(); 

        LibusbJava.usb_find_devices(); 

        bus = LibusbJava.usb_get_busses(); 

        return bus; 

    } 

 

 

     

 

De la función anterior se obtiene un valor que es enviado a la funcion 

escaneaNodo el cual verifica que el id sensado sea igual al que se 

encuentra almacenado . 

 

 

public void scaneaNodo(Object nodo) { 

        //Usb_Config_Descriptor verificaNodo; 

        if (!encontrado) { 

            Usb_Device_Descriptor verificaNodo; 

            if (nodo instanceof Usb_Bus) { 

                Usb_Device device = ((Usb_Bus)nodo).getDevices(); 

                scaneaNodo(device); 

                return; 

            } 

            if (nodo instanceof Usb_Device) { 

                //Usb_Device unnodo =; 

                verificaNodo = ((Usb_Device)nodo).getDescriptor(); 

                deviceEncontrado = (Usb_Device)nodo; 

                int handle = LibusbJava.usb_open((Usb_Device)nodo); 

                String serialNumber =  

                    LibusbJava.usb_get_string_simple(handle, 

verificaNodo.getISerialNumber()); 

                LibusbJava.usb_close(handle); 

                System.out.println(serialNumber); 

                //verificaNodo. 

                System.out.println(((Usb_Device)nodo).getFilename()); 

                if (verificaNodo.getIdProduct() == idProduct &&  

                    serialNumberProduct.equals(serialNumber)) { 

                    // verificar el numero de serie del producto 
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                    encontrado = true; 

                    System.out.println("Encontrado el Pen drive"); 

                    return; 

                } 

                //scaneaNodo(nodo); 

                return; 

            } 

            if (nodo instanceof Usb_Config_Descriptor) { 

                // verificar si es el Id o no  

                return; 

 

            } 

            if (nodo instanceof Usb_Interface) { 

                return; 

            } 

            if (nodo instanceof Usb_Interface_Descriptor) { 

                //Usb_Interface_Descriptor otro; 

                 

                return; 

            } else { 

                //  

                return; 

            } 

 

        } 

        return; 

    } 

 

 

    

 

Funcion que corre con cada hilo 
 

 public void run() { 

        // sensar los dispositovos USB en busca del penDrive 

        //Usb_Device_Descriptor unDescriptor; 

        while (true){ 

            try{ 

                sleep(100); 

            } catch (InterruptedException e) { 

                System.out.println(e.getMessage()); 

            } 

 

            if(operacion.equals("B")){  // buscar el dispositivo 

                System.out.println("Buscando <---"); 

                try { 

                    scaneaNodo(getBus()); 

                    if (encontrado) { 

                        unaForma.recoger(encontrado); 

                        this.operacion = " "; 

                        sleep(1000); 

                    } else { 

                        sleep(1000); 

                    } 
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                } catch (InterruptedException e) { 

                    System.out.println(e.getMessage()); 

                } 

            } 

            if(operacion.equals("D")){ // desactivar  dispositivo 

                //deviceEncontrado. 

                 System.out.println("Matando"); 

                int handle2 = LibusbJava.usb_open(deviceEncontrado); 

                //LibusbJava.usb_reset(handle2); 

                  

                LibusbJava.usb_release_interface(handle2, 

deviceEncontrado.getDescriptor().getIdProduct()); 

                LibusbJava.usb_close(handle2); 

                this.operacion = " "; 

                try{ 

                    sleep(10); 

                } catch (InterruptedException e) { 

                    System.out.println(e.getMessage()); 

                } 

            } 

        } 

    } 

 

    public void setEncontrado(boolean encontrado) { 

        this.encontrado = encontrado; 

    } 

 

    public boolean isEncontrado() { 

        return encontrado; 

    } 

 

    public void setOperacion(String operacion) { 

        this.operacion = operacion; 

    } 

 

    public String getOperacion() { 

        return operacion; 

    } 

} 

 

    

 
 

 DICCIONARIO DE DATOS 
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Un diccionario de datos es una lista de todos los elementos incluido en el 

conjunto de los diagramas de flujo de datos que describen un sistema. Los 

elementos principales en un sistema, el almacenamiento de datos y los 

procesos. El diccionario de datos almacena detalles y descripciones de estos 

elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO 
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1.  Introducción 
 

Este manual va dirigido a todas aquellas personas que sientan un gran interés 

en usar el sistema  denominado “Cancerbero”. Se encuentra detallado de una 

forma clara todos los pasos a  seguir para su instalación, y así el usuario lo 

aprenda a utilizar en el menor tiempo posible y sea del agrado del mismo.  

 

El sistema simula un token para firma digital en un pen drive el cual alberga 

albergar una firma digital que impide la accesibilidad y copia de la información 

almacenada por personas no autorizadas. El usuario que vaya a emplear este 

documento es responsable del uso óptimo del sistema. 
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2.  Instalación de “Cancerbero” 
 

Para levantar el sistema es necesario tener instalado en la maquina donde 

residirá el mismo lo siguiente: 

• Linux . Preferentemente en sus distribuciones Fedora Core, Mandrake 

• JDK ( JAVA) 

• BDD (POSTGRESQL) 

 

 

2.1 Proceso de  Instalación de Linux Mandrake 

Linux Mandrake / Mandriva no es más difícil de instalar que cualquier versión de 

Windows. 

Comenzando la instalación 
Al arrancar el CD se  mostrará la siguiente ventana. 

 

Presione ENTER para comenzar la instalación. 

 Elegir el idioma de la instalación. 
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Contrato de la licencia, seleccione Aceptar y presione Siguiente. 

 

 

 

En la lista de la derecha, se muestran todos los pasos, que quedan para acabar 

la instalación. 
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Elija la distribución del  teclado. 

 

 

Selección  del nivel de seguridad de acuerdo a las necesidades. 

.  
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Particionamiento del disco.  

 

 La instalación Mandrake/Mandriva pone a disposición  un completo gestor de 

particiones 
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Aquí se podra  ver el estado del disco disco duro. Las particiones nuevas se  las 

crea a continuación. 

 

 

Se crea cada particion 
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 Espacio no asignado donde se instalara Linux. Se pulsa sobre el espacio no 

asignado y se procede  a crear la partición SWAP.  

 

De la lista Tipo de sistema de archivos seleccionar  Linux swap y desplaza el 

botón del Tamaño para seleccionar el que se desea . Este espacio es utilizado 

como  más memoria RAM. 

Una vez creada la partición SWAP, se pulsa obre el espacio en blanco para 

crear el resto de particiones. Retorno  a la opción Crear. En Tipo de sistema de 
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archivos elegimos el formato de la partición Ext3 o Journaling/ReiserFS Se elige 

un punto de montaje y elegir el tamaño.  

 

Si se desea rectificar alguno de los pasos se pulsa el botón "Deshacer".  

Punto de montaje. 

A demás de las particiones de Linux, también se puede cambiar el punto de 

montaje del resto de las particiones.  

 

El botón Más ofrece  la posibilidad de guardar en un disquete el estado de la 

tabla de particiones (el MBR), para poder restaurarla en caso de querer dejarla 

como  antes de hacer los cambios. 
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Click en hecho. Dependiendo de lo realizado en el gestor de particiones es 

posible que el programa muestre una lista de particiones donde elegir cuales 

queremos que se formateen y cuales no, marcándolas o desmarcándolas de la 

lista. 
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En este momento se procedea la instalación del sistema. 

Instalar el sistema. 

Selección de grupos de paquetes. 

Selección de paquetes individuales de acuerdo a las necesidades. Se debe de 

manejar esto con mucho cuidado ya que al instalar mas paquetes, se requerira 

de mayor recursos asi como se dejaran muchos mas puertos abiertos. Solo se 

debe instalar los paquetes indispensables 

 

. Es recomendable seleccionar la instalación con X para no llevarse sorpresas 

desagradables porque faltó seleccionar algún paquete importante para el 

funcionamiento del servidor gráfico. 
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Selección Individual. 

Seleccione solo los paquetes mínimos para usar KDE  , dejando el resto de 

programas para el instalador del Centro de Control Mandrake, donde aparecen 

todos los paquetes mejor ordenados (separados por categorías mas descriptivas 

como, navegadores, correo, audio, video, etc.), una descripción mas detallada 

del paquete, así como un buscador para no tener que estar buscando por entre 

los paquetes a los que se quieren, e incluso se puede buscar entre sus 

descripciones. 
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Para saber que se instalo  todo lo necesario y no llevase sorpresas, se ayudara  

de que Mandrake/Mandriva añadirá los paquetes necesarios para el programa 

elegido, así por ejemplo para tener KDE funcionando "completamente" y 

Mandrake/Mandriva con todas sus herramientas de configuración, bastará con 

que seleccionemos el paquete del idioma Español de KDE kde-i18n-es y alguna 

aplicación importante de este entorno gráfico . 

Contraseña de Root. 

Una vez acabada la instalación de los paquetes seleccionados se mostrará la 

siguiente pantalla.  

El root es un super –usuario es aquel que tiene todos los permisos. Se 

recomienda escribir  una contraseña lo mas robusta posible. 
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Añadir un usuario. 

El usuario con el cual se trabajara 
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Se  completar el formulario con los datos y pulsar "Aceptar el usuario" para 

introducir los datos del usuario y luego ingresar los datos para otro usuario, o 

"Siguiente" si se ha terminado. 

Mandrake/Mandriva nos ofrece la opción de que el sistema se inicie 

automáticamente con un usuario sin necesidad de identificarse y si se quiere, en 

un entorno directamente. 

 

Cargador de arranque. 
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Resumen. 
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Interfaz Gráfica. 

 

 

Una parte imprescindible para los principiantes, ya que sin ella se encontrarán 

perdidos, en la mayoría de los casos la detección automática funciona 

correctamente, pero por si acaso, porque queremos modificarla y por lo que es 

más importante PROBARLA. Aquí están los pasos a seguir. 

• Monitor  

 

• Tarjeta gráfica  
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• Memoria de la tarjeta (depende del modelo seleccionado)  

 

• Resolución  
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• Prueba  

Esta es la pantalla que debemos ver si la configuración funciona correctamente. 

 

• Opciones  
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Si se quiere  que el sistema arranque en modo gráfico automáticamente, se 

marca SI 

 

Si ya se tiene el servidor gráfico configurado, al presionar en Configurar, en 

lugar del proceso anterior, todos los pasos anteriores se muestran en una 

misma ventana donde se selecciona el que se desea  configurar. 
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Red. 

Tipo de conexión.  

 

• Dispositivo  
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Modificar la configuración.  

Si, para continuar, No para salir de la configuración. 

 

Tipo de configuración  

 

Configurar el dispositivo.  

 

Nombre del host.  
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Nombre de la máquina.  

 

Cortafuegos. (Firewall) 

Desde aquí se puede habilitar el cortafuegos (firewall) que se incluye en 

Mandrake/Mandriva. Solo seleccionaremos la casilla correspondiente si vamos a 

instalar un servidor de ese tipo en nuestra maquina.  

 

Se elige el dispositivo que controlará el cortafuegos. 
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Cargador de arranque. 

Se podra editar la configuración e incluso cambiar de cargador de arranque. Si 

no desea hacer cambios  presionar Siguiente. 

 

Siguiente para ver las entradas que contendrá el menú de arranque. 
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Se pueden eliminar las que no se desean  presionando Quitar, o editarlas 

presionando el botón Modificar. 

 

O añadir/editar entradas 
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Servicios. 

 

 Servicios que se  debe de habilitar/dehabilitar al inicio, y también dependerá de 

lo que cada uno instale.  

 

Termina para que se reinicie el computador y puedas entrar a probar tu nueva 

instalación de Linux Mandrake/Mandriva. 

 

2.2 Proceso de  Instalación de JDK 

 

Lo primero que debemos hacer es crear una carpeta llamada “java” y dentro de 

ella creamos dos carpetas “tomcat” y “jdk” todo esto en el directorio “C:\”. Una 

vez efectuadas las indicaciones antes mencionadas nos ubicamos en la ruta 

“\Instaladores\J2E\” y empezamos haciendo clic en el archivo “jdk-

1_5_0_03.exe” para proceder a instalar el J2E Development. 
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1. Se inicia preparación para la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Luego  aparecerá  la  siguiente ventana donde debe seleccionar la      

    primera  opción  y  luego  presionar  “Next”  para  continuar  con el    

    proceso de instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.1 Preparando Instalación 

Figura 2.2.2 Aceptar Licencia 
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3. Ahora debemos ubicarnos en el directorio de instalación correcto que     

    es “C:\java\jdk” y luego presionamos “Next”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          4. Empieza la instalación del J2E y puede tardar unos minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.3 Ruta de instalación 

Figura 2.2.4 Proceso de Instalación 
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          5. Se  cambia   el   directorio   para   la   instalación  de   los    

              siguientes componentes al “C:\java\jdk\jre” y presionar “Next”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          6.  Seleccionar el browser (por defecto viene Microsoft Internet  

               Explorer) y presionamos “Next”. 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.5 Selección de directorio 

Figura 2.2.6 Selección de 
browser 
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           7.  Finalizando el proceso de instalación del J2E, esta operación     

                puede tardar unos minutos. 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           8. Instalación completada satisfactoriamente se ha finalizado el  

               proceso. 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.7 Finalizando la instalación 

Figura 2.2.8 Instalación completada 
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A continuación, después de haber concluido el proceso de instalación del JDK, 

continuamos con la instalación de la base de datos que es PostgreSQL bajo 

Linux. 

 

2.3 Proceso de  Instalación de PostgreSQL 

 

 

   

1. Crear grupo y usuario postgres.  
   El l "home directory" debe ser el mismo de la carpeta de instalación este caso                   
será <</usr/local/pgsql>>  

2. Ubicar en el directorio /usr/local/src  el paqute de postgresql 

    mv postgresql-7.2.tar.gz  /usr/local/src  
   

3. Se crea un  directorio llamado pgsql sobre el diecrtorio /usr/local.  

    mkdir /usr/local/pgsql  

4. Situarse en el directorio /usr/local/src  

     cd /usr/local/src  
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5. Se descomprime el archivo .gz  

    gunzip postgresql-7.2.tar.gz  

 6. Desempaquetar el archivo .tar  

    tar -xvf postgresql-7.2.tar  
   

7. Situarse  en el directorio de intalación de PostgreSQL.  

    cd postgresql-7.2  

8.  Dar la ruta de la carpeta donde será  instalado.  
       Utilizar el programa <<configure>>.  

      ./configure  --prefix=/usr/local/pgsql  

9.  Compilar el software para generar los archivos binarios.  

       make  

10.  Instalar el programa.  

     make install  

11. Ahora  cambiarle el dueño recursivamente a la carpeta y subcarpetas en las  
      cuales se instaló el programa.  

     chown –R postgres:postgres /usr/local/pgsql  

12. Editar el archivo rc.local para que mysql se inicie cuando se inicie el pc.  

      vi /etc/rc.d/rc.local  

13. Agregar las siguientes lineas:  

      echo “starting PostgreSQL..”  
      rm /tmp/.s.PGSQL* 2> /dev/null  
      rm /usr/local/pgsql/data/postmaster.pid 2> /dev/null        su – postgres –c 
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“/usr/local/pgsl/bin/postmaster –i –S –D /usr/local/pgsql/data > 
/usr/local/pgsql/data/postgreslog 2>&1”  

14. Editar el archivo profile y asi  crear la variable de ambiente de mysql y la 
configuración   de las librerías y manuales..  

      vi /etc/profile  

15. Agregar al Path después de /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:_______(Creación de 
la        variable de ambiente)  

      /usr/local/pgsql/bin:  

16. Agregar a MANPATH después de /usr/man (Páginas de manuales)  

      /usr/local/pgsql/man:  

17. Agregar después de MOZILLA_HOME 2 lineas (Librerías)  

      export PGLIB=/usr/local/pgsql/lib  
      export PGDATA=/usr/local/pgsql/data  

18. Editar /etc/ld.so.conf  y agregar  

      /usr/local/pgsql/lib  

19. Configurar el encadenamiento dinámico en tiempo de ejecución.  

     ldconfig  

20. Login como postgres (y crear las bases de datos)  

     su –  postgres  

     initdb (Crea base de datos)  

21. Crear la base de datos del sistema  

      createdb postgres  
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22. Se reinicia el equipo.  

  2.4.- Aplicación “Cancerbero” 

Pantallas principales 

 

Pantalla de Inicio del ingreso del sistema. 

 

 

 

 

  

 

Al principio se muestra la pantalla en el cual, aparece en primera instancia la 

captura de la direccion ip desde la cual se esta conectando el cliente. 
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Gracias a la captura de esta Ip se lograr mayor seguridad. 

En la pantalla principal se encuentran diferentes menus como: 

 

• Servidor 

• Mantenimientos 

• Procesos 

• Reportes  

• Ayuda 
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Para lograr la conexión  se debe de inicializar el servidor . Todo esto es para 

obtener una mayor seguridad. 

Para lograr la conexión se solicita una clave al administrador para lo cual 

aparece la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 

1. Se debe ingresar el nombre de usuario o login  que le fue asignado, como 

usuario del sistema. 
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2. Ingreso del password asignado. Habra políticas de password las cuales 

serán mínimo de 8 caracteres y usando combinación de los mismos 

letras, números y caracteres especiales claves asignadas 

automáticamente por el sistema a los usuarios 

 

 

Inserción de usuarios 

Al desear ingresar  algún usuario nuevo sea este cliente u operador se ingresa 

al menú usuario el cual tendra un submenu con diferentes tipos de opciones 

como :  

             Ingreso 

            Actulizacion 

            Eliminacion 

 

 

Ingreso Usuario 
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En  la zona demarcada por el círculo se observa, donde se deben ingresar 

correctamente los datos solicitados ahí como: Nombre, apellido y otros. 

 

Al momento de estar seguro de la información ingresada se procede a guardar 

la misma haciendo clic como se indica en la figura siguiente: 

 

 

 

 

Generación de la Firma Digital 

 

En el menú procesos se hace clic en la opcion que indica generar firma 
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Un usuario al que previamente no se le han ingresado los datos personales no 

se lograra generar el archivo cifrado 
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Una vez que es ingresado el usuario a este se le asigna automáticamente una 

clave luego de haber llenado los campos 

 

 

Una vez ingresados estos campos se pulsa clic de la siguiente forma: 

 

 

 

 Luego aparecerán automáticamente un mensaje indicando que ya se ha 

realizado la encriptación del archivo. 
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Reporte de Actividades 
 
Los reportes de actividades se realizan por medio de rango de fechas, las 

cuales estan debidamente validadas. 

 

 
 

 

 

Una vez que se ha ingresado el rango de fechas se hace click en el boton 
consultar y se genera automáticamente el reporte. 
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 Se genera el reporte de novedades con todos los eventos acontecidos 
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Reporte  de Bloqueos 
 

Para lograr generar el reporte de bloqueos primero se busca al usuario. Se  

ingresa el usuario, el rango de fechas por los cuales se quiere generar el 

reporte. 

 

 

 
 
 
Busqueda del usuario 
 
 

 
 
 
 
 
 
Se genera el reporte mostrando los bloqueos ocurrido en ese lapso de tiempo 

en el usuario seleccionado. 
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Cliente: 

 

El cliente debera tener instalado en su pc: 

• Máquina Virtual de Java 

• Cliente 

• Librería para lectura del usb. 

 

La pantalla a continuación es la qe se mostrara al cliente luego de que e 

dispositivo USB  ha sido verificado por la aplicación. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

1.1  Antecedentes. 

 

El uso de firmas  y certificados digitales  por motivos de 

seguridad se han hecho necesarios  en el mundo de hoy. La 

firma digital permite migrar procesos basados en papel a 

formato electrónico el cual será encriptado por medio  de 

algoritmos especiales. Esta firma digital es portable por 

medio de un dispositivo usb denominado TOKEN. Este es 

un dispositivo criptográfico, que permite que los usuarios 

almacenen y generen directamente sus certificados dentro 

de su propio dispositivo. Los token proveen un nivel de 

seguridad adicional utilizando el método conocido como es 

la autenticación de dos factores. 
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1.2 Problemática. 

 

El mantener una confiabilidad absoluta en la información se ha convertido en 

un verdadero reto. Por esto es que nace el uso de  dispositivos como los 

token para lograr esta integridad  de manera práctica  y  lograr que  los 

usuarios obtengan una total garantía en el uso de la tecnología para envió y 

recepción de información. 

 

  1.3   Solución Propuesta. 

 

Emular en  lo posible el trabajo que realiza un dispositivo usb denominado   

TOKEN,  el cual es una herramienta que actualmente se  esta empleando 

para el  cifrado de información  y el acceso a la misma por medio de firma 

digital. 

Para la creación de la firma digital se lleva a cabo un proceso, en el cual 

intervienen funciones hash como  md5 en combinación con 3DES, para 

poder tener acceso a esto se manejan dos tipos de claves: 

Pública y Privada.  La pública es aquella que dará el acceso a esta 

información a las personas autorizadas y será de solo lectura, en cambio la 

llave privada será para el manejo exclusivo de la persona dueña del 

dispositivo con la cual podrá hacer modificaciones si así lo deseare. 
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Figura 1.1.  Proceso Firma Digital Propuesto 
 

 

1.3 Visión. 

 

Desempeño eficaz de autenticación de identidad que genere confiabilidad, 

privacidad y seguridad, en el envío y recepción de datos.  Permitir garantizar 

la autoría e integridad de los documentos digitales, posibilitando que éstos 

gocen de una característica que únicamente era propia de los documentos 

en papel. 
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1.5  Misión. 

Desarrollar una herramienta  confiable, que garantice seguridad en el envío y 

recepción de información por medio de algoritmos de encriptación y el 

manejo de un dispositivo portátil de autenticación. 

 

1.6 Objetivo General. 

 

Desarrollar un software que permita emular el proceso de firma digital y 

utilizar como medio de almacenamiento un dispositivo usb que otorgue por 

medio de llaves de acceso el ingreso a dicha información 

 

1. 7 Objetivos Específicos. 

 

• Poseer un dispositivo para autenticación de usuarios y portabilidad de 

certificados con formato USB. 

 

• Obtener una seguridad en el manejo de firma digital. 

 

• Evitar el uso indebido de la información personal. 

 

• Tener un diseño compacto, portátil y de fácil uso. 

 

• Procurar  seguridad en el acceso  al  dispositivo usb 
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1.8  Alcances. 

 

• Aplicación que genera archivos cifrados los que son almacenados en 

un PEN drive. 

 

• Interfaz de seguridad por medio del uso de un token emulado por un 

PEN drive que da lectura al archivo cifrado.  

 

• Utilización de una BDD para la información que se esta resguardando. 

 

• Generación de claves para acceso seguro a la información. 

 

• Manejo de cliente y servidor para llegar a una  mejor simulación. 

 

• Generación de reportes tales como: 

• Errores de Password. 

• Ingresos. 

• Ingresos usuarios administrativos. 

 

• No permitir  más de tres intentos fallidos para el acceso al dispositivo. 

1.9 Cronograma. 

 

La duración y cronograma de trabajo se muestra en el anexo A 
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1.10 Plataforma Tecnológica. 

 

La  plataforma tecnológica que se  utilizara es un ambiente Windows, Java 

Linux,  la cual  se describe a continuación: 

 

                         1.10.1  Arquitectura de Datos.  

Base de Datos POSTGRESQL,  es un motor de bases de datos relacionales 

(RDBMS Relational Database Management System) que verifica integridad 

referencial con gran funcionalidad como base de datos. Tiene licencia BSD 

es la licencia de software otorgada principalmente para los sistemas BSD 

(Berkeley Software Distribution). Pertenece al grupo de licencias de software 

Libre. La licencia BSD al contrario que la GPL permite el uso del código 

fuente en software no libre.. 

PostgreSQL  presenta las siguientes características: 

 DBMS Objeto-Relacional  

PostgreSQL aproxima los datos a un modelo objeto-relacional, y es capaz de 

manejar complejas rutinas y reglas.  

 Altamente_Extensible  

PostgreSQL soporta operadores, funciones métodos de acceso y tipos de 

datos definidos por el usuario.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/BSD
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_Libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_Libre
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Soporta integridad referencial, la cual es utilizada para garantizar la validez 

de los datos de la base de datos. Tiene soporte para lenguajes procedurales 

internos, incluyendo un lenguaje nativo denominado PL/pgSQL. Este 

lenguaje es comparable al lenguaje procedural de Oracle, PL/SQL. Otra 

ventaja de PostgreSQL es su habilidad para usar Perl, Python, o TCL como 

lenguaje procedural embebido.  

MVCC, o Control de Concurrencia Multi-Versión (Multi-Version Concurrency 

Control), es la tecnología que PostgreSQL usa para evitar bloqueos 

innecesarios.  

 Emplea  una arquitectura proceso-por-usuario cliente/servidor. Hay un 

proceso maestro que se ramifica para proporcionar conexiones adicionales 

para cada cliente que intente conectar a PostgreSQL.  

Posee una característica  conocida como Write Ahead Logging incrementa la 

dependencia de la base de datos al registro de cambios antes de que estos 

sean escritos en la base de datos. Esto garantiza que en caso de que la base 

de datos se caiga, existirá un registro de las transacciones a partir del cual se 

podrá restaurar la base de datos. Esto puede ser enormemente beneficioso 

en el caso de caída, ya que cualesquiera cambios que no fueron escritos en 

la base de datos pueden ser recuperados usando el dato que fue 

previamente registrado. Una vez el sistema ha quedado restaurado, un 

usuario puede continuar trabajando desde el punto en que lo dejó cuando 

cayó la base de datos.  
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1.10.2 Arquitectura de Aplicación.  

 

En la aplicación se utilizara un arquitectura tres capas:  

1.- Capa de presentación: es la que ve el usuario (hay quien la denomina 

"capa de usuario"), presenta el sistema al usuario, le comunica la información 

y captura la información del usuario dando un mínimo de proceso (realiza un 

filtrado previo para comprobar que no hay errores de formato). Esta capa se 

comunica únicamente con la capa de negocio. 

2.- Capa de negocio: es donde residen los programas que se ejecutan, 

recibiendo las peticiones del usuario y enviando las respuestas tras el 

proceso. Se denomina capa de negocio (e incluso de lógica del negocio) 

pues es aquí donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse. 

Esta capa se comunica con la capa de presentación, para recibir las 

solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos, para solicitar al 

gestor de base de datos para almacenar o recuperar datos de él. 

3.- Capa de datos: es donde residen los datos. Está formada por uno o más 

gestor de bases de datos que realiza todo el almacenamiento de datos, 

reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de información desde 

la capa de negocio. 

Todas estas capas pueden residir en un único ordenador (no sería lo 

normal), si bien lo más usual es que haya una multitud de ordenadores 

donde reside la capa de presentación (son los clientes de la arquitectura 

cliente/servidor). Las capas de negocio y de datos pueden residir en el 

mismo ordenador, y si el crecimiento de las necesidades lo aconseja se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
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pueden separar en dos o mas ordenadores. Así, si el tamaño o complejidad 

de la base de datos aumenta, se puede separar en varios ordenadores los 

cuales recibirán las peticiones del ordenador en que resida la capa de 

negocio. 

Si por el contrario fuese la complejidad en la capa de negocio lo que obligase 

a la separación, esta capa de negocio podría residir en uno o más 

ordenadores que realizarían solicitudes a una única base de datos. En 

sistemas muy complejos se llega a tener una serie de ordenadores sobre los 

cuales corre la capa de datos, y otra serie de ordenadores sobre los cuales 

corre la base de datos. 

En una arquitectura de tres niveles, los términos "capas" y "niveles" no 

significan lo mismo ni son similares. 

El término "capa" hace referencia a la forma como una solución es 

segmentada desde el punto de vista lógico: 

Presentación/ Lógica de Negocio/ Datos. 

En cambio, el término "nivel", corresponde a la forma en que las capas 

lógicas se encuentran distribuidas de forma física. Por ejemplo: 

• Una solución de tres capas (presentación, lógica, datos) que 

residen en un solo ordenador (Presentación+lógica+datos). Se 

dice, que la arquitectura de la solución es de tres capas y un 

nivel.  

• Una solución de tres capas (presentación, lógica, datos) que 

residen en dos ordenadores (presentación+lógica, 

lógica+datos). Se dice que la arquitectura de la solución es de 

tres capas y dos niveles.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
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• Una solución de tres capas (presentación, lógica, datos) que 

residen en tres ordenadores (presentación, lógica, datos). La 

arquitectura que la define es: solución de tres capas y tres 

niveles.  

  

 Figura 1.2.  Arquitectura  de la Aplicación 

 

Aplicaciones desarrolladas en plataforma JAVA, Aplicación para el manejo y 

desarrollo de reportes, JasperReport. 

El lenguaje Java se creó con cinco objetivos principales: 

• Debería usar la metodología de la programación orientada a objetos.  

• Debería permitir la ejecución de un mismo programa en múltiples 

sistemas operativos.  

• Debería incluir por defecto soporte para trabajo en red.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Tres_capas.PNG
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Tres_capas.PNG
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• Debería diseñarse para ejecutar código en sistemas remotos de forma 

segura.  

• Debería ser fácil de usar y tomar lo mejor de otros lenguajes 

orientados a objetos, como C++.  

La plataforma Java se encuentra por encima de otras plataformas. El código 

que generan sus compiladores no es específico de una maquina física en 

particular, sino de una máquina virtual. Aún cuando existen múltiples 

implantaciones de la Máquina Virtual Java, cada una específica de la 

plataforma sobre la cual subyace, existe una única especificación de la 

máquina virtual, que proporciona una vista independiente del hardware y del 

sistema operativo sobre el que se esté trabajando. De esta manera un 

programador en Java "escribe su programa una vez, y lo ejecuta donde sea" 

Es precisamente la máquina virtual Java la clave de la independencia de los 

programas Java, sobre el sistema operativo y el hardware en que se 

ejecutan, ya que es la encargada de proporcionar la vista de un nivel de 

abstracción superior, donde además de la independencia de la plataforma 

antes mencionada, presenta un lenguaje de programación simple, orientado 

a objetos, con verificación estricta de tipos de datos, múltiples hilos, con 

ligado dinámico y con recolección automática de basura.  
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  1.10.3  Infraestructura Tecnológica. 

• Para las maquinas clientes, aquellas que cubran lo mínimo 

necesario para trabajar con  ambiente Windows y Linux 

• Servidores con capacidad de trabajar y soportar la base de 

datos y servicios WEB ( si se diera el caso) 

• La infraestructura necesaria para lograr el rendimiento y la 

disponibilidad de la información entre los diferentes 

componentes o elementos que la utilizan. 

 

1.11  Recursos 

 

Se describen a continuación los recursos necesarios tanto para el 

desarrollo como la implementación del aplicativo. 

1.11.1 Desarrollo de la Aplicación 

 

O Recurso Hardware   

• PC ( CLIENTE – SERVIDOR) Pruebas del sistema 

• PC desarrollo de la aplicación 

• Dispositivo USB ( Pen-Drive) 

 

O Recurso de Software  (Plataformas)  

• JAVA como herramienta de desarrollo  para el aplicativo. 
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• S.O. LINUX  sobre  el cual se trabajara  la BDD y el desarrollo de la 

aplicación 

• S.O. WINDOWS hacer función de maquina cliente ( pruebas del 

sistema) 

• BDD PostGre S.Q.L. como herramienta de BDD. 

 

O Recurso Humano 

 Tres desarrolladores  para  el desarrollo del código fuente del software 

así como para llevar a cabo la documentación respectiva del aplicativo. 

Jacqueline Aragundy H.  

Tula Bolaños P.  

Antonio Kang C. 

 

1.11.2  Implementación de la Aplicación 

 

O Recurso de Hardware (requerimientos mínimos) 

 Equipo para   trabajar bajo plataforma Windows  XP   

Procesador de 1 Ghz. 

Memoria Ram de 512 MB. 

Disco duro de 40 Gbyte. 

O Servidor BDD (requerimientos mínimos) 

Procesador de 2 Ghz. 
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Memoria Ram de 512 MB. 

Disco duro de 40 Gbyte; este dependiendo de la capacidad de 

crecimiento de la base de datos. 

    

1.12  Modelado de la Aplicación  

 La aplicación esta basada en UML (Lenguaje Unificado de Modelado) el cual 

prescribe un conjunto de notaciones y diagramas estándar para modelar 

sistemas orientados a objetos así como un modelado dinámico, y describe la 

semántica esencial de lo que estos diagramas y símbolos significan.  

          1.12.1  Casos de Uso. 

Los diagrama de casos de uso representa la forma en como un Usuario 

(Actor) opera con el sistema, además de la forma, tipo y orden en como 

los elementos interactúan (operaciones o casos de uso). Es una 

operación o tarea específica que se realiza tras una orden de algún 

agente externo, sea desde una petición de un actor o bien desde la 

invocación desde otro caso de uso. 

Un diagrama de casos de uso consta de los siguientes elementos:  

• Actor: el rol que un usuario juega con respecto al sistema. 

• Casos de Uso.  

• Relaciones de Uso, Herencia y Comunicación. 

http://www.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/casosuso.html#actor#actor
http://www.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/casosuso.html#casosuso#casosuso
http://www.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/casosuso.html#relacion#relacion
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Figura 1.3.  Casos de Uso 

 

UML define cuatro tipos de relación en los Diagramas de Casos de Uso 

• Comunicación. 

• Inclusión: una instancia del Caso de Uso origen incluye también el 

comportamiento descrito por el Caso de Uso destino. «include» 

reemplazó al denominado «uses»  

• Extensión: el Caso de Uso origen extiende el comportamiento del 

Caso de Uso destino. «extend»  

• Herencia: el Caso de Uso origen hereda la especificación del Caso 

de Uso destino y posiblemente la modifica y/o amplía.  

Parámetros para la construcción de un caso de uso: 

Un caso de uso debe ser simple, inteligible, claro y conciso. Generalmente 

hay pocos actores asociados a cada Caso de Uso. Preguntas clave: 

1. cuáles son las tareas del actor?  

              
Asociación    Dependencia  Generalización 

 

 
Actor Caso de Uso Relaciones de Uso 
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2. qué información crea, guarda, modifica, destruye o lee el actor?  

3. debe el actor notificar al sistema los cambios externos?  

4. debe el sistema informar al actor de los cambios internos?  

La descripción del Caso de Uso comprende: 

1. el inicio: cuándo y qué actor lo produce?  

2. el fin: cuándo se produce y qué valor devuelve?  

3. la interacción actor-caso de uso: qué mensajes intercambian  

ambos 

4. objetivo del caso de uso: qué lleva a cabo o intenta?  

5. cronología y origen de las interacciones  

6. repeticiones de comportamiento: qué operaciones son iteradas?  

7. situaciones opcionales: qué ejecuciones alternativas se presentan 

en el caso de uso? 

1.12.2 Descripción de Casos de Uso 

 

Este formato muestra una descripción para ayudar a comprender los 

Casos  de uso. 

 

DESCRIPCION DE CASOS DE USO 

Nombre: Manejo proyectos 

Actores: Responsable 

Función: Permitir el mantenimiento de los proyectos. 
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Descripción: El Responsable puede registrar proyectos nuevos, 
identificando todas sus características. El sistema 
debe validar que el código esté disponible. También 
es posible modificar algunas de sus características o 
eliminar un proyecto si aún no tiene registro de 
tiempo. 

 

          1.12.3   Diagramas de Clases 

Diagramas de clases muestran las diferentes clases que componen un 

sistema y cómo se relacionan unas con otras. Se dice que los diagramas de 

clases son diagramas “estáticos” porque muestran las clases, junto con sus 

métodos y atributos, así como las relaciones estáticas entre ellas: qué clases 

“conocen” a qué otras clases o qué clases “son parte” de otras clases, pero 

no muestran los métodos mediante los que se invocan entre ellas.  

 

 

Figura 1.4  Diagramas de Clases 
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Clase 

 

Una clase define los atributos y los métodos de una serie de objetos. Todos 

los objetos de esta clase (instancias de esa clase) tienen el mismo 

comportamiento y el mismo conjunto de atributos (cada objetos tiene el suyo 

propio) 

 

                                        Figura 1.4.1.  Definición de Clase 

 

 

Atributos 

En UML, los atributos se muestran al menos con su nombre, y también 

pueden mostrar su tipo, valor inicial y otras propiedades. Los atributos 

también pueden ser mostrados visualmente:  

• + Indica atributos públicos 

• # Indica atributos protegidos 

• - Indica atributos privados 
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1.12.4 Diagrama de Interacción. 

 

Los diagramas de interacción se utilizan para modelar los aspectos 

dinámicos de un sistema, lo que conlleva modelar instancias concretas o 

prototípicas de clases interfaces, componentes y nodos, junto con los 

mensajes enviados entre ellos, todo en el contexto de un escenario que 

ilustra un comportamiento. En el contexto de las clases describen la forma en 

que grupos de objetos colaboran para proveer un comportamiento. Mientras 

que un diagrama de casos de uso presenta una visión externa del sistema, la 

funcionalidad de dichos casos de uso se recoge como un flujo de eventos 

utilizando para ello interacciones entre sociedades de objetos.  

Cada caso de uso es una telaraña de de escenarios primarios (flujo normal 

del caso de uso) y secundarios (flujos excepcionales y alternativos). Por 

tanto, para un caso de uso podemos definir diferentes instancias (escenarios) 

que nos ayudan a la identificación de objetos, clases e interacciones entre 

objetos necesarios para llevar a cabo la parte de funcionalidad que especifica 

el caso de uso. Los escenarios documentan el reparto de las 

responsabilidades que se especifican en el caso de uso.  

El flujo de eventos de un caso de uso puede recogerse en una especificación 

texto acompañada de distintos escenarios especificados mediante diagramas 

de interacción (interaction diagrams), donde cada diagrama será una visión 

gráfica de un escenario. Existen dos tipos de diagramas de interacción: 
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           1.12.5  Diagramas de Procesos 

 

Es una representación gráfica de los pasos que se siguen en toda una 

secuencia de actividades, dentro de un proceso o un procedimiento, 

identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza; incluye, 

además, toda la información que se considera necesaria para el análisis, 

tal como distancias recorridas, cantidad considerada y tiempo requerido. 

Con fines analíticos y como ayuda para descubrir y eliminar ineficiencias, 

es conveniente clasificar las acciones que tienen lugar durante un 

proceso dado en cinco clasificaciones. Estas se conocen bajo los 

términos de operaciones, transportes, inspecciones, retrasos o demoras y 

almacenajes. Las siguientes definiciones en la tabla 5.1, cubren el 

significado de estas clasificaciones en la mayoría de las condiciones 

encontradas en los trabajos de diagramado de procesos.  

Este diagrama muestra la secuencia cronológica de todas las operaciones 

de taller o en máquinas, inspecciones, márgenes de tiempo y materiales a 

utilizar en un proceso de fabricación o administrativo, desde la llegada de 

la materia prima hasta el empaque o arreglo final del producto terminado. 

Señala la entrada de todos los componentes y subconjuntos al ensamble 

con el conjunto principal. De igual manera que un plano o dibujo de taller 

presenta en conjunto detalles de diseño como ajustes tolerancia y 
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especificaciones, todos los detalles de fabricación o administración se 

aprecian globalmente en un diagrama de operaciones de proceso. 

Antes de que se pueda mejorar un diseño se deben examinar primero los 

dibujos que indican el diseño actual del producto. Análogamente, antes de 

que sea posible mejorar un proceso de manufactura conviene elaborar un 

diagrama de operaciones que permita comprender perfectamente el 

problema, y determinar en qué áreas existen las mejores posibilidades de 

mejoramiento. El diagrama de operaciones de proceso permite exponer 

con claridad el problema, pues si no se plantea correctamente un 

problema difícilmente podrá ser resuelto. 
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Figura. 1.5  Símbolos Diagramas de Procesos 

 

1.12. 6  Diagramas de Flujo de datos 

Los diagramas de flujo representan la forma más tradicional para especificar 

los detalles algorítmicos de un proceso. Se utilizan principalmente en 

programación, economía y procesos industriales; estos diagramas utilizan 
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una serie de símbolos con significados especiales. Son la representación 

gráfica de los pasos de un proceso, que se realiza para entender mejor al 

mismo. Son modelos tecnológicos utilizados para comprender los rudimentos 

de la programación lineal. Otra definición del diagrama de flujo es la 

siguiente: “Es un esquema para representar gráficamente un algoritmo. Se 

basan en la utilización de diversos símbolos para representar operaciones 

específicas. Se les llama diagramas de flujo porque los símbolos utilizados se 

conectan por medio de flechas para indicar la secuencia de operación. Para 

hacer comprensibles los diagramas a todas las personas, los símbolos se 

someten a una normalización; es decir, se hicieron símbolos casi universales, 

ya que, en un principio cada usuario podría tener sus propios símbolos para 

representar sus procesos en forma de Diagrama de Flujo. Esto trajo como 

consecuencia que sólo aquel que conocía sus símbolos, los podía interpretar. 

La simbología utilizada para la elaboración de diagramas de flujo es variable 

y debe ajustarse a un patrón definido previamente.” 

 

Figura 1.6.  de Diagrama de Flujo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:DiagramaDeFlujo.PNG
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Diagrama de flujo en el cual se emplean los símbolos más comunes. 

No es indispensable usar un tipo especial de símbolos para crear un 

diagrama de flujo, pero existen algunos ampliamente utilizados por lo que es 

adecuado conocerlos y utilizarlos, ampliando así las posibilidades de crear un 

diagrama más claro y comprensible para crear un proceso lógico y con 

opciones múltiples adecuadas. 

• Flecha.  

Indica el sentido y trayectoria del proceso de información o 

tarea.  

• Rectángulo.  

Se usa para representar un evento o proceso determinado. 

Éste es controlado dentro del diagrama de flujo en que se 

encuentra. Es el símbolo más comúnmente utilizado.  

 

• Rectángulo redondeado.  

Se usa para representar un evento que ocurre de forma 

automática y del cuál generalmente se sigue una secuencia 

determinada.  

• Rombo.  

Se utiliza para representar una condición. Normalmente el 

flujo de información entra por arriba y sale por un lado si la 
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condición se cumple o sale por el lado opuesto si la 

condición no se cumple. Lo anterior hace que a partir de 

éste el proceso tenga dos caminos posibles.  

• Círculo.  

Representa un punto de conexión entre procesos. Se utiliza 

cuando es necesario dividir un diagrama de flujo en varias 

partes, por ejemplo por razones de espacio o simplicidad. 

Una referencia debe de darse dentro para distinguirlo de 

otros. La mayoría de las veces se utilizan números en los 

mismos.  

Existen además una variedad de formas especiales para 

denotar las entradas, las salidas, los almacenamientos, 

etcétera. 

1.12.7  Reglas para dibujar un diagrama de flujo. 

Los Diagramas de flujo se dibujan generalmente usando algunos símbolos 

estándares; sin embargo, algunos símbolos especiales pueden también ser 

desarrollados cuando sean requeridos. Algunos símbolos estándares, que se 

requieren con frecuencia para diagramar programas de computadora se 

muestran a continuación: 
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Inicio o fin del programa 

 
Pasos, procesos o líneas de instrucción de 
programa de computo 

 
Operaciones de entrada y salida 

 
Toma de dediciones y Ramificación 

 

Conector para unir el flujo a otra parte del 
diagrama 

 
Cinta magnética 

 
Disco magnético 

 
Conector de pagina 

 
Líneas de flujo 

 
Anotación 

 
Display, para mostrar datos 

 
Envía datos a la impresora 

Cuadro 1.2 Componentes de un diagrama de flujo 
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Observación: Para obtener la correcta elaboración de los símbolos, existen 

plantillas. Las puedes conseguir en Papelerías 

 

1.13 Arquitectura de desarrollo 

 

1.13.1 Arquitectura de la Máquina Virtual Java  

 

El compilador Java compila su código a un fichero objeto de formato 

independiente de la arquitectura de la máquina en que se ejecutará. 

Cualquier máquina que tenga el sistema de ejecución (run-time) puede 

ejecutar ese código objeto, sin importar en modo alguno la máquina en que 

ha sido generado. Actualmente existen sistemas run-time para Solaris 2.x, 

SunOs 4.1.x, Windows 95, Windows NT, Linux, Irix, Aix, Mac, Apple y 

probablemente haya grupos de desarrollo trabajando en el porting a otras 

plataformas.   
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Figura 1.7 Arquitectura JAVA 

El código fuente Java se "compila" a un código de bytes de alto nivel 

independiente de la máquina. Este código (byte-codes) está diseñado para 

ejecutarse en una máquina hipotética que es implementada por un sistema 

run-time, que sí es dependiente de la máquina. 

En una representación en que tuviésemos que indicar todos los elementos 

que forman parte de la arquitectura de Java sobre una plataforma genérica, 

obtendríamos una figura como la siguiente: 
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 Figura 1.8   La plataforma Java (Sistema en tiempo de ejecución)  

 

Sun utiliza el término "Máquina Virtual Java", para referirse a la 

especificación abstracta de una máquina de software para ejecutar 

programas Java. La especificación de esta máquina virtual, define elementos 

como el formato de los archivos de clases de Java (.class), así como la 

semántica de cada una de las instrucciones que componen el conjunto de 

instrucciones de la máquina virtual. A las implantaciones de esta 

especificación se les conocen como "Sistemas en Tiempo de Ejecución 

Java".  
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Figura 1.9 Plataforma Java 

• Motor de ejecución. El procesador virtual que se encarga de ejecutar 

el código (bytecode), generado por algún compilador de Java o por 

algún ensamblador  del procesador virtual Java.  

• Manejador de memoria. Encargado de obtener memoria para las 

nuevas instancias  

• Manejador de errores y excepciones. Encargado de generar, lanzar y 

atrapar excepciones.  
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• Soporte de métodos nativos. Encargado de llamar métodos de C++ o 

funciones de C, desde métodos Java y viceversa.  

• Interfaz multihilos. Encargada de proporcionar el soporte para hilos y 

monitores.  

• Cargador de clases. Su función es cargar dinámicamente las clases 

Java a partir de los archivos de clase (.class).  

• Administrador de seguridad. Se encarga de asegurar que las clases 

cargadas sean seguras, así como controlar el acceso a los recursos 

del sistema.  

Adicionalmente, existe un conjunto de clases Java estándar, fuertemente 

ligadas a la implantación de cada MVJ en particular. Todos estos elementos 

en conjunto actúan como una interfaz de alto nivel, para acceder a los 

recursos del sistema operativo. Es esta interfaz la clave de la portabilidad de 

los programas Java, debido a que independientemente del hardware o 

sistema operativo sobre el que se esté trabajando, la máquina virtual Java 

oculta todas estas diferencias.  

Motor de Ejecución  

Es la entidad de hardware o software, que ejecuta las instrucciones 

contenidas en los códigos de operación (bytecodes) que implementan los 

métodos Se utiliza la tecnología de "generación de código justo en el 

momento" (Just-in-Time code generation), en dónde las instrucciones que 
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implementan a los métodos, se convierten en código nativo que se ejecuta 

directamente en la máquina sobre la que se subyace. El código nativo se 

genera únicamente la primera vez que se ejecuta el código de operación 

Java, por lo que se logra un aumento considerable en el rendimiento de los 

programas.  

El Conjunto de Instrucciones del Procesador Virtual  

Muchas de las instrucciones del procesador virtual Java, son muy similares a 

las que se pueden encontrar para los procesadores comunes y corrientes, 

como los Intel, es decir, incluyen los grupos de instrucciones típicos como los 

aritméticos, los de control de flujo, de acceso a memoria, a la pila, etcétera.  

Una de las características más significativas del conjunto de instrucciones del 

procesador virtual Java, es que están basadas en la pila y utilizan "posiciones 

de memoria" numeradas, en lugar de registros. Esto es hasta cierto punto 

lógico, debido a que la máquina virtual está pensada para correr sobre 

sistemas con procesadores sustancialmente diferentes. Es difícil hacer 

suposiciones sobre el número o tipo de registros que estos pudiesen tener. 

Esta característica de estar basada en operaciones sobre la pila, impone una 

desventaja a los programas escritos en Java, contra los lenguajes 

completamente compilados, como C o C++, debido a que los compiladores 

de estos pueden generar código optimizado para la plataforma particular 

sobre la que se esté trabajando, haciendo uso de los registros.Varias de las 
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instrucciones que componen el conjunto de instrucciones del procesador 

virtual de Java, son bastante más complejas que las que se pueden 

encontrar en procesadores comunes.  

El Verificador de Java 

Los diseñadores de Java tomaron en cuenta que cuando estaban diseñando 

el conjunto de instrucciones para la máquina virtual de Java, tenían dos 

metas. La primera era que el conjunto de instrucciones fuera similar a las 

instrucciones que se pueden encontrar en los procesadores reales. La 

segunda era construir un conjunto de instrucciones que fuera fácilmente 

verificable.  

En Java, justo después de que se obtiene una clase del sistema de archivos 

o de Internet, la máquina virtual puede ejecutar un verificador que se 

encargue precisamente de constatar que la estructura del archivo de clase es 

correcta. El verificador se asegura que el archivo tenga el número 

(0xCAFEBABE) y que todos los registros que contiene el archivo tengan la 

longitud correcta, pero aún más importante, comprueba que todos los 

códigos de operación sean seguros de ejecutar. Es importante notar que 

Java no necesita que el verificador se ejecute sobre el archivo de clase, sino 

que es activado por el sistema en tiempo de ejecución y sólo sobre clases 

que el mismo sistema decida. Por lo común, las clases verificadas son las 

provenientes de Internet.  
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Administrador de Memoria  

Java utiliza un modelo de memoria conocido como "administración 

automática del almacenamiento" (automatic storage management), en el que 

el sistema en tiempo de ejecución de Java mantiene un seguimiento de los 

objetos. En el momento que no están siendo referenciados por alguien, 

automáticamente se libera la memoria asociada con ellos. Existen muchas 

maneras de implementar recolectores de basura, entre ellas tenemos:  

• Contabilizar referencias. La máquina virtual Java asocia un contador a 

cada instancia de un objeto, donde se refleja el número de referencias 

hacia él. Cuando este contador es 0, la memoria asociada al objeto es 

susceptible de ser liberada. Aún cuando este algoritmo es muy sencillo 

y de bajo costo (en términos computacionales), presenta problemas 

con estructuras de datos circulares.  

• Marcar e intercambiar (Mark-and-Sweep). Este es el esquema más 

común para implementar el manejo de almacenamiento automático. 

Consiste en almacenar los objetos en un montículo (heap) de un 

tamaño considerable y marcar periódicamente (generalmente 

mediante un bit en un campo que se utiliza para este fin) los objetos 

que no tengan ninguna referencia hacia ellos. Adicionalmente existe 

un montón alterno, donde los objetos que no han sido marcados, son 

movidos periódicamente. Una vez en el montículo alterno, el recolector 
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de basura se encarga de actualizar las referencias de los objetos a 

sus nuevas localidades. De esta manera se genera un nuevo 

montículo, que contiene únicamente objetos que están siendo 

utilizados.  

Existen muchos otros algoritmos para implementar sistemas que cuenten con 

recolección de basura. En se puede encontrar una panorámica bastante 

completa del estado del arte actual a ese respecto.  

Administrador de Errores y Excepciones  

Las excepciones son la manera como Java indica que ha ocurrido algo 

"extraño" durante la ejecución de un programa Java. Comúnmente las 

excepciones son generadas y lanzadas por el sistema, cuando uno de estos 

eventos ocurre. De la misma manera, los métodos tienen la capacidad de 

lanzar excepciones, utilizando la instrucción de la MVJ, athrow.  

Todas las excepciones en Java son instancias de la clase 

java.lang.Throwable o de alguna otra que la especialice. Las clases 

java.lang.Exception y java.lang.Error, heredan directamente de 

java.lang.Throwable. La primera se utiliza para mostrar eventos, de los 

cuales es posible recuperarse, como la lectura del fin de archivo o la falla de 

la red, mientras que la segunda se utiliza para indicar situaciones de las 

cuales no es posible recuperarse, como un acceso indebido a la memoria.  
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Cuando se genera una excepción, el sistema de tiempo de ejecución de 

Java, y en particular el manejador (handler) de errores y excepciones, busca 

un manejador para esa excepción, comenzando por el método que la originó 

y después hacia abajo en la pila de llamadas. Cuando se encuentra un 

manejador, éste atrapa la excepción y se ejecuta el código asociado con 

dicho manejador. Lo que ocurre después depende del código del manejador, 

pero en general, puede suceder que:  

• Se utilice un goto para continuar con la ejecución del método original  

• Su utilice un return para salir del método  

• Se utilice athrow para lanzar otra excepción  

En el caso que no se encuentre un manejador para alguna excepción 

previamente lanzada, se ejecuta el manejador del sistema, cuya acción típica 

es imprimir un mensaje de error y terminar la ejecución del programa.  

Como ya mencionamos, para generar una excepción se utiliza la instrucción 

athrow, que toma un elemento de la pila. Dicho elemento debe ser la 

referencia a un objeto que herede de la clase java.lang.Throwable.  

 Soporte para Métodos Nativos  

Las clases en Java pueden contener métodos que no estén implementados 

por códigos de operación (bytecode) Java, sino por algún otro lenguaje 
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compilado en código nativo y almacenado en bibliotecas de enlace dinámico, 

como las DLL de Windows o las bibliotecas compartidas SO de Solaris.  

El sistema de tiempo de ejecución incluye el código necesario para cargar 

dinámicamente y ejecutar el código nativo que implementa estos métodos. 

Una vez que se enlaza el módulo que contiene el código que implementa 

dicho método, el procesador virtual atrapa las llamadas a éste y se encarga 

de invocarlo. Este proceso incluye la modificación de los argumentos de la 

llamada, para adecuarlos al formato que requiere el código nativo, así como 

transferirle el control de la ejecución. Cuando el código nativo termina, el 

módulo de soporte para métodos nativos se encarga de recuperar lo 

resultados y de adecuarlos al formato de la máquina virtual Java.  

De manera análoga, el módulo de soporte para código nativo se encarga de 

canalizar una llamada a un método escrito en Java, hecha desde un 

procedimiento o método nativo. Para mayor información sobre la interfaz de 

métodos nativos de Java (Java native interface), se puede consultar . 

Interfaz de Hilos  

Java es un lenguaje que permite la ejecución concurrente de varios hilos de 

ejecución, es decir, el sistema de tiempo de ejecución de Java tiene la 

posibilidad de crear más de un procesador virtual Java, donde ejecutar 

diferentes flujos de instrucciones, cada uno con su propia pila y su propio 
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estado local. Los procesadores virtuales pueden ser simulados por software 

o implementados mediante llamadas al sistema operativo, sobre el cual 

subyace.  

En el conjunto de instrucciones de la máquina virtual Java, sólo existen dos 

directamente relacionadas con los hilos, monitorenter y monitorexit, que 

sirven para definir secciones de código, que deben ejecutarse en exclusión 

mutua. El resto del soporte de los hilos se realiza atrapando llamadas a los 

métodos pertenecientes a la clase java.lang.Thread.  

Cargador de Clases  

Los programas Java están completamente estructurados en clases. Por lo 

tanto, una función muy importante del sistema en tiempo de ejecución, es 

cargar, enlazar e inicializar clases dinámicamente, de forma que sea posible 

instalar componentes de software en tiempo de ejecución. El proceso de 

cargado de las clases se realiza sobre demanda, hasta el último momento 

posible.  

El ambiente de desarrollo de Java soporta programación con múltiples hilos 

por medio de bibliotecas, el lenguaje mismo y con la ayuda del sistema de 

tiempo de ejecución. A continuación se listan las características más 

importantes con las que cuenta Java para soportar el uso de hilos.  
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El método run.  

Antes que nada, necesitamos proveer a cada hilo con un método run para 

indicarle qué debe hacer. El código de este método implementa el 

comportamiento en ejecución del hilo y puede hacer, prácticamente cualquier 

cosa capaz de ser codificada en Java.  

Existen dos técnicas para proveer un método run para un hilo:  

Haciendo una subclase de Thread y sobrecargando run  

Implementando la interface Runnable. Aquí cabe mencionar, que el autor del 

libro de texto (Jim Farley) incurre en un error al mencionar que Java provee 

dos clases para soportar hilos (página 84, segundo párrafo); ya que Thread 

es una clase, pero Runnable es una interface.  

Tenemos buenas razones para utilizar cada una de estas técnicas. Sin 

embargo, a manera de regla empírica: ``Si las clases que elaboras deben ser 

subclases de otras clases (un caso común es Applet), entonces debe usarse 

Runnable. ‘‘  

El ciclo de vida de un hilo.  

Una vez que el hilo hace algo, podemos manejar el ciclo de vida de un hilo: 

como crear y arrancar un hilo, algunas cosas especiales que podemos hacer 

mientras se ejecuta y como detenerlo.  
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En el siguiente diagrama podemos ver los estados en los que un hilo puede 

estar durante su vida.  

    

:  

 

Figura 1.10 Ciclo de Vida de un hilo de Java 

Prioridades.  

La gran ventaja que ofrecen los hilos (como se puede inferir de lo 

anteriormente expuesto) es que corren de manera concurrente. 

Conceptualmente, esto es cierto, pero en la práctica generalmente no es 

posible. La mayoría de las computadoras tienen un sólo procesador, por lo 

tanto los hilos corren uno a la vez de forma tal que proveen la ilusión de 

concurrencia (esto es llamado scheduling). El sistema de ejecución de Java 

soporta un algoritmo determinístico (para el scheduler) llamado fixed priority 
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scheduling. Este algoritmo asigna tiempo de ejecución a un hilo basado en su 

prioridad relativa a los demás hilos que están listos para ejecutarse.  

Cuando se crea un nuevo hilo, hereda su prioridad del hilo que lo crea, ésta 

puede ser modificada con el método setPriority. Las prioridades son enteros 

entre MIN_PRIORITY y MAX_PRIORITY (constantes definidas en la clase 

Thread). Entre más alto el entero, más alta la prioridad. Si dos hilos con la 

misma prioridad están esperando que el CPU los ejecute, el scheduler 

escoge uno utilizando round-robin (i.e. escoge uno aleatoriamente, se 

supone que round-robin ofrece iguales probabilidades de ejecución a los 

hilos en cuestión). El hilo escogido para ejecución, corre hasta que alguna de 

estas condiciones sea verdadera:  

Un hilo con mayor prioridad está listo para ejecución.  

El hilo cede su lugar (yields), o su método run termina.  

En sistemas que soportan rebanadas de tiempo (time slicing), su tiempo 

asignado ha expirado.  

En ese momento el segundo hilo es atendido por el CPU y así 

sucesivamente hasta que el intérprete termina.  

El algoritmo del itinerario es preventivo. Si en cualquier momento un thred 

con mauyor prioridad que los demás está listo para ser ejecutado, el sistema 
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de ejecución de Java lo escoge para ser ejecutado. Entonces decimos que el 

nuevo hilo (de mayor prioridad) desaloja (domina, toma la primera posición, 

etc.) a los demás.  

La prioridad de los hilos debe ser utilizada sólo para modificar la política de 

asignación del itinerario (por cuestiones de eficiencia) y no para manejar la 

corrección de un programa. Esto debido a que el itinerario puede decidir 

ejecutar a un hilo con menor prioridad para evitar inanición.  

Sincronización.  

Cuando tenemos varios hilos, muchas veces deseamos que éstos pueden 

compartir datos, por lo tanto, es indispensable saber sincronizar sus 

actividades; esto también nos permitirá evitar inanición y abrazos mortales.  

En muchas situaciones, hilos que se ejecutan concurrentemente comparten 

información y deben considerar el estado de las actividades de los demás 

hilos. Un modelo muy común de tales conjuntos de hilos es conocido como 

escenarios de productor/consumidor, donde el productor genera un flujo de 

datos que es consumido por un consumidor.  

Los segmentos de código dentro de un programa que accedan al mismo 

objeto desde hilos separados (concurrentes) se llaman regiones críticas. En 

Java, una sección crítica puede ser un bloque o un método, el método o 

bloque de código es sincronizado sobre una clase, un objeto o arreglo, lo 
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cual es cierto; sin embargo durante la primera exposición hubo gran 

discusión en la clase, porque no quedaba claro como sincronizar un objeto 

por ejemplo. La respuesta es clara ahora: ¡no hay tal cosa como sincronizar 

un objeto!, sólo bloques de código o métodos pueden ser sincronizados y -

como efecto lateral- una clase, un objeto o un arreglo adquieren un candado -

lock. Éste candado lo asigna Java a todo objeto que tenga código 

sincronizado y es utilizado para sincronizar a todos los hilos que utilicen ese 

``código'' y evitar así situaciones de concurso. La discusión en clase fue 

provocada por un mal entendido.)  

 

Agrupamientos de hilos.  

Un grupo de hilos nos da las herramientas para meter varios hilos en un sólo 

objeto y manipularlos (a todos) al mismo tiempo (a esto le llama: 

``comodidad''). La clase ThreadGroup implementa los grupos de hilos en 

Java. El sistema de ejecución de Java pone a un hilo en un grupo durante la 

construcción del hilo. Cuando se crea un hilo, uno puede escoger el grupo al 

que pertenecerá o permitir que el sistema seleccione un grupo razonable por 

omisión para nuestro nuevo hilo. El hilo así creado es miembro permanente 

del grupo al cual se una durante su creación -no puede ser cambiado.  
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Si se crea un hilo sin especificar su grupo en el constructor, el sistema de 

ejecución automáticamente pone el nuevo hilo en el mismo grupo que el hilo 

que lo crea. Cuando una aplicación de Java arranca, el sistema de ejecución 

de Java crea un ThreadGroup llamado main. A menos que se especifique lo 

contrario, todos los nuevos hilos que se creen durante el desarrollo de la 

aplicación serán miembros del grupo de hilos main.  

La clase Thread provee tres constructores que te permiten asignar a un 

grupo al hilo que estás creando. Finalmente la clase ThreadGroup provee un 

conjunto de métodos que te permiten obtener información como: qué otros 

hilos pertenecen al mismo grupo, modificar los hilos por grupo: suspenderlos, 

activarlos, detenerlos, etc. todo con una sola invocación a los métodos 

respectivos.  

1.13.2    Características de Java 

 Simple 

Java elimina muchas de las características de otros lenguajes como C++, 

para mantener reducidas las especificaciones del lenguaje y añadir 

características muy útiles como el garbage collector (reciclador de memoria 

dinámica). No es necesario preocuparse de liberar memoria, el reciclador se 

encarga de ello y como es un thread de baja prioridad, cuando entra en 

acción, permite liberar bloques de memoria muy grandes, lo que reduce la 

fragmentación de la memoria.  

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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Java reduce en un 50% los errores más comunes de programación con 

lenguajes como C y C++ al eliminar muchas de las características de éstos, 

entre las que destacan:  

• Aritmética de punteros  

• No existen referencias  

• Registros (struct)  

• Definición de tipos (typedef)  

• Macros (#define)  

• Necesidad de liberar memoria (free)  

  

Orientado a objetos 

Java implementa la tecnología básica de C++ con algunas mejoras y elimina 

algunas cosas para mantener el objetivo de la simplicidad del lenguaje. Java 

trabaja con sus datos como objetos y con interfaces a esos objetos. Soporta 

las tres características propias del paradigma de la orientación a objetos: 

encapsulación, herencia y polimorfismo. Las plantillas de objetos son 

llamadas, como en C++, clases y sus copias, instancias. Estas instancias, 

como en C++, necesitan ser construidas y destruidas en espacios de 

memoria.  

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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Java incorpora funcionalidades inexistentes en C++ como por ejemplo, la 

resolución dinámica de métodos. Esta característica deriva del lenguaje 

Objective C, propietario del sistema operativo Next. En C++ se suele trabajar 

con librerías dinámicas (DLLs) que obligan a recompilar la aplicación cuando 

se retocan las funciones que se encuentran en su interior. Este inconveniente 

es resuelto por Java mediante una interfaz específica llamada RTTI 

(RunTime Type Identification) que define la interacción entre objetos 

excluyendo variables de instancias o implementación de métodos. Las clases 

en Java tienen una representación en el runtime que permite a los 

programadores interrogar por el tipo de clase y enlazar dinámicamente la 

clase con el resultado de la búsqueda. 

  

Distribuido 

Java se ha construido con extensas capacidades de interconexión TCP/IP. 

Existen librerías de rutinas para acceder e interactuar con protocolos como 

http y ftp. Esto permite a los programadores acceder a la información a través 

de la red con tanta facilidad como a los ficheros locales.  

 Java en sí no es distribuido, sino que proporciona las librerías y 

herramientas para que los programas puedan ser distribuidos, es decir, que 

se corran en varias máquinas, interactuando. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Sistemas_Operativos/
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/protocolotcpip/protocolotcpip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/wind/wind2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ftpbasico/ftpbasico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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Robusto 

Java realiza verificaciones en busca de problemas tanto en tiempo de 

compilación como en tiempo de ejecución. La comprobación de tipos en Java 

ayuda a detectar errores, lo antes posible, en el ciclo de desarrollo. Java 

obliga a la declaración explícita de métodos, reduciendo así las posibilidades 

de error. Maneja la memoria para eliminar las preocupaciones por parte del 

programador de la liberación o corrupción de memoria. 

 También implementa los arrays auténticos, en vez de listas enlazadas de 

punteros, con comprobación de límites, para evitar la posibilidad de 

sobrescribir o corromper memoria resultado de punteros que señalan a zonas 

equivocadas. Estas características reducen drásticamente el tiempo de 

desarrollo de aplicaciones en Java. 

 Además, para asegurar el funcionamiento de la aplicación, realiza una 

verificación de los byte-codes, que son el resultado de la compilación de un 

programa Java. Es un código de máquina virtual que es interpretado por el 

intérprete Java. No es el código máquina directamente entendible por el 

hardware, pero ya ha pasado todas las fases del compilador: análisis de 

instrucciones, orden de operadores, etc., y ya tiene generada la pila de 

ejecución de órdenes.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/corrupc/corrupc.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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Dinámico 

Java se beneficia todo lo posible de la tecnología orientada a objetos. Java 

no intenta conectar todos los módulos que comprenden una aplicación hasta 

el tiempo de ejecución. Las librerías nuevas o actualizadas no paralizarán las 

aplicaciones actuales (siempre que mantengan el API anterior). 

  

 

Figura 1.11    Características JAVA 

Seguro 

La seguridad en Java tiene dos facetas. En el lenguaje, características como 

los punteros o el casting implícito que hacen los compiladores de C y C++ se 

eliminan para prevenir el acceso ilegal a la memoria. Cuando se usa Java 

para crear un navegador, se combinan las características del lenguaje con 

protecciones de sentido común aplicadas al propio navegador.  

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/compil/compil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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El código Java pasa muchos tests antes de ejecutarse en una máquina. El 

código se pasa a través de un verificador de byte-codes que comprueba el 

formato de los fragmentos de código y aplica un probador de teoremas para 

detectar fragmentos de código ilegal -código que falsea punteros, viola 

derechos de acceso sobre objetos o intenta cambiar el tipo o clase de un 

objeto. 

 Si los byte-codes pasan la verificación sin generar ningún mensaje de error, 

entonces sabemos que: 

• El código no produce desbordamiento de operandos en la pila  

• El tipo de los parámetros de todos los códigos de operación son conocidos 

y correctos.  

• No ha ocurrido ninguna conversión ilegal de datos, tal como convertir 

enteros en punteros.  

• El acceso a los campos de un objeto se sabe que es legal: public, private, 

protected.  

• No hay ningún intento de violar las reglas de acceso y seguridad 

establecidas  

 El Cargador de Clases también ayuda a Java a mantener su seguridad, 

separando el espacio de nombres del sistema de ficheros local, del de los 

recursos procedentes de la red. Esto limita cualquier aplicación del tipo 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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Caballo de Troya, ya que las clases se buscan primero entre las locales y 

luego entre las procedentes del exterior.  

Las clases importadas de la red se almacenan en un espacio de nombres 

privado, asociado con el origen. Cuando una clase del espacio de nombres 

privado accede a otra clase, primero se busca en las clases predefinidas (del 

sistema local) y luego en el espacio de nombres de la clase que hace la 

referencia. Esto imposibilita que una clase suplante a una predefinida. 

En resumen, las aplicaciones de Java resultan extremadamente seguras, ya 

que no acceden a zonas delicadas de memoria o de sistema, con lo cual 

evitan la interacción de ciertos virus. Java no posee una semántica específica 

para modificar la pila de programa, la memoria libre o utilizar objetos y 

métodos de un programa sin los privilegios del kernel del sistema operativo. 

Además, para evitar modificaciones por parte de los crackers de la red, 

implementa un método ultraseguro de autentificación por clave pública. El 

Cargador de Clases puede verificar una firma digital antes de realizar una 

instancia de un objeto. Por tanto, ningún objeto se crea y almacena en 

memoria, sin que se validen los privilegios de acceso. Es decir, la seguridad 

se integra en el momento de compilación, con el nivel de detalle y de 

privilegio que sea necesario.  

Dada, pues la concepción del lenguaje y si todos los elementos se mantienen 

dentro del estándar marcado por Sun, no hay peligro. Java imposibilita, 

http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Computacion/Sistemas_Operativos/
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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también, abrir ningún fichero de la máquina local (siempre que se realizan 

operaciones con archivos, éstas trabajan sobre el disco duro de la máquina 

de donde partió el applet), no permite ejecutar ninguna aplicación nativa de 

una plataforma e impide 

que se utilicen otros ordenadores como puente, es decir, nadie puede utilizar 

nuestra máquina para hacer peticiones o realizar operaciones con otra. 

Además, los intérpretes que incorporan los navegadores de la Web son aún 

más restrictivos. Bajo estas condiciones (y dentro de la filosofía de que el 

único ordenador seguro es el que está apagado, desenchufado, dentro de 

una cámara acorazada en un bunker y rodeado por mil soldados de los 

cuerpos especiales del ejército), se puede considerar que Java es un 

lenguaje seguro y que los applets están libres de virus.  

 Respecto a la seguridad del código fuente, no ya del lenguaje, JDK 

proporciona un des-ensamblador de byte-code, que permite que cualquier 

programa pueda ser convertido a código fuente, lo que para el programador 

significa una vulnerabilidad total a su código. Utilizando javap no se obtiene 

el código fuente original, pero sí desmonta el programa mostrando el 

algoritmo que se utiliza, que es lo realmente interesante. La protección de los 

programadores ante esto es utilizar llamadas a programas nativos, externos 

(incluso en C o C++) de forma que no sea des-compilable todo el código; 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/discosduros/discosduros.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/introduccion-informatica/introduccion-informatica.shtml#navegad
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/


 52 

aunque así se pierda portabilidad. Esta es otra de las cuestiones que Java 

tiene pendientes. 

 Java proporciona:  

• Comprobación de punteros  

• Comprobación de límites de arrays  

• Excepciones  

• Verificación de byte-codes 

1.14  Arquitectura de la Base de datos 

   

PostgreSQL implementa una arquitectura cliente/servidor lo que facilita su 

administración y configuración y mejora su desempeño. 

En el servidor, PostgreSQL cuenta con un proceso postmaster, que se 

encarga de recibir las conexiones y cada vez que recibe una, crea una 

instancia del motor postgres, para procesar todos los requerimientos del 

cliente. 

En el cliente, se cuenta con una interfaz de comandos llamada psql, que le 

permite al usuario ejecutar cualquier sentencia SQL, así como administrar la 

Base de Datos y las tablas. Además se cuenta con una interfaz gráfica, 

pgaccess, que permite realizar las funciones de administración, crear 

funciones, formas y reportes. 
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PostgreSQL permite la integración con aplicaciones Windows, ya que soporta 

ODBC. Con ODBC se pueden desarrollar aplicaciones cliente Windows (VB, 

FoxPro, etc.), que interactúen con un servidor Linux con PostgreSQL; 

además desde una base de datos Access se pueden importar tablas desde 

un servidor PostgreSQL. 

Sistema de reglas de PostgreSQL  

 

El sistema de reglas en PostgreSQL consiste en modificar las consultas de 

acuerdo a reglas almacenadas como parte de la base de datos. Dichas 

consultas modificadas son pasadas, en orden, al optimizador, planificador y 

finalmente al ejecutor. Esto es a diferencia de otros DBMS que simplemente 

implementan los sistemas de reglas como procedimientos y triggers 

almacenados. Este sistema es muy poderoso y puede ser empleado para 

procedimientos, vistas y versiones.  

Para comprender cómo funciona el sistema de reglas, es necesario saber 

cuando es invocado y cuáles son las entradas que recibe y los resultados 

que arroja.  

El sistema de reglas se haya entre el reconocedor sintáctico de consultas y el 

optimizador. Toma la salida del reconocedor, un árbol de consultas, y 

reescribe las reglas de acuerdo al catálogo pg_rewrite, donde se encuentran 

las reglas ya en formato de árbol de consulta con alguna información extra, y 
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produce cero o más árboles de consulta como resultado. De esta manera, 

tanto la entrada como la salida es fácilmente representable como una 

aserción SQL.  

Los árboles de consultas son una representación interna de una aserción 

SQL donde las partes individuales que lo componen son almacenadas 

independientemente. Estos árboles de consulta son visibles desde psql al 

iniciar el servidor de PostgreSQL con la bandera de debug en nivel cuatro. 

Las reglas en pg_rewrite están escritas en el mismo formato, aún cuando no 

son presentadas como la salida de depuración descrita.  

Leer e interpretar un árbol de consultas requiere experiencia y conocimientos 

que van más allá de la intención de este documento. Sin embargo en la 

documentación que se distribuye con PostgreSQL se encuentra toda la 

información necesaria para comprender y modificar el sistema de reglas. 

Nuestra intención llega sólo hasta el punto donde el lector pueda utilizar de 

manera eficiente las reglas.  

Como llevar  a cabo una Conexión 

Un único postmaster controla una colección de bases de datos dadas en un 

único host. Debido a esto una colección de bases de datos se suele llamar 

una instalación o un sitio. Las aplicaciones de front-end que quieren acceder 

a una determinada base de datos dentro de una instalación hacen llamadas a 
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la librería La librería envía peticiones de usuario a través de la red al 

postmaster), el cual en respuesta inicia un nuevo proceso en el servidor 

(backend) y conecta el proceso de front-end al nuevo servidor. A partir de 

este punto, el proceso de front-end y el servidor en backend se comunican 

sin la intervención del postmaster. Aunque, el postmaster siempre se está 

ejecutando, esperando peticiones, tanto los procesos de front-end como los 

de backend vienen y se van.  

La librería libpq permite a un único proceso en front-end realizar múltiples 

conexiones a procesos en backend. Aunque, la aplicación front-end todavía 

es un proceso en un único thread. Conexiones multithread entre el front-end 

y el backend no están soportadas de momento en libpq. Una implicación de 

esta arquitectura es que el postmaster y el proceso backend siempre se 

ejecutan en la misma máquina (el servidor de base de datos), mientras que la 

aplicación en front-end puede ejecutarse desde cualquier sitio. Debe tener 

esto en mente, porque los archivos que pueden ser accedidos en la máquina 

del cliente pueden no ser accesibles (o sólo pueden ser accedidos usando un 

nombre de archivo diferente) el máquina del servidor de base de datos.  

Tenga en cuenta que los servicios postmaster y postgres se ejecutan con el 

identificador de usuario del "súper usuario" Postgres Note que el súper 

usuario Postgres no necesita ser un usuario especial (ej. un usuario llamado 

"postgres"). De todas formas, el súper usuario Postgres definitivamente no 



 56 

tiene que ser el súper usuario de Unix ("root")!  todos los archivos 

relacionados con la base de datos deben pertenecer a este súper usuario 

Postgres.  
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CAPITULO 2 

2. Análisis 

    2.1 Actores 

 

Un actor es una entidad fuera del sistema con el 

cuál este interactúa, por ejemplo: Una persona, otro 

sistema que requiere servicios, otro sistema que 

provee servicios, los actores son entidades activas 

y su comportamiento no es predefinido, ellos son 

fuentes de eventos ante los cuales el sistema debe 

reaccionar. 
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2.1.1 Lista de Actores 

 

      Entidades a intervenir con el sistema: 

• Usuario  administrador 

• Usuario cliente 

2.1.2 Descripción de los Actores 

 

 

          Usuario Administrador: Es aquel  responsable de la administración 

del sistema, así como del ingreso de los datos correctos  de los 

clientes. 

 

          Usuario Cliente:   Es aquel que interactúa directamente con el sistema 

al ingreso de los datos, al momento  comprobar firma como verdadera. 

 

2.2 Lista de Casos de Uso.- 

 

• Ingreso de Usuario 

• Generación de reportes 

• Ingreso Parámetros 
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2.3       Descripción de Los Casos de Uso.- 

 
 
 Ingreso  Usuario.- 
 

 

Nombre: Ingreso de usuario por cifrado. 

Actores: Usuario. 

Función: Ingreso del usuario al sistema. 

Descripción: Describe el ingreso del usuario a través de un canal 
cifrado que es una información digital asociada a una 
operación en particular que permite garantizar la 
identidad del usuario en dicha transacción. 

 

                 

          

 

 
 
 
Ingreso Usuario por medio de  Token 
 
 

Nombre: Ingreso de usuario mediante una llave. 

Actores: Usuario. 

Función: Ingreso del usuario al sistema. 

Descripción: Describe el ingreso del usuario al sistema a través de 
una lógica y una contraseña generada por ell 
administrador del sistema cuando registra al usuario. 
La contraseña es la llave de seguridad del acceso al  
sistema. 
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Ingreso  Administrador.- 
 

 

 

Nombre: Ingreso de administrador. 

Actores: Administrador. 

Función: Ingreso del administrador al sistema. 

Descripción: Describe el ingreso del administrador el cual es la 
persona que se encarga de crear, modificar o eliminar 
usuarios. 

 
 

  
 
 
 
 
Error al Ingresar 
 
 

Nombre: Error de ingreso. 

Actores: Usuario 

Función: Bloquear por un determinado tiempo la cuenta del 
acceso al usuario. 

Descripción: Describe el bloqueo que se genera a partir de un mal 
ingreso por parte del usuario en los campos de 
usuario y contraseña. 
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Bloqueo por error de Ingreso 
 

 

 

 

Nombre: Validación de bloqueo al registro. 

Actores: Usuario. 

Función: Validar el acceso al registro. 

Descripción: Describe la validación del acceso al registro por 
medio de bloqueo, es decir si dos usuarios intentan 
ingresar al mismo tiempo automáticamente uno de 
ellos queda bloqueado. 

                        

 

 

Ingreso Parámetros 

 

Nombre: Ingreso  Parámetros 

Actores: Usuario Administrador 

Función: Ingreso por parte del usuario de Parámetros 

Descripción: Describe el ingreso por parte del  usuario 
administrador al sistema para el ingreso de 
parámetros que se crean necesarios para que el 
sistema lleve una correcta parametrización. 
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  Generación de Reportes 

 

Nombre: Generación de Reportes 

Actores: Usuario Administrador 

Función: Administrador genera reportes 

Descripción: Describe la generación de reportes por parte del 
usuario administrador. De esta forma se llevara un 
control de los eventos acontecidos en e aplicativo 

 

 

2.4    Diagramas de Caso de Uso 

   

 

Ingreso

Parametros

Reportes

 

Figura 2.1.   Casos de Uso 
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Reportes
Varios a un 

registro
Ingresos

 

                        

Figura 2.2.  Caso Uso Reportes 

 

 

 

Ingreso CifradoUsuario

 

 

Figura 2.3 Ingreso Usuario Creación Archivo Cifrado 
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Ingreso LlaveUsuario

 

Figura 2.4.  Ingreso Usuario por medio de Token 

 

Ingreso Administrador

        

Figura 2.5. Ingreso Administrador 

 

Ingreso BloqueoErrores

 

Figura 2.6. Ingreso Fallido -Bloqueo 
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Ingreso
Validación de 

bloque al registro

 

Figura 2.7  Ingreso Validación Bloque de Registro.- 

 

 

Reportes
Cambio de 

estado

  

Figura 2.8 Generación de Reportes –Cambio de Estado 

 

 

2.5    Descripción de las Clases 

 

Las clases representan cada uno de los entes que intervienen en el 

sistema, a continuación se detallan las clases a usar: 
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Nombre   

Class _Persona 

 Esta clase se encarga del ingreso, consulta, eliminación y modificación   de 

la información  referente a las personas que interactúan directamente con el 

aplicativo. 

 

Nombre 

Class_Usuario 

Clase encargada del ingreso, consulta, eliminación y modificación de las 

claves de acceso de las personas que interactúan con el aplicativo 

 

Nombre.  

Class_Parametro 

Clase que se encarga del ingreso, consulta, modificación y eliminación de 

datos referentes a lista de parámetros  que son usados como  variables o 

constantes y que contienen valores que serán necesarios usar dentro de 

cualquier parte del aplicativo. 

 

Nombre 

Class_Bloqueo 

Clase encargada de consulta, edificación y eliminación  de información 

referente a los bloqueos generados en el aplicativo. 
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Nombre 

Class_Novedad 

Clase que se encarga del ingreso, consulta, modificación y eliminación de 

información referente a la bitácora de novedades que se genera mediante el 

uso de aplicativo 

 

Nombre 

Class_Tipo_Persona 

Esta clase se encarga del ingreso, consulta, eliminación y modificación   de la 

información referente a los diferentes tipos de personas que  interactuaran  

directamente con el aplicativo. 

 

Nombre 

Class_Tipo_Identificacion 

Esta clase se encarga del ingreso, consulta, eliminación y modificación   de la 

información referente a los diferentes tipos de identificación que usaran las 

personas que interactuaran directamente con el aplicativo 

Nombre 

Class_Tipo_Novedad 

Clase que se encarga del ingreso, consulta, modificación y eliminación de 

información referente a los tipos de novedad que se podrán generar 

mediante el uso de aplicativo 
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Nombre 

Class_CreaClave 

Esta clase es la encargada de la generación automática de las claves para el 

acceso al aplicativo para cada tipo de usuario por medio de un algoritmo de 

generacion de claves. 

 

Nombre 

Class_Encriptacion 

Esta clase es la encargada de la encriptación de los datos por medio del 

algoritmo Hash para encriptación de información. 

 

Nombre 

Class_Verifica 

Clase encargada de la verificación de la autenticidad de la firma digital por 

medio del ingreso de las llaves asignadas al usuario. 

 

Nombre 

Class_Conexion 

Clase que se encarga del control de errores y manejo de conexiones a la 

base de datos, así como  de realizar el debido control de excepciones 

producidas entre la base de datos y el aplicativo.  
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Nombre 

Class_Procedimientos 

En esta clase se encuentran escritos todos los procedimientos con sus 

respectivas sentencias SQL de actualización y consulta de cualquier entidad 

de la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 70 

2.6 Diagrama Entidad Relación (DER) 

 

PERSONA

 id_persona

 id_t_identificacion

 id_tipo_persona

 nombre

 apellido

 sexo

 e_mail

 fecha_registro

Tipo_Persona

 id_tipo_persona

 descripcion

 estado

Tipo_Identificacion

 id_t_identificacion

 descripcion

 estado

Tipo_Novedad

 id_tipo_novedad

 descripcion

Bitacora_Bloqueo

 id_persona

 id_usuario

 Fecha

 estado

 observacion

Usuario

 id_persona

 id_usuario

 clave_primaria

 clave_usuario

 estado

Tipo_Parametros

 id_tipo_parametro

 descripcion

 estado

Parametros

 id_parametros

 id_tipo_parametros

 descripcion

 valor

Bitacora_Novedad

 id_bitacora

 id_persona

 id_tipo_novedad

 observacion

 fecha

 

Figura 2.9   Diagrama Entidad Relación 
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2.7   Diagramas de Flujo de Datos 

Fin

Ingreso de Datos 

Usuario

Cancerbero
Conulta_Existe_

Persona

si

Insert_Usuario Cancerbero

Inicio

Persona Existe

en la Base

DATOS PERSONAL

no

 

Figura 2.10.  Diagrama de Ingreso de Datos 
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CONSULTA 

 

Figura 2.11 . Diagrama de Flujo de Consulta Usuario 

 

 

 

 

 

INICIO 

Ingresa 

Usuario 

Consulta 

Datos 

Informacion 

B.D

. 

FIN 
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Figura 2.12. Diagrama de Flujo de Datos de Modificación y Eliminación 

de Usuario 

 

Inicio 

 Ingresa 

 Usuario 

Consulta 

Datos B.D. 

Informacion 

M o E 

Modificar 

Datos 
B.D B.D. 

Eliminar 

Datos 

Datos Modificados Datos Eliminado 

FIN 
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Figura 2.13. Diagrama Generación Archivo Encriptado 

Inicio 

Ingreso 

de 

Usuarios 

B.D 

Información 

Encriptación 

MD5 DES 

Clave 

Publica 

Clave 

Privada 

B.D 

B.D 

Guarda en Dispositivo 

Fin 
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Figura 2.14 Diagrama Comprobación USB 

 

 

 

 

Inicio 

Ingreso  

USB 

 B.D Búsqueda 

NO SI 

Solicita 

C. 

Fin 
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- 

 

Figura. 2.15 Diagrama Descifra Archivo 

 

 

 

 

 

C 

Descifra 

Arc. 

Fin 

NO 

SI 

Inicio 

CLAVE 
B.D 
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Figura 2.16 Diagrama Bloqueo 

 

 

 

 

C 

Descifra 

Arc. 

Fin 

NO 

SI 

Contador 

C=3 

Inicio 

Clave B.D. 

NO 

SI 
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Figura 2.17 Diagrama Generación de Reporte 

 

 

 

2.8 Diagramas de Procesos 

Anexo B 
 

 

Inicio 

Ingreso 

Parámetros 
B.D 

Reporte 

Genera 

Reporte 

Fin 
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CAPITULO 3 

3. DISEÑO 

3.1 Diseño de Datos 

La base principal del diseño de datos es seleccionar 

representaciones lógicas de objetos de datos 

(estructuras de datos) identificada durante la fase 

de definición y especificación de requisitos.  

Los  datos bien diseñados pueden conducir a una 

estructura y modularidad del programa, muy buena  

y a una complejidad menor en los procedimientos. 

Al diseñar las estructuras de datos debidamente 

debemos considerar todas las operaciones que se 

van ha realizar sobre estas estructuras, como 

consultas, reportes y actualizaciones. 
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TABLA  

Tipo _ persona 

Se guardará datos generales de  las personas ha interactuar con el 

sistema  

Campo Descripción Tipo_dato Long. 

id_tipo_persona Código único para identificación de 

un tipo persona 

numeric 3 

descripción Descripción del tipo de usuario varchar 10 

Estado Valores que permiten identificar el estatus del 

registro si esta activo o inactivo. 

varchar 2 

 

 

TABLA  

Tipo _ identificación 

Tabla en que se describen y registran  los distintos tipos de identificaciones 

que se emplearan. 

 

Campo Descripción Tipo _ 

dato 

Long. 

Id_t_identificacion Código único para identificación 

del tipo identificación 

varchar 3 

Descripción Descripción del tipo  de identificación varchar 10 

Estado Valores que permiten identificar el estatus del 

registro si esta activo o inactivo. 

varchar 2 

. 
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Tabla 

Persona 

En esta tabla de registrara la información personal de  las personas a 

interactuar con el sistema. 

 

 

Campo Descripción Tipo _ 

dato 

Long. 

Id_persona Valor numérico, identificador   único del 

registro de tabla persona relacionada con usuario 

numeric 10 

Id_t_identificacion Código único para identificación 

del tipo identificación se relaciona con id-

t_identificacion 

varchar 3 

Id_tipo_persona Código único para identificación de 

un tipo persona , se relaciona con tipo persona 

numeric 3 

Nombre Describe nombre de la persona varchar 10 

Apellido Describe apellido de persona varchar 10 

Sexo Identifica genero de la persona varchar 1 

e_mail Decribe correo electronico de la persona varchar 10 

fecha_registro Fecha de ingreso de la persona en la base datetime 8 

 

 

Tabla 

Usuario 

Tabla en la cual se registraran los usuarios de sistemas  de acuerdo a su tipo 

usuario. Relacionado con persona 
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Campo Descripción Tipo _ 

dato 

Long. 

Id_persona Valor numérico, identificador   único del 

registro de tabla persona relacionada con 

usuario 

numeric 10 

Id_usuario Valor identificador del usuario numeric 10 

Clave_primaria  varchar 10 

Clave_secundaria  varchar 10 

Estado Valores que permiten identificar el estatus 

del registro si esta activo o inactivo. 

varchar 2 

 

Tabla 
 
Tipo _ parámetro 
 

El objetivo principal de esta estructura es la de crear registros que permitan 

agrupar parámetros con mismo patrón para de esta manera  parametrizar 

valores que puedan cambiar en el futuro y quemar código dentro de los 

aplicativos. 

Campo Descripion Tipo _ 

dato 

Long 

Id_tipo_parametro Valor numérico que permitirá agrupar unos 

registros de parámetros con patrones 

iguales. 

numeric 10 

Descripción Descripción del nombre del grupo de 

parámetros. 

Varchar 30 

Estado Valores que permiten identificar el estatus 

del registro si esta activo o inactivo. 

varchar 2 
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Tabla 
 
Parámetro 
 
Guardara parámetros ya que vamos a parametrizar para llevar un mejor 

manejo del sistema. 

 

Campo Descripción Tipo _ 

dato 

Long 

Id_parametros Valor numérico que identificará  

parametros como unicos 

numeric 5 

Id_tipo_parametros Valor numérico que permitirá agrupar unos 

registros de parámetros con patrones 

iguales. 

numeric 10 

Descripción Descripción del nombre del grupo de 

parámetros. 

varchar 30 

Valor El que se le asignara al parametro numeric  

 

 

Tabla 

Bitácora _ bloqueo 

En esta tabla se registraran aquellos bloqueos al sistema que se lleven a 

cabo por errores al tratar de ingresar al sistema. Relacionada  con usuario y 

persona. 

Campo Descripción Tipo _ 

dato 

Long 

Id_persona Valor numérico, identificador   único del registro 

de tabla persona relacionada con usuario 

numeric 10 

Id_usuario Valor identificador del usuario numeric 10 

Fecha Campo que describe la fecha del bloqueo datetime 8 

Estado Valores que permiten identificar el estatus del 

registro si esta activo o inactivo. 

varchar 2 

Observación Motivo del bloques varchar 30 
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Tabla 

Tipo _ novedad 

Tabla donde estarán registrados  las diferentes novedades que se podrian 

llevar  a cabo en la aplicación. 

Campo Descripción Tipo _ dato Long 

Id_tipo_novedad Código único identificador  de tipo de novedad Numeric 02 

descripcion Breve descripción del evento acontecido varchar 30 

 

Tabla 

Bitácora _ novedad 

 

Tabla  Bitácora_ Novedad en la que se almacenaran las novedades  que se 

generen durante la ejecución, del aplicativo. 

Y que permite llevar registros de los usuarios en que se generan las 

novedades. 

 

Campo Descripción Tipo _ 

dato 

Long 

Id_bitacora Código único identificador 

Del regisro 

numeric 10 

Id_persona Valor numérico, identificador   único del registro 

de tabla persona relacionada con usuario 

nuemric 10 
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Id_tipo_novedad Código único identificador  de tipo de novedad numeric 02 

Observación Descripción del evento varchar 30 

Fecha Fecha  de ocurrencia del evento datetime 08 

 

 

3.2 Diseño de la Interfaz 

 

La interfaz y ventanas a las diferentes alternativas del aplicativo 

componen el diseño de la interfaz grafica del usuario  del sistema. 

Diseño a tomar en cuenta. 

• Diseño de la interfaz entre el usuario y la pc. 

 

3.2.1 Diseño de la Interfaz entre el usuario y la pc.- 

 

 

El diseño de la interfaz grafica del usuario  debe de realizarse 

tomando en cuenta al tipo de usuario que va a emplear la 

aplicación tanto el usuario administrador como el usuario cliente. 

Es de mucha importancia que esta interfaz sea totalmente 

amigable para los usuarios ya que al verse con algo poco 

comprensible el usuario se siente inconforme y realizar errores 

involuntarios en la aplicación  

La interfaz de usuario esta diseñada  bajo el aplicativo JAVA 

DEVELOPER. 
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La que se muestra a continuación es la pantalla principal del 

sistema CANCERBERO que es bajo la cual trabajara 

principalmente el administrador. 

En este se pueden observar diferentes MENUS cuales opciones 

serán. 

Servidor 

Mantenimientos 

Procesos 

Reportes 

 

 

Figura 3.1. Menú Principal 

 

Cada uno de estos contienen sub-menús que muestran 

diferentes procedimientos a ejecutar. 
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Figura. 3.2. Pantalla Principal 

 

El ingreso del usuario y contraseña se lo realiza tanto para usuario 

administrador como para usuarios  clientes. 
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                Figura 3.3.  Ingreso Usuario y Contraseña 

 

Generación de Firma 

Una vez que se han ingresado los datos del cliente, utilizando estos datos 

se realiza la generación automática del archivo cifrado. 
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Figura 3.4.  Generación  de Firma 

 

 

Reportes 

Cualquier reporte del sistema que el usuario desee realizar, sólo deberá 

de seleccionar los elementos correspondientes a Reportes en el árbol de 

opciones o seleccionar cualquier submenú Reportes del menú Sistema. 

 

 

Figura 3.5 Reporte de Novedades 
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 Vista de reporte de usuarios bloqueados. 
 

 

Figura 3.6 Reporte Bloqueos Usuarios 
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CAPITULO 4 

DESARROLLO Y PRUEBA DEL 
SISTEMA 

 

 

4.1 Desarrollo del sistema 

Creación de los componentes 

Una vez establecido los alcances del sistema, se 

definen cuatro módulos: 

Ingreso Usuarios 

Consultas-Reportes 

Encriptación 

Mantenimiento de los Usuarios 

Todos los miembros del grupo de desarrollo de la 

aplicación participan en cada uno de los módulos 
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4.1.1 Creación de  la BDD 

 

Las bases de datos se crean dentro de Postgres con el comando 

create base-de-datos. Este comando  createdb es un utilitario 

hecho para suministrar la misma función fuera de Postgres, a partir 

de la línea de comandos. 

El motor de Postgres debe estar corriendo para que cualquiera de 

los dos métodos funcione, y el usuario que da el comando debe ser 

el supe-usuario de Postgres, o haber obtenido privilegio por parte 

del super-usuario (root)  para crear bases de datos. 

 

El administrador local de BDD (DBA) es responsable por la gestión 

general de la instalación de Postgres (en este caso), algunas 

bases de datos instaladas pueden ser administradas por otra 

persona. A un usuario se le puede dar privilegio para crear nuevas 

bases de datos y/o nuevos usuarios. Un usuario que tenga los dos 

tipos de privilegio puede realizar la mayoría de las labores 

administrativas en Postgres, pero normalmente no tendrá los 

mismos privilegios de sistema operativo que el administrador local. 

Físicamente hablando, una base de datos no es más que un 

conjunto de archivos que son almacenados en un dispositivo de 

almacenamiento y a la que se definen un conjunto de propiedades. 
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Esta definición constituye la primera perspectiva utilizada para 

definir una base de datos. 

 

4.1.1.1 Creación de los objetos de la base de datos. 

 

La segunda perspectiva que tenemos para definir una base de 

datos es la manera lógica. Lógicamente, una base de datos es un 

conjunto de datos que se encuentran estructurados en tablas y 

otros objetos que ayudan a definir los mecanismos que mantienen 

la integridad entre los datos. Seguridad 

Dado que la seguridad de la información es un factor de alta 

prioridad para toda institución, nuestro software proporciona alto 

nivel de seguridad en la información almacenada por los  usuarios, 

haciendo muy difícil la alteración y/o modificación inapropiada de la 

misma. 

Las características de seguridad descritas a continuación se 

encuentran implementadas en la nuestra solución, y estas son: 

• Registros de auditoria  (Log de transacciones)  

 Lo cual permitirá auditar y hacer seguimiento de los últimos 

accesos y modificaciones realizados por los usuarios a la 

información del sistema. 

• Contraseñas de usuarios enmascaradas (Encriptación) 
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 Todas las contraseñas de usuarios se encuentran 

enmascaradas haciendo uso de un algoritmo HASH 

(conocido por su efectividad en transformación de claves), lo 

cual impedirá que los intrusos puedan copiar o alterar las 

contraseñas de los usuarios del sistema. 

• Encriptación de datos 

 El sistema mantiene claves privadas para efectos de 

encriptación de información críticos en la base de datos. 

 

 4.2  Pruebas del sistema 

  

        4.2.1 Modelos de prueba 

 

Los ingenieros, analistas y desarrolladores de sistemas a menudo 

tratan las pruebas del sistema como un factor sin mucha 

importancia, desarrollando casos reprueba con poca garantía de 

ser completos y efectivos. 

 

La solución entregada se la puede comprobar de las siguientes 2 

maneras: 

• Conociendo la función específica para la que fue diseñado el 

proyecto, llevando a cabo pruebas que demuestre que cada 

función es completamente operativa, y al mismo tiempo 

buscando errores en cada función. 
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• Conociendo el funcionamiento del producto, se pueden 

desarrollar pruebas que aseguren que la función interna se 

ajusten a las especificaciones y que todos los componentes 

internos se han comprobado de forma adecuada. 

Los métodos utilizados para el desarrollo de las pruebas por los 

miembros de esta tesis son: 

• Prueba de caja negra 

• Prueba de caja blanca 

 

Prueba de caja negra. 

Se centran en los requisitos funcionales del sistema, 

permitiéndonos obtener conjuntos de condiciones de entrada que 

ejerciten completamente todos los requisitos funcionales de un 

programa. Con este método de prueba se busca encontrar errores 

en las siguientes categorías: 

• Funciones incorrectas o ausentes. 

• Errores de interfaz. 

• Errores en estructuras de datos o accesos a base de datos 

externas. 

• Errores de rendimiento 

• Errores de inicialización de terminación. 
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Prueba de caja blanca. 

Se basa en el minucioso examen de los detalles procedimentales. 

Se comprueban los caminos lógicos del sistema proponiendo casos 

de prueba que ejerciten conjuntos específicos de condiciones y/o 

bucles. Se puede examinar el estado del programa en varios 

puntos para determinar si el estado real coincide con el esperado. 

Con este método se busca encontrar casos de prueba que: 

• Garanticen que se ejercita por lo menos una vez todos los 

caminos independientes de cada módulo. 

• Ejerciten todas las decisiones lógicas en sus vertientes 

verdadera y falsa 

• Ejecuten todos los bucles en sus límites y con sus límites 

operacionales, y 

• Ejerciten las estructuras internas de datos para asegurar su 

validez. 

 

4.2.2 Calidad del sistema 

 

En nuestro sistema la calidad esta en función de los alcances 

definidos en la etapa de análisis, y como los estos fueron 

cumplidos en su totalidad podemos concluir que el proyecto cumple 

con la calidad esperada por todos nosotros, haber cumplido los 

propósitos planteados al inicio. Además debemos tomar en 
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consideración que utilizar un modelo de programación orienta a 

objetos permite la reutilización de métodos, clases y componentes; 

sean estos existentes o desarrollados por nosotros, un punto muy 

importante, ya que el modelo permitirá una actualización de toda la 

información que se manipula debido a la independencia de los 

procesos. 
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CAPITULO 5 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 
 

5.1      Elementos Físicos. 

 

Los siguientes elemento que presentamos no 

necesariamente tienen que ser los definitivos y 

correctos para la implementación del sistema, 

pero si los requerimientos mínimos necesarios 

para un buen funcionamiento y corrida del 

sistema.  
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Por estación a ser instalada 

▪ Memoria ram de 256 Mb.  

▪ Disco duro de 20 Gbyte . 

▪ Procesador P IV de 2.0 Ghz 

▪ Monitor de 15’ 

 

Para el servidor de Base de Datos 

▪ Memoria ram de 512 Mb.  

▪ Disco duro de 80 Gbyte  

▪ Procesador PIV de 2.6  Ghz.  

▪ Monitor 15” 

 

5.2    Elementos Lógicos.  

 

• Sistema operativo Linux en el Servidor en donde también estará 

instalada la base de datos. 

• Sistema operativo instalado en las maquinas destinadas para la 

utilización del sistema Windows XP.  

• Base de Datos Postgres bajo Linux.  
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5.3 Elementos Humanos. 

 

• El administrador de la aplicación, encargado de dar soporte al 

sistema y grabar en el pen drive del usuario el archivo encriptado.  

• El usuario que es la persona que le dará al administrador el pen 

drive para poder guardar en este el archivo encriptado, en este 

caso el certificado para poder tener la seguridad de autenticación 

del usuario para dar acceso al sistema.  

 

5.4 Infraestructura. 

 

• Los equipos en los cuales se va a utilizar el sistema deben estar 

en un lugar seguro, con todas las seguridades respectivas para 

la prevención en el caso de que ocurre algún problema. 

• El administrador central del sistema deberá aplicar las políticas 

de seguridad que él crea necesarias para el buen manejo de la 

información, a través de al generación reportes, sacar respaldos 

de las Bases de Datos los mismo que deberían ser guardados 

en un lugar ajeno a la empresa, etc.  

 

 

 



 

 

CAPITULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

6.1   Recomendaciones 

 

Detallaremos algunas recomendaciones 

importantes que deben de ser tomadas en 

consideración para que ese proyecto tenga un 

funcionamiento eficaz en la seguridad de la 

autenticación de una persona ya que esa es una 

de las características del token. 
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6.1.1 Hardware. 

 

Una recomendación para el cliente servidor es el respaldo de la 

base de datos y elaborar políticas de un buen uso de la 

aplicación. Recomendamos que los requerimientos básicos y 

mínimos que deben tener el servidor son:  

▪ Memoria ram de 512 Mb.  

▪ Disco duro de 80 Gbyte  

▪ Procesador PIV de 2.6  Ghz.  

 La capacidad del disco duro dependerá del crecimiento de la BDD. 

 

Hay que tomar en consideración el uso de equipos de respaldo 

para mayor seguridad de la información en caso de cualquier falla 

del equipo donde este instalada la base de datos, en nuestro caso 

en el Servidor de Linux. 

 

6.1.2   Software. 

 

El software del servidor debe estar instalado con anterioridad y 

debe contar con sus propios esquemas de seguridades, basados 

en el nivel de sus componentes, y que en la mayoría de los casos 

está dada por la herramienta que se use para el desarrollo de las 

aplicaciones, bajo estas condiciones denotamos a continuación: 
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• Sistema operativo Linux en el Servidor en donde también 

estará instalada la base de datos. 

• Sistema operativo Windows instalado en las maquinas 

destinadas para la utilización de la aplicación.  

• Base de Datos Postgrees bajo Linux. 

 

6.1.3   Seguridades. 

 

Si bien es cierto que el uso del dispositivo token tradicional, en 

nuestro proyecto emulado en un PEN DRIVE USB aunque ofrece 

mayor seguridad en la autenticación del usuario a traves de la 

clave y la des encriptación de la firma, aún presenta cierto nivel de 

vulnerabilidad, ya que el token no está protegido  contra phishing o 

keyloggers, porque aún es necesario teclear la información. 

  

La secuencia de números aleatorios puede ser adivinada, pues a 

fin de cuentas se trata de una cantidad limitada de códigos fijos 

(por muchos que sean). “No es sencillo ni rápido, pero si hay 

personas que haciendo uso de alta tecnología ya han logrado  

descifrar los códigos de un dispositivo”. 

 

El pen drive protege la información porque para abrir el pen hace 

falta conocer una clave. Si el usuario pierde o le roban el pen drive 
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no tendría que preocuparse, pues el atacante tendría primero que 

crackear el dispositivo y después el certificado digital, lo que 

complica el proceso. 

 

 Además, si el dispositivo se pierde, con que se notifique 

inmediatamente a el administrador este podrá eliminarlo de la base 

ya que se podría generar inconvenientes por el mal uso de la firma 

digital. 
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CONCLUSIONES 

 

A partir de que las redes de negocios interactúan más entre ellas, 

la necesidad de mejores y más sofisticadas medidas de seguridad  

en estas  es de primordial importancia.  

 

Los sistemas simples de autenticación de usuario, basados en 

nombre de usuario y clave, son insuficientes porque no 

proporcionan la suficiente seguridad entre los sistemas, y 

fácilmente son perdidos, robados, compartidos y o violados.  

 

Los token ofrecen autenticación en coste y eficiencia, verificación y 

servicios de encriptación que soportan la encriptación de correo 

electrónico, firmas digitales y certificados, Single Sign On (SSO), 

aplicaciones VPN/SSL, ASP, y entornos PKI. 

 

Es por esto que el tema de este proyecto el cual  es la emulación 

del token para firma digital, en un pen drive cumple con el objetivo 

primordial de la autenticación del usuario y la des-encriptación del 

certificado lo cual lo convierte  en una herramienta útil y capaz de 

brindar la seguridad en la autenticación de una forma rápida, eficaz 

y a bajo costo.  
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GLOSARIO 

 
Administrador:  Usuario con un conjunto definido de 
privilegios administrativos. 
 
 
Autenticación:   En la seguridad de ordenador, la 
autenticación es el proceso de intento de verificar la identidad digital 
del remitente de una comunicación como una petición para 
conectarse. El remitente siendo autenticado puede ser una persona 
que usa un ordenador, un ordenador por sí mismo o un programa del 
ordenador.  
 
 
Aplicación:  En informática, las aplicaciones son los programas con 
los cuales el usuario final interactúa a través de una interfaz y que 
realizan tareas útiles para éste.  
 
 
Arquitectura:  Diseño que muestra los bloques de construcción 
física y lógica de una aplicación distribuida (u otro sistema de 
software) y las relaciones que se establecen entre sí. 
 
 
Base de Datos:  Termino genérico que se utiliza para designar el 
sistema de administración de base de datos relacionales (RDBMS). 
Paquete de software que permite crear y manipular grandes 
cantidades de datos relacionados y organizados. 

 
 
Certificado:  Es la certificación electrónica que vincula unos datos de 
verificación de firma a un signatario y confirma su identidad  
 
 
Cifrado:  El cifrado es el proceso de convertir el texto plano en un 
galimatías ilegible, denominado texto cifrado o criptograma. Por lo 
general, la aplicación concreta del algoritmo de cifrado (también 
llamado cifra) se basa en la existencia de una clave: información 
secreta que adapta el algoritmo de cifrado para cada uso distinto 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
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Clave pública:  Es una clave alfanumérica creada por medio de 
algoritmos matemáticos que sirve para encriptar una serie de datos. 
Suele ser creada junto con una clave privada, la clave pública se suele 
llamar también llave pública.  
 
 
Clave privada:   Es una clave alfanumeríca creada por 
medio de algoritmos matemáticos que sirve para desencriptar una 
serie de datos que han sido creados por la clave pública que forma la 
pareja. 
 
 
Clientes:  Máquinas en las que el usuario realiza su trabajo y que 
utilizan para ello y en parte, los servicios proporcionados por los 
servidores. 
 
 
Criptografía:  La criptografía (del griego kryptos, "ocultar", y 
grafos, "escribir", literalmente "escritura oculta") es el arte o ciencia de 
cifrar y descifrar información utilizando técnicas matemáticas que 
hagan posible el intercambio de mensajes de manera que sólo puedan 
ser leídos por las personas a quienes van dirigidos. 
 
 
Desencriptar:  Es convertir una cadena ilegible de datos en una 
cadena de datos legible por medio de la clave privada Diagrama: Un 
diagrama o gráfico es un tipo de gráfico de información que representa 
datos numéricos tabulados. os diagramas se utilizan generalmente 
para facilitar el entendimiento de largas cantidades de datos y la 
relación entre diferentes partes de los datos. Los diagramas pueden 
generalmente ser leídos más rápidamente que los datos en bruto de 
los que proceden. Se utilizan en una amplia variedad de campos, y 
pueden ser creados a mano o por ordenador utilizando una aplicación 
de diagramas por ordenador. 
 
 
Encriptar:  Es convertir una cadena legible de datos en una cadena 
codificada de datos por medio de la clave pública , esta cadena 
codificada carece de significado a menos que se desencripte con la 
clave privada.  
 
 
Firmas Digitales:  La firma digital es, en la transmisión de mensajes 
telemáticos y en la gestión de documentos electrónicos, un método 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mensaje_telem%C3%A1tico&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mensaje_telem%C3%A1tico&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Documentos_electr%C3%B3nicos&action=edit
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criptográfico que asegura la identidad del remitente. En función del 
tipo de firma, puede, además, asegurar la integridad del documento o 
mensaje. 
 
 
Hilos: Un hilo de ejecución, en sistemas operativos, es similar a un 
proceso en que ambos representan una secuencia simple de 
instrucciones ejecutada en paralelo con otras secuencias. Los hilos 
permiten dividir un programa en dos o más tareas que corren 
simultáneamente, por medio de la multiprogramación. En realidad, 
este método permite incrementar el rendimiento de un procesador de 
manera considerable. En todos los sistemas de hoy en día los hilos 
son utilizados para simplificar la estructura de un programa que lleva a 
cabo diferentes funciones. 
 
 
Mensaje de Error: Mensaje que informa de un error o alguna otra 
situación. La finalidad de los mensajes denominados “errores de 
notificación” es meramente informativo. 
 
 
Token:   Dispositivo usb  los usuarios cargan consigo para autorizar el 
acceso a un servicio de red. 
 
 
Usuario: Persona o servicio que utiliza una aplicación. Un usuario 
está definido de forma programática por un nombre de usuario, una 
contraseña y un conjunto de atributos que permiten a una aplicación 
reconocerlos. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Criptograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_%28inform%C3%A1tica%29
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La seguridad de la información y el acceso a ella siempre ha sido es y 

será motivo por el cual siempre se este preocupando de buscar la mejor 

manera de poder asegurar que la persona que tenga acceso a la 

información sea la correcta y no un falsificador, es por esto que hemos 

desarrollado una aplicación la cual utiliza dos de los tres factores de 

autenticidad de las normas básicas de seguridad que son: lo que sé y lo 

que tengo. El software desarrollado permite validar la autenticación de un 

usuario por medio de un dispositivo de almacenamiento USB denominado 

pen drive, el cual contiene un certificado encriptado y que una vez que el 

usuario escriba su user name y el password de acceso al sistema.  

 

Nuestro sistema  permitirá validar la autenticidad de cada usuario de una 

manera mas rápida optimizando así recursos, contando con la seguridad 

en la autenticación del usuario. 

 

Toda nuestra aplicación esta basada en  tecnología Open Source:   

Lenguaje JDK (Java  Development Kit) 

Base de datos PostgreSQL para Linux. 

Generador de reportes JasperReport. 

S.O. Windows  (cliente) 

S.O. Linux (servidor) 


