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GLOSARIO 
 

BEAN: es un componente hecho en software que se puede reutilizar y que puede ser 

manipulado visualmente por una herramienta de programación en lenguaje Java 

 

COMPONENTE: uno o varios componentes se encuentran dentro de un contenedor, se 

implementan por medio de código en java. 

 

CONTENEDOR: gestiona los recursos y ejecución de un componente y su interacción con 

sistemas externos (entorno de ejecución). 

 

CREDENCIAL: describe la información referente a seguridad (i.e contraseñas, llaves de 

encripción, llaves públicas de certificados) 

 

DEPLOYMENT: es el hecho de generar nuevamente el descriptor para una aplicación. 

   

DESCRIPTOR: es un archivo en XML que cumple varias funciones, entre ellas: definir 

parámetros que varían dependiendo del ambiente; nombres de bases de datos, servidores de 

paginas, usuarios privilegiados, etc. 

 

ENTIDAD: es un elemento conceptual del dominio de aplicación, caracterizado por un set 

de atributos. 

 

INTERFAZ REMOTA: define métodos para acceder y modificar información acerca de los 

conceptos del negocio, específicamente lo que se llama bean. 

 

LOGINCONTEXT: es utilizado para autenticar un Subject y es representado por la clase 

javax.security.auth.login.LoginContext. 
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METODOS: es un nombre para una acción, y es la forma de comunicación con y entre los 

objetos, en el caso de esta tesis, se refiere a métodos del lenguaje Java. 

 

MÓDULO DE LOGIN: representa una tecnología de autenticación. Se representa por la 

interfase javax.security.auth.spi.LoginModule. 

 

PRINCIPALES: identidades asignadas a un usuario como resultado de la autenticación. 

 

REALM: es una lista de usuarios y de mecanismos para autenticar usuarios. 

 

SUBJECT: se refiere a cualquier entidad que requiere acceso a un servicio. Puede 

representar a una persona o a otro servicio 

 

TARGET: permite una comunicación transparente cuando un cliente envía una solicitud a 

un objeto remoto. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El aspecto seguridad en un ambiente transaccional entre entidades es fundamental para el 

sector financiero. La aparición de nuevas tecnologías, tales como las plataformas basadas 

en la especificación J2EE, ofrecen nuevas oportunidades a los aspectos de seguridad. En 

esta tesis se explica cómo hacer uso de ellas, centrándose en el caso particular de J2EE. 

 

El documento está organizado de la siguiente manera: En la primera parte se encuentra el 

marco teórico, el cual hace referencia a cada uno de los aspectos de seguridad manejados 

por la arquitectura J2EE; en la segunda parte se encuentra la metodología para el manejo de 

operaciones entre entidades financieras, basado en los mecanismos de seguridad de J2EE;  

por último se encuentra el desarrollo de un prototipo, teniendo en cuenta la metodología 

planteada y las conclusiones. 

  

Objetivo General 

 
Estudiar un mecanismo de seguridad, en ambiente J2EE, para el manejo de operaciones 

entre entidades del sector financiero. 

 

Objetivos Específicos 

 
o Proponer una metodología de seguridad para las operaciones entre entidades basada 

en J2EE. 

 

o Desarrollar un prototipo que ilustre y valide la metodología. 
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Antecedentes y Justificación 

 
En el año de 1997, Juan Carlos Huertas Amaya realizó un proyecto de Tesis[1], el cual 

tenia como objetivo diseñar una arquitectura de seguridad para resolver la problemática de 

Inter. Operabilidad de los servicios distribuidos en medios heterogéneos. Al finalizar dicha 

tesis, se obtuvo el diseño de un servidor de seguridad basado en reglas que especifican las 

acciones a tomar, de acuerdo a la validez de condiciones y al tipo de servicio que se este 

solicitando. El diseño se propuso utilizando especificaciones sobresalientes en ese 

momento, como CORBA, y definiendo unos servicios tanto funcionales como de seguridad. 

 

Debido a las nuevas tecnologías que se encuentran en este momento, específicamente J2EE, 

es inevitable evaluar nuevamente la propuesta desarrollada en la tesis mencionada [1], 

teniendo en cuenta que la especificación J2EE es de gran ayuda en este momento, ya que 

implementa muchos de los servicios de seguridad planteados en el diseño de dicha 

arquitectura de seguridad 

 

Alcance 
 

En esta tesis se pretende realizar inicialmente una metodología basada en J2EE, en la que se 

pueda controlar la seguridad en las transacciones entre entidades del sector financiero, con 

el fin de prestar servicios confiables. 

 

Luego, se realizará un prototipo en el lenguaje JAVA teniendo en cuenta la metodología 

definida inicialmente. Se utilizará el servidor de aplicaciones JBOSS versión 3.2.3, debido 

a que es software libre, es la versión estándar en este momento y se basa en J2EE.   

Para guardar la información crítica de seguridad, se utilizará una base de datos Oracle.  

La versión de J2EE es 1.3.1 con el JDK 1.4.2. 
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Descripción del problema 

 

Para las diferentes entidades financieras que existen, es importante brindar servicios buenos 

y confiables. Pero como estas entidades manejan gran volumen de transacciones y de 

información, es interesante proponer una metodología que permita agilizar estos tramites y 

así mismo se puedan realizar de una manera segura. 

 

Para el caso de esta tesis, es necesario definir una metodología de seguridad para el manejo 

de transferencias entre dos entidades del sector financiero que manejan diferentes tipos de 

usuarios, como el usuario administrador, el usuario intermediario y el usuario interventor; 

esto con el fin de poder manejar una seguridad diferente dependiendo del tipo de usuario y 

la transacción que dicho usuario pretenda realizar. 

 

El usuario administrador es el dueño de la aplicación,  es la persona encargada de crear los 

usuarios dentro de su aplicación, los roles y las diferentes operaciones que su aplicación 

ofrecerá. 

 

El usuario intermediario, es aquel que puede realizar una transacción o simplemente 

proponerla dependiendo de los privilegios que dicho usuario tenga ; es decir, si los 

privilegio que el usuario intermediario tiene asignados no le permiten ejecutar una 

transacción, este usuario simplemente deja una transacción lista para ser realizada, para que 

luego un usuario interventor la apruebe y la ejecute. Por lo que se dice que el usuario 

administrador puede grabar una transacción, la puede ejecutar dependiendo sus privilegios, 

la puede borrar y puede consultar las transacciones propuestas por el.  

 

Entonces, el usuario interventor, es el usuario que puede ejecutar una transacción propuesta 

por un usuario intermediario o por el contrario la puede eliminar. 
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También es importante tener en cuenta la seguridad interna de una transacción, 

dependiendo del monto que se maneje entre una cuenta de origen y una cuenta destino, así 

como el control en la autenticación y autorización vía Web que se debe manejar. 
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1 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 

Según la especificación de J2EE [1], la seguridad se puede manejar en el servidor Web, en 

la parte de los EJBs (Enterprise Java Beans) y en la parte del cliente. Son estas tres partes 

las que se trataran mas adelante, luego de describir algunos aspectos globales e importantes 

para la seguridad. 

 

La plataforma J2EE permite en general, una definición declarativa entre quienes desarrollan 

y ensamblan los componentes de una aplicación, y quienes configuran las aplicaciones 

dentro del ambiente operacional. Esto quiere decir, específicamente en el contexto de 

seguridad de una aplicación, que existe un mecanismo declarativo de seguridad, definido 

por los proveedores de una aplicación para exponer los requerimientos de seguridad que 

deben ser tenidos en cuenta para su aplicación durante la configuración de la misma. 

 

Existen dos importante mecanismos para definir los requerimientos de seguridad de una 

aplicación: el mecanismo declarativo de seguridad y la seguridad programática. 

 

El mecanismo declarativo de seguridad utilizado en una aplicación, es expresado como 

una sintaxis declarativa dentro de un documento llamado descriptor (deployment 

descriptor). Es declarativo porque se definen roles de seguridad y permisos utilizando un 

estándar en XML (descriptor), en vez de embeber la seguridad dentro de un componente de 

la aplicación. 

 

El deployment de una aplicación, emplea unas herramientas específicas del contenedor para 

transformar o traducir los requerimientos de una aplicación. Estos requerimientos se 

encuentran en el descriptor, el cual  define los mecanismos de seguridad implementado por 
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el contenedor J2EE. Los descriptores que permiten la seguridad de acceso a los EJB1 y a los 

componentes Web, son: ejb-jar.xml y web.xml respectivamente. 

 

La herramienta que J2EE SDK provee para facilitar la definición de los descriptores se 

llama deploytool. 

 

La seguridad programática,  se refiere a las decisiones tomadas por la seguridad de la 

aplicación; es decir,  decisiones de la lógica del negocio cuando la seguridad declarativa no 

es suficiente para expresar el modelo de seguridad de la aplicación. 

Las aplicaciones J2EE son constituidas por componentes que pueden ser desplegadas  en 

diferentes contenedores. Como estos componentes construyen aplicaciones empresariales 

multicapa, la arquitectura de seguridad de J2EE, pretende alcanzar una seguridad end – to – 

end, para asegurar cada una de las capas. 

Figura 1. Capas J2EE 

 
Tomado de: http://www.tic.udc.es/~fbellas/teaching/is/Temas.pdf (Fernando Bellas Permuy, Noviembre 21 
de 2002) 

Entonces, cada capa puede contener recursos protegidos y no protegidos.  

                                                
1 Enterprise Java Beans 
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Para permitir el acceso a los recursos protegidos únicamente por los usuarios autorizados, 

es necesario hacer un control de acceso por medio de la Autorización que se basa en la 

identificación y autenticación. La identificación permite el reconocimiento de una entidad 

por un sistema y la autorización, verifica la identidad de un usuario, dispositivo u otra 

entidad en un sistema. 

Para acceder a los recursos no protegidos, la autorización no es necesaria porque la 

autenticación tampoco lo es. El acceso es llamado anónimo o  no autenticado.  

Roles de seguridad  

Cuando se diseña un bean empresarial, o un componente Web, se debe pensar siempre en 

que tipo de personas tienen la capacidad de accederlos. A cada una de estas categorías se 

les llama roles de seguridad.  

Un rol de seguridad, es una definición de la manera en la que un usuario utilizará el 

sistema. Típicamente los roles serán: usuarios, administradores, desarrolladores, 

investigadores, etc.  

Fuera del dominio de J2EE, un role es usualmente implementado asignando a los usuario 

uno o mas grupos de autenticación o dando privilegios a las cuentas de los usuarios 

En el caso de J2EE los roles pueden ser definidos por la persona encargada de ensamblar la 

aplicación. Esto se realiza, en el momento de hacer el deployment de la aplicación, en 

donde el deployer traduce los roles a identidades de seguridad (principales2 o grupos) en el 

ambiente operacional.  

                                                
2 Un principal es el nombre de un usuario dentro de una autenticación realm. Aunque la especificación de 
J2EE no requiere el nombre del principal para ser el mismo que login del usuario, la mayoría de las 
implementación de J2EE utilizan el principal como username. 



ISC-2003-2-31 
 

 16

Es importante tener en cuenta, que los roles de seguridad son utilizados para definir la 

lógica de la seguridad de una aplicación; y no deben ser confundidos con los grupos de 

usuarios, usuarios, principales y otros conceptos que existen en el target del ambiente 

operacional de J2EE. 

Por ejemplo los grupos dentro de J2EE, son designados para todo el servidor J2EE,  

mientras que un rol solo cubre una aplicación específica del servidor J2EE. 

Los roles de seguridad pueden ser creados para archivo EJB JAR o para un archivo WAR 

que está contenido dentro de una aplicación. 

Para declarar los roles de seguridad, se utilizan unos tags específicos dentro del descriptor: 

    <security-role> 

 <description>Este rol incluye a todos los empleados que pertenecen al    

departamento de recursos humanos, los cuales pueden actualizar y ver la 

información de todos los empleados de la organización. 

</description> 

      <role-name>RecursosHumanosRol</role-name> 

   </security-role> 
     

     
Declarando y enlazando referencias de roles 

Una referencia de role es el nombre de un role utilizado dentro del código de una 

aplicación J2EE. Como parte de la definición del ambiente de una aplicación J2EE 

(deployment descriptor), cada referencia de role debe ser transformada en un rol 

real. La traducción de la referencia del rol codificado al rol actual ayuda a mejorar 

la portabilidad del componente J2EE. 
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La referencia de un rol de seguridad, permite  a un bean o a un componente Web, 

referenciar un rol de seguridad existente. Un usuario con un determinado rol de 

seguridad, tiene asociado unos derechos para acceder a una aplicación J2EE. 

El enlace es el nombre actual del rol de seguridad que esta siendo referenciado. 

Durante el ensamblaje de la aplicación, el ensamblador crea los roles de seguridad para las 

aplicaciones y los asocia con mecanismos disponibles de seguridad. Esto quiere decir, que 

en ese momento se definen los permisos de los métodos requeridos para cada rol de 

seguridad, por ejemplo para el caso del rol RecursosHumanosRol se puede decir que tiene 

permiso de acceder al método ObtenerSueldoEmpleado y ObtenerCedulaEmpleado, mas 

adelante en la parte de “Declarar permisos del método” se detalla como se refleja esto en el 

descriptor del deployment. 

El permiso de un método,  es el permiso de invocar un grupo específico de métodos 

pertenecientes a los beans o las interfaces remotas. Un usuario debe tener al menos un rol 

de seguridad asociado con un método o tener permiso de invocarlo, porque el ensamblaje 

de la aplicación, en general, no sabe acerca del ambiente de seguridad del ambiente 

operacional. Los roles de seguridad son pensados para ser roles lógicos, cada uno 

representando a un tipo de usuario que debe tener los mismos derechos de acceso a un 

grupo de métodos. 

Entonces, el ensamblaje de la aplicación resuelve las referencias de un rol de seguridad en 

servlets y JSPs individuales, enlazándolos a roles definidos para la aplicación. 

La referencia de un rol de seguridad define una traducción entre el nombre de un rol que 

esta haciendo un llamado desde el componente Web, utilizando isUserInRole(String name), 

o desde un bean utilizando isCallerInRole(String name),  y el nombre del rol de seguridad 

que ha sido definido por la aplicación. La explicación del funcionamiento de los métodos 



ISC-2003-2-31 
 

 18

anteriormente dichos y así mismo, el manejo de seguridad tanto en el servidor Web, como 

en los EJBs, serán detallados más adelante en las secciones correspondientes.  

Para poder transformar una referencia del rol de seguridad al rol de seguridad, el descriptor 

se debe generar sobre el componente Web. 

 

Transformando roles, a usuarios y grupos de J2EE 

Un realm  es el término de J2EE para el dominio de las políticas de seguridad, se refiere 
a la manera en que un usuario es autenticado. Un realm es una lista de usuarios y de 
mecanismos para autenticarlos. La autenticación Básica de HTTP es conocida como el 
realm HTTP; una autenticación con certificado de llave pública (PKC) como SSL es 
otro realm diferente.  

El servicio de autenticación en J2EE cuida usuarios en dos realms:  

Certificado: Utilizados con el protocolo HTTPS para autenticar clientes Web. Para 

verificar la identidad de un usuario en un certificado realm, el servicio de 

autenticación, verifica un certificado X.509*. El nombre común del campo del 

certificado X.509 es utilizado como nombre principal. 

Defecto: Es utilizado para la autenticación de todos los clientes, menos los clientes 

Web que utilizan el protocolo HTTPS y certificados. El servicio de autenticación de 

J2EE utiliza este tipo de realm para identificar al usuario.  

                                                
* Un certificado X.509 está compuesto por: La versión del formato del certificado, un número de serie único 
dentro del CA que lo emitió, el identificador del algoritmo usado para firmar el certificado (con sus 
parámetros) , el CA emisor, el período de validez (son 2 fechas), el usuario al cual se refiere el certificado, la 
información de clave pública del usuario (la clave misma, la longitud, otros parámetros), y la firma 
(consistiendo de un hash code) que cubre todos los anteriores campos. Para mas información, ver: 
http://java.sun.com/products/jdk/1.2/docs/guide/security/cert3.html#inside 
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La definición de un realm se realiza en la parte de la configuración del login del descriptor 

así: 

<login-config> 
     <auth-method>BASIC</auth-method>  -- Utiliza HTTP básico 
     <realm> Empleados </realm>                -- El nombre del realm 
</login-config> 

 

Un usuario del realm defecto puede pertenecer a un grupo de J2EE, el realm 

certificado no puede. 

Un grupo en J2EE, es una categoría de usuarios clasificados por rasgos comunes. 

Categorizar a los usuarios en grupos, permite controlar más fácilmente el acceso a gran 

cantidad de usuarios. Por ejemplo, se podría clasificar a todos los administradores de las 

diferentes áreas en un mismo grupo, teniendo en cuenta que  pueden acceder a información 

en común. 

<principals> 
        <groups> 
            <group name="administradores"> 
                <description> 
                       Grupo para los diferentes administradores de la compañía 
               </description> 
                <permission name="administración" /> 
            </group> 
    </principals> 

Cuando se esta desarrollando una aplicación J2EE, se debe tener en cuenta los roles de los 

usuario, pero no saber exactamente quienes van a ser los usuarios, porque después de que 

se haya realizado el deployment de la aplicación, el administrador del servidor J2EE 

transformará los roles a los usuarios o grupos de J2EE del realm por defecto. 
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Un usuario J2EE es parecido al usuario manejado por el sistema operacional. Pero estos 

dos tipos de usuarios no son los mismos. El servicio de autenticación de J2EE, no conoce el 

usuario y el password que se registró en el sistema operacional, ya que el servicio de 

autenticación no se encuentra conectado al mecanismo de seguridad del sistema operativo. 

Los dos sistemas de seguridad, manejan usuarios que perteneces a realms diferentes. 

Como ya se había mencionado, se puede realizar una definición programática o declarativa, 

en este caso se dará un ejemplo de cómo definir un usuario desde el punto de vista 

programático. El usuario se llama “adminRecursosHumanos” con password  

”holamundo”, el cual pertenecerá al grupo ya definido “administradores” 

principal = roleManager.createPrincipal(‘adminRecursosHumanos’, ‘holamundo’); 
roleManager.addToRole(principal, "administradores");   // Administradores es el grupo 
roleManager.store(); 

Un administrador puede transforma roles a usuarios o grupos de J2EE, generando el 

descriptor de la aplicación. 

Éste se genera eligiendo un rol de los que ya esta definido y asignándole los usuarios y 

grupos de J2EE, van a pertenecer al rol. 

1.1 MANEJO DE SEGURIDAD SERVIDOR Web 
 

En esta sección, se presenta la protección de los recursos y la autenticación de usuarios en 

la capa Web. 

1.1.1 Protección recursos Web 

Se pueden proteger los recursos Web, especificando unas reglas de seguridad. Una regla de 

seguridad determina, quién está autorizado para acceder la colección de recursos Web, la 

cual, es una lista de patrones URL y métodos http que describen un conjunto de recursos a 
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ser protegidos. Por  ejemplo se puede restringir el accedo a una página dependiendo del rol 

que tenga el usuario. 

       

Estas reglas de seguridad pueden ser definidas en el  deployment. 

 

Si se trata de acceder a un recurso protegido, como un usuario no autenticado, el 

contenedor Web, tratará de autenticar el usuario, pero éste solo aceptará el requerimiento 

después de haber probado la identidad del usuario  en el contenedor y haya otorgado 

permisos para acceder el recurso. 

 

1.1.2  Control de  Acceso a los recursos Web 

 
Para especificar una regla o constraint de seguridad para acceder a los recursos Web, se 

hace uso de un descriptor, el cual puede ser fácilmente construido utilizando el deploytool 

de J2EE. 

 

La especificación de las reglas se realiza sobre un componente Web, que se almacena como 

.WAR; éste contiene lo referente a Web, como las páginas html, jsp, etc que hagan parte de 

una aplicación J2EE. 

 

El descriptor en este caso, utiliza tags especiales para poder definir las reglas. A 

continuación, se define la restricción a una de las páginas externas a una compañía como 

www.google.com. La cual solo podrá ser observada por aquellos que tengan el rol llamado 

“AdministradorRol”, se garantizará confidencialidad en el transporte de información, así: 

 

  <security-constraint> 
    <web-resource-collection> 
      <web-resource-name>  
         Paginas externas de la compañía  
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      </web-resource-name> 
      <url-pattern>/google.com </url-pattern> 
    </web-resource-collection> 
    <auth-constraint> 
      <role-name>AdministradorRol</role-name> 
    </auth-constraint> 
    <user-data-constraint> 
      <transport-guarantee>CONFIDENTIAL</transport-guarantee> 
    </user-data-constraint> 
  </security-constraint> 
  <security-role> 
    <description>Rol de los administradores</description> 
    <role-name>AdministradorRol</role-name> 
 </security-role> 
 <security-role> 
   <description>Rol de los directores</description> 
   <role-name>DirectorRol</role-name> 
  </security-role> 
 

En el ejemplo anterior, se ve que existen dos roles, el de administrador y el de director; 

pero sólo el rol de administradores tiene permisos para poder acceder a la pagina definida al 

comienzo del descriptor. 

 

1.1.3 Autenticación usuarios Web 

 
 

Cuando se intenta acceder a un recurso protegido, el contenedor Web activa el mecanismo 

de autenticación que ha sido configurado para ese recurso. 

 

Se puede activar los siguientes mecanismos de autenticación para un recurso Web: 

 Autenticación básica http 

 Autenticación Form-Based 

 Autenticación Cliente-Certificado 
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1.1.3.1 Autenticación Básica 

 

El servidor Web autenticará un usuario utilizando el login y el password que se obtiene del 

cliente Web. Como su nombre lo dice, la autenticación es muy básica y sencilla, no es 

aconsejable para una aplicación que necesite altos niveles de seguridad, porque el login y el 

password son enviados por Internet como texto codificado pero no encriptado. La 

codificación que utiliza es Base64, la cual es muy insegura debido a que el login y el 

password siempre están expuestos así la conexión sea sobre SSL. 

 

1.1.3.2 Autenticación Form-Based 

 

Con esta opción, se puede modificar la pantalla de login y las páginas de errores que son 

presentadas al usuario final por medio de un browser http, de acuerdo a los requerimientos 

necesarios. 

 

Esta forma de autenticación tampoco es muy segura, porque el contenido del campo donde 

se coloca el usuario es enviado como texto plano y el target no es autenticado en el 

servidor. 

 

 

1.1.3.3 Autenticación Cliente-Certificado 

 

Es un método mas seguro de autenticación que los dos anteriores. Utiliza http sobre SSL 

(HTTPS), en donde el servidor, y opcionalmente el cliente, se autentican mutuamente con 

Certificados de Llave Pública. 

 

SSL(Secure Sockets Layer) provee servicios como: encipción, autenticación del servidor, 

integridad de mensaje y opcionalmente, autenticación del cliente para una conexión 

TCP/IP. 
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Se piensa de una llave publica digital, como un equivalente al pasaporte porque es 

publicado por una organización confiable (Certificate Authority) y provee identificación 

para el portador. 
 

 

o Configuración mecanismo de autenticación de los recursos Web  

Para configurar el mecanismo de autenticación que el recurso Web va a utilizar en el WAR, 

es necesario configurar el descriptor, es el mismo descriptor que mencioné para realizar las 

reglas de seguridad. Adicionalmente a los tags descritos anteriormente, se utilizan 

específicamente para configurar el mecanismo de autenticación de los recursos Web, los 

siguientes tags: 

  <login-config> 
    <auth-method>BASIC </auth-method> -- Mecanismo de autenticación elegido                   
<realm-name> default </realm-name> -- Tipo de realm default o certificate 
    <form-login-config> 
      <form-login-page>/logon.jsp </form-login-page>  -- Pagina para logearse  
      <form-error-page>/error.jsp</form-error-page> -- Pagina en caso de error 
    </form-login-config> 
  </login-config> 
 
Si se selecciona el mecanismo de autenticación Form-Based, se debe especificar el tipo de 

realm, la pagina de login y de error, como en el caso anterior. 

 

Pero si se selecciona el mecanismo Básico de autenticación, se debe colocar el valor de 

<realm-name> en default. 
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o SSL (Secure Sockets Layer) 

 

Mecanismo que se utiliza para fortalecer la confidencialidad en las autenticaciones   Básica 

y Form-Based, ya que los passwords no son protegidos para confidencialidad. 

 

Como mejora a esta limitación, se puede correr este protocolo de autenticación, sobre una 

sesión protegida con SSL y asegurar que todos los mensajes son protegidos para 

confidencialidad. 

 

Para configurar la autenticación  Básica y Form-Based sobre SSL, se coloca en el 

descriptor: 

  <security-constraint> 
    <user-data-constraint> 
      <transport-guarantee>CONFIDENTIAL</transport-guarantee> 
    </user-data-constraint> 
  </security-constraint> 
  <login-config> 
    <auth-method>BASIC</auth-method> 
    <realm-name></realm-name> 
  </login-config> 
 
En este caso, se escogió como mecanismo de seguridad el Básico y para que configurar el 

SSL, es necesario colocar una nueva regla o constraint de seguridad, el cual tenga el valor 

CONFIDENTIAL en la garantía de transporte. 
 

 

1.1.4 Seguridad Programática en la capa Web 

 
Es utilizada por las aplicaciones seguras, cuando la seguridad declarativa no es suficiente 

para expresar el modelo de seguridad de la aplicación. 
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La seguridad programática, consta de los siguientes métodos de la interfaz 

HttpServletRequest: 

 

 GetRemoteUser: Determina el login con el que un cliente se autenticó. 

IsUserInRole     : Determina si el usuario se encuentra en un rol especifico de    

seguridad. 

 GetUserPrincial : Retorna el objeto java.security.Principal 

Estos APIs, permiten a los servlets tomar decisiones de la lógica del negocio, de acuerdo 

con el rol lógico del usuario remoto. También permite al servlet determinar el nombre 

principal del usuario actual. 

 

1.1.4.1 Recursos Web, no protegidos 

 

Muchas características de las aplicaciones, no protegen el contenido Web, el cual ningún 

usuario puede acceder sin una debida autenticación. 

En la capa Web, el acceso no restringido se puede lograr simplemente, no configurando 

ningún mecanismo de seguridad. 
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1.2 MANEJO DE SEGURIDAD CAPA EJB 
 
 
Esta sección describe los mecanismos de la seguridad declarativa y programática que 

pueden ser utilizadas para proteger los recursos en la capa EJB. 

 

Los recursos protegidos incluyen los métodos de los beans que son llamados desde la 

aplicación del cliente, los componentes Web u otros beans. 

 

Se puede proteger los recursos de la capa EJB, declarando los permisos de los métodos y 

transformando roles a usuarios o grupos de J2EE. 

 

A continuación se señala como se deben declara los permisos de un método. 

 

1.2.1 Declarar permisos del método 

 

Después de haberse hecho la definición de roles, se puede definir los permisos de los 

métodos de un determinado bean de la aplicación. 

 

Los permisos de un método indican cuales roles tiene permitido invocar qué métodos. 

    

 <security-role> 
      <description>Rol para los vendedores</description> 
      <role-name>VendedoresRol</role-name> 
    </security-role> 
    <method-permission> 
      <role-name>VendedoresRol</role-name> 
      <method> 
        <ejb-name>VentasBean</ejb-name> 
        <method-intf>Remote</method-intf> 
        <method-name>obternerPrecio</method-name> 
        <method-params> 
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          <method-param>producto</method-param> 
        </method-params> 
      </method> 
    </method-permission> 
 
En este descriptor, se define un rol llamado “VendedoresRol”, el cual puede acceder al 
método “obtenerPrecio” el cual recibe como parámetro el código del producto. Este 
método, se encuentra dentro del bean llamado “VentasBean” 
 
 
 
 

1.2.2 Seguridad Programática en EJB 

 

Consta de los métodos: 

 IsCallerInRole: Obtiene el rol de quién realizó el llamado 

                GetCallerPrincipal: Determina quién realizó el llamado del bean de la aplicación. 

 

El método getCallerPrincipal de la interfaz EJBContext devuelve el objeto 

java.security.Principal, el cual identifica a quién realizó el llamado al bean de la aplicación 

( En este caso, el principal es el mismo usuario ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/*  El método getUser del bean de una aplicación, determina el nombre del  
*usuario  J2EE que lo invocó 
*/ 
 
public String getUser()  
{ 
   return context.getCallerPrincipal().getName(); 
} 

/* Determina si el usuario que invocó al bean de la aplicación, pertenece a algún rol en 

particular */ 
 

boolean result = context.isCallerInRole("NombreRol"); 
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1.2.3 Recursos EJB´s no protegidos 

 

Por defecto, el J2EE SDK asigna el rol ANYONE a los métodos. Un usuario que es 

anónimo y no autenticado, pertenece al rol ANYONE. 

 

Sin embargo, si no se transforman los roles, cualquier usuario puede invocar los métodos 

de un bean de la aplicación. 
 

1.3  MANEJO DE SEGURIDAD CAPA DE APLICACIÓN DEL 
CLIENTE 

 

Los requerimientos de autenticación en esta capa son los mismos que para cualquier otro 

componente J2EE.  

Según la especificación de seguridad del J2EE versión 1.3, requiere proteger los recursos 

tanto en los recursos de autenticación de la capa EJB como en la Web. 

 

Las aplicaciones cliente pueden utilizar el servicio JAAS ( Java Authentication and 

Authorization Service), para la autenticación.  JAAS implementa una versión de PAM 

(Pluggable Authentication Module), el cual permite a la aplicación recordar 

independientemente de  las tecnologías de autenticación subyacentes. Se puede  cobijar 

tecnologías de autenticación nuevas o actualizadas, bajo una aplicación sin necesidad de 

hacer alguna aplicación a la aplicación misma. 

 

Las aplicaciones permiten el proceso de autenticación instalando el objeto LoginContext, el 

cual, en ese momento, referencia la configuración para determinar la tecnología de 

autenticación o módulos de login que van a ser utilizados para realizar la autenticación. 
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Un login típico de login puede incitar y verificar el nombre del usuario y el password. Otros 

módulos pueden leer y verificar una voz o huella digital. 

 

En algunos casos, un modulo de login necesita comunicarse con el usuario para obtener 

información de autenticación. Estos módulos utilizan 

javax.security.auth.callback.CallbackHandler para realizar este propósito. 

 

Las aplicaciones implementan la interfaz CallbackHandler y la pasan al contexto del login, 

el cual lo remite directamente a los módulos subyacentes de la conexión. Implementan ésta 

interfaz para recibir la entrada del usuario o para dar información al usuario. Permitiendo a 

la aplicación especificar esta interfaz, el módulo del login puede recordar 

independientemente de la forma como la aplicación interactúe con los usuarios. 

El módulo de login pasa un arreglo de callbacks apropiados al método de la interfaz 

(NameCallback para el nombre del usuario), y éste realiza la interacción solicitada del 

usuario y almacena los valores apropiados en los callbacks. 
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2 METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se hace la correspondencia entre los requerimientos de seguridad exigidos 

para las aplicaciones objeto de este estudio, y la funcionalidad ofrecida por J2EE. Lo que 

no sea cubierto por este último deberá ser programado. 

 

Teniendo en cuenta las características de seguridad ofrecidas por la arquitectura J2EE, se 

propone la siguiente metodología que se aplicará para el problema descrito anteriormente, 

pero que en general sirve para las aplicaciones que hagan manejo de operaciones entre 

entidades del sector financiero. 

 

Dado que las aplicaciones del sector financiero manejan un tipo de información 

confidencial, es necesario contar con un esquema de seguridad y control lo suficientemente 

robusto para minimizar los riesgos inherentes de control, detección, y auditoria en sus 

operaciones. 

 

Según el documento de Requerimientos de Seguridad y Control en Aplicaciones 

Corporativas [4], la seguridad informática además de requerir seguridad sobre todos los 

esquemas de una solución computacional (personas, hardware, redes, documentos, 

políticas, etc), requiere seguridad en el software, que para este caso son las aplicaciones 

financieras. 

 

Para obtener la seguridad requerida se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Autenticación 

• Autorización 

• Auditoría 
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Se presentarán algunos de los requerimientos que se mencionan en dicho documento, 

paralelamente con su solución dentro de las características cubiertas por la arquitectura de 

J2EE, si es que la tiene. 

 

2.1 AUTENTICACIÓN 

 

Es el medio por el cual los usuarios pueden identificarse y ser validados por el sistema [5]. 

La forma mas común de autenticación es dando un usuario y una contraseña. Pero también 

existen otras técnicas que pueden ser utilizadas en los sistemas, como los certificados 

digitales, tarjetas inteligentes, biométricos, etc. 

 

En componentes distribuidos, la autenticación es el mecanismo por el cual los que invocan 

un servicio y los que proveen el servicio, se prueban mutuamente que están actuando a 

favor de un usuario o sistema específico. Cuando la prueba se hace en ambos sentidos, se 

llama autenticación mutua. La autenticación establece la identidad de quien llama y prueba 

que los participantes son instancias autenticas de estas identidades. Una entidad que 

participa en un llamado sin establecer o probar una identidad (anónima), se denomina no 

autenticada.  

 

En otras palabras, la autenticación permite validar que quien desea ingresar a un sistema, es 

realmente quien dice ser.  

 

2.1.1 Mecanismos de Single Sign On 

 

La idea básica del mecanismo de seguridad single sign on  consiste en centralizar en un 

solo lugar los diferentes puntos de autenticación existentes para el ingreso y manipulación 
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de una aplicación [6]. Lo que quiere decir que un usuario solo se tiene que autenticar / 

registrar una vez y después continua la interacción con los elementos seguros de una 

aplicación. 
 

Para la implementación de este mecanismo se puede utilizar la herramienta llamada Java 

Authentication and Authorization Service (JAAS) 

 

Implementar el single sign on no es del todo fácil, porque los sistemas empresariales 

regularmente tienen diferentes requerimientos de seguridad y una gran cantidad de 

tecnologías en las que se han desarrollado. 

En el ambiente Java, Java Authentication and Authorization Service (JAAS)ha hecho que la 

implementación sea más fácil.  JAAS controla el acceso a los recursos de dos formas: por 

medio del código y por medio de los roles de un usuario. 

 

El single sign on puede ser implementado para aplicaciones que se encuentran localmente o 

sobre una red. En el caso de que la aplicación se encuentre sobre una red, después de que el 

usuario se loguee dentro del primer dominio, se crea un token de seguridad encriptado y 

luego este token se envía a otras aplicaciones. En redes locales, los datos de la credencial de 

un usuario se intercambian directamente entre las aplicaciones. 

 

Para la implementación del single sign on sobre aplicaciones Web que se encuentran sobre 

un mismo servidor, se deben considerar los siguientes aspectos: 

 

JAAS se compone de dos partes independientes: 

o La parte de autenticación: se usa para determinar la identidad del usuario. 

 

o La parte de autorización: se usa para chequear los permisos del usuario autenticado 

y para controlar el acceso a los recursos dependiendo de los privilegios del usuario. 
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Para que un usuario pueda acceder a cualquier recurso sensible, se debe primero realizar su 

autenticación. Después de que la autenticación se realiza satisfactoriamente, el principal del 

usuario se publica en la clase Subject3 asociada y se verifican los permisos otorgados al 

principal por el componente de autorización. 

 

 

La parte de autenticación de JAAS se basa en el Pluggable Authentication Module (PAM). 

La autenticación de JAAS se realiza de manera que permite a una aplicación adicionar más 

módulos de autenticación, lo que indica que tanto las tecnologías nuevas como las ya 

heredadas pueden ser configuradas de manera similar sin necesidad de realizar ninguna 

modificación a la aplicación. 

 

La autenticación en JAAS permite a las aplicaciones definir cualquier cantidad de módulos 

de login en un archivo de configuración y JAAS invoca a estos módulos dependiendo del 

orden en el que fueron especificados. Sin embargo, las aplicaciones pueden especificar por 

medio de una bandera o indicador, el grado de importancia de cada uno de estos módulos.  

 

El PAM permite a las diferentes aplicaciones Web, que la autenticación se realice contra un 

repositorio de datos propio (i.e servidor LDAP, base de datos relacional, dominio NT o un 

archivo). El PAM es la característica que permite a los desarrolladores la implementación 

del single sign on sobre aplicaciones Web que se encuentran sobre el mismo servidor 

 

La interfaz del módulo de login, permite a los desarrolladores la implementación de 

diferentes tipos de tecnologías de autenticación que pueden ser conectadas a una aplicación. 

Por ejemplo, un tipo de módulo de login puede realizar la autenticación por medio de 

                                                
3 Un Subject representa una colección de información referente a un entidad. La información almacenada 
debe incluir la identidades de un Subject, el cual debe ser un nombre o un id e información relativa a la 
seguridad (credenciales). 
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usuario y contraseña; pero otro módulo puede realizar la autenticación utilizando 

biométricos. 

 

La clave para la implementación del single sign on es el hecho de que existe la posibilidad 

de compartir información entre un módulo de login y otro. 

 

Implementación: 

 

Figura 2. Escenario Single Sign On 

 

Tomado de: http://www.theserverside.com/articles/article.jsp?l=Systinet-web-services-part-6 (Sdenek 
Svoboda, Febrero de 2002) 

 

Cuando varias aplicaciones Web se encuentran en un mismo servidor, regularmente cada 

aplicación Web maneja la autenticación teniendo en cuenta su propio repositorio de datos. 

Una aplicación Web debe utilizar una base de datos relacional para almacenar la 

información de seguridad de un usuario y para la autenticación de un usuario se podría 

utilizar el servidor LDAP. La arquitectura del PAM de JAAS, le permite a una aplicación 

definir un conjunto de módulos de login, en donde cada módulo es independiente y se 

comunica a su propio repositorio de datos. Para cada una de las aplicaciones, se debe 
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definir cuál es su módulo de login y así mismo se debe configurar el archivo que almacena 

la información de todos los módulos. 

 

JAAS define una interfaz de configuración, que un usuario puede implementar para guardar 

los datos de configuración en un archivo o en una base de datos.  

 

Para poder compartir la información entre módulos de login se debe definir la siguiente 

línea: 

 

useSharedState=true; 

 

El valor de true indica que un módulo puede recuperar el usuario y la contraseña que 

pertenece a un usuario del módulo que tiene el estado compartido, utilizando 

"javax.security.auth.login.name"  y "javax.security.auth.login.password" como llaves 

respectivas. El usuario y la contraseña se guardan en un estado compartido utilizando el 

LoginContext, antes de invocar el método de login del otro módulo.  

El atributo useSharedState permite a todos los módulos de login compartir toda la 

información de la credencial de un usuario, que se captura sólo una vez. 

 

Cuando un módulo de login se comunica con un repositorio de datos, es necesario 

configurarles atributos comunes o especiales. Esta configuración debe ser cargada cuando 

el servidor de la aplicación se inicia para que la configuración sea vista por todos los 

módulos. 

 

JAAS define una clase LoginContext, la cual provee un contexto para todos los módulos de 

login definidos para una aplicación. El método de login itera con todos los módulos de 

login y hace el llamado a cada uno de sus métodos de login. Esto determina el resultado de 

la autenticación, porque combina el resultado de los métodos de login de cada uno de los 

módulos. 
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En el método login de la clase LoginContext, cada módulo definido en el archivo de 

configuración es instanciada y luego invocado utilizando cuatro parámetros: 

 

Subject: es guardado con la información del principal y la credencial por el módulo de 

login. 

 

CallBackHandler: es utilizado por el módulo de login para capturar la información de la 

credencial del usuario(i.e usuario y contraseña) 

 

Shared state map: se utiliza después para transmitir la información de seguridad del usuario 

entre módulo y módulo.  

 

Options: son parejas de nombre / valor definidas en el archivo de configuración y son 

solamente validas para ese módulo en particular. 

 

La implementación de Single sign on para una aplicación Web, es útil cuando las 

transacciones necesitan del intercambio de información del contexto de un usuario y la 

clave es el uso del parámetro Shared state map. 

 

2.1.2 Firmas Digitales 

 

Permite cumplir con los requisitos de integridad, autenticación y no repudio en el momento 

de aprobar una transacción por parte del usuario que la realizó. 

 

Las firmas digitales resuelven el problema de demostrar que una transacción fue realizada 

efectivamente por determinada persona; resuelve el problema de verificación de identidad o 
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autenticación [8]. Es decir, se trata de una forma legalizada de reconocimiento electrónico 

de las personas. 

La firma digital es un bloque de caracteres sin ningún patrón lógico reconocible, de 

aproximadamente 300 dígitos si se usa el sistema RSA4, que utiliza información especifica 

del documento al que corresponde la firma y de una llave privada del firmante ( números ). 

La descripción de una firma digital, hace posible demostrar la autenticidad de la fuente de 

un documento firmado; impide el repudio de un documento firmado (difícilmente se puede 

falsificar la firma) y demostrar la integridad  de un documento (difícilmente se puede 

agregar, cambiar o borrar el contenido). 

Secure Socket Layer (SSL) [9], es una tecnología que permite a los browsers y servidores 

Web la comunicación sobre una conexión segura, en la cual la información a ser enviada es 

encriptada y desencriptada cuando es recibida. SSL tiene las siguientes consideraciones 

importantes de seguridad.  

Autenticación: 

Durante el intento de comunicación de un servidor Web sobre una conexión segura, el 

servidor se presenta ante el Web  browser con un conjunto de credenciales que permite 

verificar que el sitio es qué y quién dice ser. 

Confidencialidad: 

Cuando la información es enviada en la red, del cliente al servidor; terceras partes pueden 

ver e interceptar la información. Pero las respuestas de SSL se encuentran encriptadas y la 

                                                
4 RSA es un sistema criptográfico de llave publica desarrollado en 1997 por: Ronald L. Rivest, Adi Shamir y 
Leonard M. Adleman rt. Es un algoritmo sencillo que convierte datos en caracteres irreconocibles 
(encripción) y lo vuelve a convertir en su forma original (desencripción), con el fin de hacer las 
comunicaciones más seguras en Internet. 
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información no puede ser desencriptada por terceras partes, haciendo de la información 

algo confidencial. 

Integridad: 

Cuando la información es enviada en la red, del cliente al servidor; terceras partes pueden 

ver e interceptar la información. Pero SSL ayuda a garantizar que la información no va a 

poder ser modificada por terceras partes. 

El uso de J2EE a partir de la versión 1.4, permite la instalación y configuración de SSL en 

el servidor Web, el cual maneja los siguientes componentes: 

• Un servidor para almacenar las llaves de los certificados. 

• Una conexión HTTPS 

Para utilizar SSL, el servidor  J2EE, debe tener asociado un certificado por cada interfaz 

externa o dirección IP, con el fin de proveer la seguridad de que el dueño del servidor es 

quien se piensa que es, antes de recibir cualquier información. 

Los certificados digitales son utilizados con el protocolo HTTPS para autenticar clientes 

Web. Este protocolo funciona siempre y cuando se haya instalado algún certificado digital. 

En J2EE, se utiliza el keytool para instalar un certificado digital. Esta herramienta permite 

la administración de sus propias parejas de llaves públicas y privadas y de los certificados 

asociados en el momento de una autenticación ante un servidor. 

Los certificados creados se pueden encontrar en el directorio:  

<J2EE_HOME>/domains/domain1/config/ 

El certificado del servidor se encuentra en el archivo keystore.jks y el certificado del cliente 

se encuentra en el archivo cacerts.jks.  
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Si es necesario, se utiliza la herramienta keytool para generar certificados. El keytool es un 

repositorio de certificados utilizado para identificar al cliente del servidor. Regularmente, 

un keystore contiene un cliente o una identidad del servidor.  

El keystore es manejado como un archivo y se crear en el directorio en donde se esta 

corriendo el keytool. 

Entonces, para crear un certificado del servidor se deben seguir los siguientes pasos: 

• Crear un keystore. 

• Exportar el certificado desde el keystore. 

• Firmar el certificado. 

• Importar el certificado a un lugar confiable5. 

• Ejecutar el keytool para generar el keystore del servidor (llamado server-

keystore.jks). Se utiliza el alias del servidor para crear una nueva pareja de llaves 

públicas y privadas; luego se coloca la llave pública dentro de un certificado 

firmado por el servidor mismo dentro del archivo server-keystore.jks. La pareja de 

claves se genera utilizando el algoritmo RSA. 

 

Desde donde se quiera crear el keystore, se debe ejecutar el keytool, el cual requiere de 

parámetros como: nombre del servidor, unidad organizacional, localidad, estado y código 

del país. 

 

Luego para crear el lugar confiable llamado cacerts.jks y adicionarle el certificado del 

servidor, se ejecuta el keytool desde el directorio en donde se creó el keystore y el 

certificado del servidor. 

 

                                                
5 Repositorio utilizado para verificar los certificados, regularmente tiene mas de un certificado. 
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Una vez se haya creado un certificado digital, es necesario que el certificado sea firmado 

por su dueño, con el fin de hacerlo más confiable y seguro. 

 

 

2.2 AUTORIZACIÓN 

 
La autorización es el proceso en el cual se concede a un usuario autenticado el acceso a los 

diferentes  datos [10]. La autorización permite a algunos usuarios leer unos datos; mientras 

que a otros le permite leer, modificar, o actualizar datos. 

 

El mecanismo de autorización, limita la interacción con los recursos a las colecciones de 

usuarios o sistemas con el fin de forzar la integridad, confidencialidad  y disponibilidad.  

 

2.2.1 Doble Intervención 

 

Este mecanismo satisface la necesidad de control para garantizar la integridad, seguridad y 

consistencia de los datos del cliente. 

 

Es un mecanismo de control para exigir que una operación se autorice  por dos usuarios 

diferentes. 

 

El uso de este mecanismo debe ser el resultado del análisis de las necesidades de control, 

las cuales pueden ser más restringida en un cliente que en otro. La idea es conseguir la 

intervención de por lo menos dos personas en la generación de operaciones con cierto nivel 

de riesgo. 
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El  manejo de la doble intervención para el problema propuesto en esta tesis, teniendo en 

cuenta las características de autorización  ofrecidas por la arquitectura  J2EE,  es 

complicada teniendo en cuenta que existe la autorización declarativa y programática, y esta 

ultima es la más flexible para solucionar el problema propuesto. 

 

 La autorización declarativa es un servicio de seguridad que provee J2EE y se basa es un 

descriptor que tiene predefinidas las reglas de autorización que el contenedor debe hacer 

cumplir durante la ejecución de una aplicación. El inconveniente es que para el problema 

propuesto en esta tesis, tanto los usuarios como las operaciones y sus restricciones pueden 

variar y sería necesario reconstruir el descriptor con las reglas cada vez que se ejecute una 

modificación sobre las restricciones de una operación o cuando se crea un nuevo usuario. 

 

En el caso de la autorización programática, la aplicación misma se encarga del manejo de 

las autorizaciones sobre las operaciones y J2EE facilita dicha tarea ofreciendo cuatro 

métodos que permiten recuperar una información útil para el control de acceso sobre las 

operaciones. 

 

Estas operaciones son: isCallerInRole() y getCallerPrinciple() para el uso dentro del código 

de los Enterprise Java Beans (EJB) y getUserPrinciple(), isUserInRole() para el uso de los 

componentes  Web. 

 

Estos métodos sirven para consultar si el usuario tiene algún rol asignado y también poder 

conocer su identidad y teniendo la identidad del usuario se puede realizar el control sobre 

las operaciones y cada una de sus restricciones. 
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2.2.2 Esquema de Perfiles 

 

El esquema de perfiles se basa en un conjunto de características, en este caso de 

restricciones, para un usuario,  que permiten  el control de acceso sobre las diferentes 

operaciones. 

 

El esquema de perfiles es el mecanismo al que se le da mayor importancia, porque es el que  

tiene la información que permite el correcto manejo de la autorización sobre las diferentes 

operaciones dentro de toda la aplicación. 

 

Los perfiles pueden ser vistos como  el conjunto de permisos sobre las operaciones. Esto se 

hace con el fin de agrupar un conjunto de permisos en un perfil y luego poder asignar el 

perfil a otros usuarios con las mismas características. 

 

Dentro de  J2EE más que perfiles, la arquitectura maneja el concepto de roles, los cuales 

definen que usuarios y grupos de usuarios tienen permitido el acceso a qué operaciones de 

la aplicación. Los roles funcionan como se describió en la primera parte de este documento.   

 

Cabe anotar que el manejo de roles ofrecido por la tecnología J2EE es netamente estático, 

lo que implica que para el problema propuesto no es útil, ya que es un requerimiento el 

poder crear roles dinámicamente. 

 

Como la definición de roles se hace de la forma declarativa, cada vez que se realizara 

alguna modificación o creación de un rol con sus restricciones, tendría que realizarse la 

modificación en el descriptor, lo cual es una tarea complicada y es más sencillo manejar los 

roles dentro de la misma aplicación y no utilizar las facilidades de la tecnología. 

 

El esquema de perfiles es basado en niveles de sensibilidad que se describe a continuación. 
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2.2.3 Niveles de sensibilidad 

 

Son los derechos o permisos asociados a un perfil que define las condiciones que debe 

respetar un usuario al efectuar una transacción u operación. Por ejemplo los montos 

máximos, tipo de moneda, fechas, etc. 

 

Los niveles de sensibilidad hacen parte fundamental del esquema de perfiles mencionado 

anteriormente. Es lo que hace que una restricción sea mucho mas específica y por tanto los 

controles sobre las operaciones mucho más rigurosas. 

 

Con respecto a las facilidades de J2EE, esta tecnología permite restricciones sobre los 

parámetros de los métodos de un bean, pero a un nivel más alto que el que requiere los 

niveles de sensibilidad. Los niveles de sensibilidad irían más allá que a la restricción del 

acceso de un parámetro de un método, llegaría hasta la inspección de los valores que puede 

recibir un parámetro de un método de la aplicación. 

 

Por tal motivo, la mejor solución a este problema es la implementación de un módulo que 

permite el manejo de perfiles con sus niveles de sensibilidad, independientemente de la 

tecnología J2EE. 
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2.3 AUDITORÍA 

 

Auditoria es el mecanismo con el cual se capturan los registros relacionados con eventos de 

seguridad, para mantener la relación de los usuarios o  los sistemas con las acciones que 

realicen.  La auditoria no existe únicamente para determinar si los mecanismos de 

seguridad están limitando el acceso a un sistema o a un usuario. Cuando la seguridad tiene 

deficiencias, es mucho más importante saber qué usuarios han podido tener acceso que 

saber a que usuarios se les ha negado el servicio. 

 

J2EE no especifica ningún requerimiento para la auditoria de eventos relevantes de 

seguridad, no provee APIs para que los componentes de las aplicaciones, puedan generar 

registros de auditoria. 

 

Entonces, la auditoría debe ser manejada directamente dentro de la aplicación por el 

desarrollador, éste debe ser el responsable de configurar los mecanismo de seguridad 

necesarios dentro de los contenedores. 

 

Es recomendable auditar todos los cambios provenientes de los deployments. 

 

En el caso del problema planteado en esta tesis, hay que desarrollar un módulo de auditoría 

que permita por ejemplo registrar todas las transacciones realizadas entre las entidades. La 

auditoria se debe concentrar en las diferentes capas de la arquitectura, dependiendo de la 

sensibilidad de la información.  
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3 IMPLANTACIÓN 
 
 
En la sección anterior se describieron los diferentes aspectos de seguridad que deben ser 

tenidos en cuenta en el desarrollo de una aplicación del sector financiero; así mismo se 

describieron las dificultades que se pueden presentar en la implantación de estos aspectos 

de seguridad utilizando la especificación  J2EE y la cantidad de tecnología embebida en la 

especificación de J2EE que puede ser utilizada para satisfacer los requerimientos de 

seguridad.  

 

El hecho de que exista funcionalidad que la arquitectura J2EE no provee, hace que la parte 

de implantación de la metodología se centre en un requerimiento que no es suplido 

totalmente por la arquitectura J2EE y que es de mucha importancia para la seguridad de una 

aplicación del sector financiero. Este requerimiento es el esquema de perfiles teniendo en 

cuenta los niveles de seguridad. 

 

Como J2EE únicamente provee el manejo de roles estáticos y J2EE no proporciona 

componentes para facilitar el manejo de roles dinámicos, es necesario realizar un diseño e 

implementación propietaria que permita dicha funcionalidad. 

 

El diseño en este caso, tiene en cuenta la manipulación de perfiles basados en roles, cuya 

funcionalidad se basa en niveles de sensibilidad. Para proveer dicha funcionalidad se diseño 

la base de datos como se muestra en el Anexo C.  

 

Es necesario tener una tabla para almacenar la información de los usuarios del sistema: 

tabla USUARIOS; es necesario tener una tabla que almacene la información básica de un 

rol: tabla ROLES. Existe una tabla que relaciona a los usuarios con sus roles asignados, 

esta es la tabla  ROL_USUARIOS. 
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Es necesario tener una tabla para almacenar la información de las operaciones bancarias 

existentes: tabla OPERACIONES. 

 

Los roles tienen permiso para acceder a una o a más operaciones, esta relación se guarda en 

la tabla ROL_OPERACION. Un rol también puede ser un conjunto de roles, por lo que se 

tiene la tabla ROL_ROL. 

 

Como las operaciones bancarias necesitan de datos para procesar; por ejemplo, el número 

de la cuenta, el monto, etc, es necesario tener una tabla para almacenar este tipo de 

parámetros, por lo cual se necesita la tabla PARAMETROS. 

 

Las operaciones tienen cero o más parámetros asociados y esta asociación se almacena en 

la tabla PARAM_OPERA. 

 

Como se deben contemplar restricciones sobre cada uno de los parámetros de una 

operación, se tiene una tabla llamada RESTRICCIONES. Como parte del diseño de esta 

implementación se decidió que existen tres tipos de restricción: rangos, tipos de monedas y 

fechas. 

 

Por tal motivo se crearon las tablas RANGOS, MONEDAS y FECHAS, a las cuales hace 

referencia la tabla RESTRICCIONES. 

 

Para tener la relación de las restricciones de los parámetros de una operación, es necesario 

tener la tabla ROL_PARAM_OP_REST. 

 

Finalmente se tiene una tabla para almacenar la información de las transacciones que son 

realizadas por los diferentes usuarios, esta es la tabla TRANSACCIONES. 
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Teniendo en cuenta este modelo de base de datos, se especificó el diagrama de 

componentes que se encuentra en el Anexo D. 

 

El diagrama de componentes está compuesto de seis beans de entidad y dos de sesión. Se 

decidió manejar la persistencia por medio de los beans de entidad con el fin de mejorar el 

diseño del mundo, permitiendo así pasar del modelo de las tablas de base de datos a 

componentes con facilidad. 

 

El manejo de los beans de entidad permiten el manejo en las características de 

transaccionalidad ofrecidas por J2EE de forma correcta, lo cual permite hacer validaciones 

se seguridad cuando se acceder los datos, permitiendo así un control granular sobre los 

datos de las aplicaciones dándoles seguridad. Esto debido a que además de estar realizando 

las validaciones de acceso dependiendo del perfil del usuario, también se puede validar el 

acceso a las funciones definidas dentro de los beans de entidad por medio del descriptor. 

 

El hecho de realizar el manejo de la información de la aplicación por medio de beans de 

entidad, implica un mayor trabajo,  pero permite ver con mayor claridad el manejo de 

persistencia en la base de datos.  

 

Como la funcionalidad de persistencia se encuentra concentrada en los beans de entidad, los 

beans de sesión se implementan con mayor facilidad porque éstos se apoyan totalmente 

sobre la funcionalidad que los beans de entidad proveen. 

 

Se especificaron seis beans de entidad: 

 

• Restricción: Maneja la persistencia en las tablas de base de datos llamadas 

RESTRICCION, RANGOS, MONEDAS, FECHAS. 
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• Rol: Maneja la persistencia en las tablas de base de datos llamadas ROLES, 

ROL_OPERACION y ROL_PARAM_OP_REST. 

• Usuario: Maneja la persistencia en las tablas de base de datos llamadas USUARIO 

y ROL_USUARIOS. 

• Parámetro: Maneja la persistencia en la tabla de base de datos llamada 

PARAMETROS. 

• Operación: Maneja la persistencia en las tablas de base de datos llamadas 

OPERACIONES, PARAM_OPERA. 

• Transacción: Maneja la persistencia en la tabla de base de datos llamada 

TRANSACCIONES. 

 

Se especificaron dos beans de sesión para poder realizar manejo de identificadores por 

parte del cliente y para almacenar datos en la ejecución del cliente. Con los beans de sesión, 

el cliente puede autenticar varias transacciones a la vez. 

 

Los beans de sesión son:  

 

• Administrador: Bean de sesión stateless que maneja la funcionalidad que tiene que 

ver con los usuarios tipo administrador, es decir, maneja los beans de entidad 

llamados: Operación, Restricción, Usuario, Rol. 

 

• Cliente: Bean de sesión statefull que maneja la funcionalidad que tiene que ver con 

los demás usuarios, es decir, maneja los beans de entidad llamados: Transacción y 

Usuario. 
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Como la aplicación funciona en web, necesita de la capa web cuya funcionalidad se realizó 

con JSPs6, la cual hace uso de una fachada que tiene toda la funcionalidad de los usuarios 

independientemente si es administrador o usuario normal. 

 

Los casos de uso y los diagramas de secuencia sencillos de la aplicación se encuentran en el 

Anexo A y Anexo B respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Java Server Page 
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4 CONCLUSIONES 
 
 
La tecnología J2EE soporta sistemas distribuidos y escalables, sugiriendo una arquitectura 

por capas cuya comunicación se realiza sobre una red. Las capas que sugiere esta 

tecnología son:   la capa de presentación que se comunica por medio de protocolos web con 

un contenedor web permitiendo la interacción del cliente con la aplicación y la capa de 

lógica que como su nombre lo dice, se encarga de la lógica del negocio específicamente 

embebida en los beans. 

 

La arquitectura de J2EE es ideal para el manejo de  operaciones entre entidades financieras, 

aunque no todo puede ser implementado teniendo en cuenta las características de seguridad 

solicitadas. 

 
Para el caso específico del manejo de seguridad con la tecnología J2EE, hay que destacar 

que existen dos importantes mecanismos para definir los requerimientos de seguridad para 

una aplicación: el mecanismo declarativo de seguridad y la seguridad programática. 

 

A pesar de que la definición de seguridad programática indica que se puede expresar el 

modelo de seguridad de una aplicación cuando no es suficiente expresarlo con seguridad 

declarativa, no es posible expresar el modelo de seguridad faltante utilizando solamente la 

definición de seguridad programática; es necesario utilizar otros mecanismos como: utilizar 

componentes ya implementados o  implementar nuevos componentes. 

 

Anteriormente, se debía hacer un diseño completo de una arquitectura de seguridad que 

permitiera a una aplicación cumplir con los principios de seguridad (autenticación, 

integridad, disponibilidad, confidencialidad, auditoría y control de acceso), porque no 

existía una arquitectura generalizada que permitiera el manejo de seguridad para las 

aplicaciones, como lo es hoy J2EE. 
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Los componentes ya existentes como Java Authentication and Authorization Service 

(JAAS) entre otros,  facilitan la implementación de los módulos de seguridad, teniendo en 

cuenta que los diferentes componentes ya existentes están diseñados, para que dependiendo 

del tipo de la aplicación que se requiera, el componente se adapte fácilmente. 

 

Hay que tener en cuenta que a pesar de que existen varios componentes de seguridad 

implementados y que pueden ser utilizados por medio de J2EE, muchas veces es necesario 

realizar implementaciones propias, teniendo en cuenta los requerimientos específicos de 

seguridad. Es usual que los componentes, los mecanismos declarativos y programáticos de 

seguridad, limiten el alcance de seguridad requerido. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A 

Casos de uso 
 

 
 
CU.1.x: Casos de uso del Administrador 
CU.2.x: Casos de uso del Interventor 
CU.3.x: Casos de uso del Supervisor 
 
 
Identificador: CU 1.1 Actores: Administrador Tipo: Primario 
Nombre Caso de Uso: Crear Rol Referencias cruzadas: 
Resumen:  Un administrador ingresa la información necesaria para crear un rol y lo salva.
Curso Básico 
Eventos: 

Acción del actor 
1. El usuario solicita la 

opción de crear un rol. 
3. El usuario selecciona las 

operaciones que permitirá 
sobre la transacción que 
escoja, y la restricción. 

5. El usuario salva el rol con 
un nombre. 

 
 

Respuesta del sistema 
2.  Despliega las operaciones 

permitidas, las 
transacciones que ofrece 
y las diferentes 
restricciones que permite. 

6. El sistema valida que el 
nombre no esté siendo 
utilizado por otro rol  y 
despliega un mensaje 
avisando si se pudo o no 
crear el rol. 

7. Adiciona el rol al sistema. 
 

Caminos alternativos: 6. Si el perfil no puede ser creado, despliega un mensaje y termina la 
operación. 

Puntos de Extensión:  
Suposiciones: El administrador decide cuales son las restricciones que quiere asignar 

a un rol, éstas no son verificadas. 
Pre-condiciones: Las transacciones, las operaciones que se pueden realizar sobre las 

transacciones y las clases de restricciones, se encuentran previamente 
definidas, con la creación de la aplicación. 

Post-condiciones: El rol es adicionado al sistema. 
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Autor: Jenny Andrea Pinto 
Fecha: Septiembre 3 de 2003 
 
 
 
Identificador: CU 1.2 Actores: Administrador Tipo: Primario 
Nombre Caso de Uso: Consultar Rol Referencias cruzadas: 
Resumen:  Un administrador consulta los roles existentes. 
Curso Básico 
Eventos: 

Acción del actor 
1. El 

usuario solicita ver todos 
los roles. 

 
 

Respuesta del sistema 
2.  Consulta todos los roles 

existentes y los despliega. 
 

Caminos alternativos:  
Puntos de Extensión:  
Suposiciones: Es el administrador quien quiere consultar los roles 
Pre-condiciones:  
Post-condiciones: Se despliegan los roles existentes, si no existen simplemente despliega 

un mensaje avisando que no hay roles creados. 
Autor: Jenny Andrea Pinto 
Fecha: Septiembre 3 de 2003 
 
 
Identificador: CU 1.3 Actores: Administrador Tipo: Primario 
Nombre Caso de Uso: Modificar Rol Referencias cruzadas: CU 1.2 
Resumen:  Un administrador selecciona un rol, realiza cambios sobre el rol y lo salva. 
Curso Básico 
Eventos: 

Acción del actor 
1.    El usuario consulta los       
roles y selecciona uno. 
3. El usuario modifica las 

restricciones del rol y 
salva . 

 
 
 

Respuesta del sistema 
2. Consulta la información 
del rol seleccionado y lo 
despliega en pantalla al 
administrador. 

4. Guarda los cambios 
realizados al rol dentro del 
sistema. 

 
 

Caminos alternativos: 4. Si se presento algún problema realizando los cambios despliega un 
mensaje y los cambios no son guardados. 
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Puntos de Extensión:  
Suposiciones: El administrador decide cuales son las restricciones que quiere 

modificar a un rol, éstas no son verificadas. 
Pre-condiciones: Únicamente se realizan modificaciones en las restricciones de un rol. 
Post-condiciones: El rol es modificado dentro del sistema. 
Autor: Jenny Andrea Pinto 
Fecha: Septiembre 3 de 2003 
 
 
Identificador: CU 1.4 Actores: Administrador Tipo: Primario 
Nombre Caso de Uso: Eliminar Rol Referencias cruzadas: CU 1.2 
Resumen:  El administrador selecciona un rol existente y lo elimina. 
Curso Básico 
Eventos: 

Acción del actor 
1.  El usuario consulta los       
roles. 
3. El usuario selecciona un 

rol de la lista y escoge la 
opción de eliminarlo. 

 
 
 

Respuesta del sistema 
2.  Despliega una lista con los 

roles existentes. 
4.   Verifica que el rol no este 

siendo utilizado por un 
perfil que esté siendo 
utilizado por algún 
usuario. 

5. Elimina el rol del sistema 
y despliega un mensaje 
informando que la 
operación se realizó. 

 
 

Caminos alternativos: 4. Si el rol está siendo utilizado por perfiles que están siendo 
utilizados por usuarios, el sistema despliega un mensaje diciendo que 
el rol no puede ser eliminado porque esta siendo utilizado y aborta la 
operación. 

Puntos de Extensión:  
Suposiciones:  
Pre-condiciones: El rol que se quiere eliminar existe. 
Post-condiciones: El rol es eliminado del sistema. 
Autor: Jenny Andrea Pinto 
Fecha: Septiembre 3  de 2003 
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Identificador: CU 1.5 Actores: Administrador Tipo: Primario 
Nombre Caso de Uso: Crear Perfil Referencias cruzadas: CU 1.1 
Resumen:  Un administrador ingresa la información necesaria para crear un perfil y lo 

salva. 
Curso Básico 
Eventos: 

Acción del actor 
1.  El usuario solicita la   
opción de crear un perfil. 
3. Selecciona los roles para 

crear el perfil, coloca el 
nombre del perfil y lo 
salva. 

 
 
 

Respuesta del sistema 
2.  Despliega los roles 

existentes para que sean 
asociados a un rol por el 
administrador. 

4. El sistema valida que el 
nombre no esté siendo 
utilizado por otro perfil.   

5. Adiciona el perfil  al 
sistema y despliega un 
mensaje avisando que se 
realizó la operación. 

 
Caminos alternativos: 4. Si el perfil no puede ser creado, despliega un mensaje y termina la 

operación. 
Puntos de Extensión:  
Suposiciones:  
Pre-condiciones: Los roles ya existen. 
Post-condiciones: El perfil es adicionado al sistema. 
Autor: Jenny Andrea Pinto 
Fecha: Septiembre 3 de 2003 
 
 
Identificador: CU 1.6 Actores: Administrador Tipo: Primario 
Nombre Caso de Uso: Consultar Perfil Referencias cruzadas: 
Resumen:  Un administrador consulta los roles existentes. 
Curso Básico 
Eventos: 

Acción del actor 
1.  El usuario solicita ver todos 
los perfiles. 
 
 

Respuesta del sistema 
2.  Consulta todos los perfiles 

y los despliega. 
 

Caminos alternativos:  
Puntos de Extensión:  
Suposiciones: Es el administrador quien quiere consultar los perfiles 
Pre-condiciones:  
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Post-condiciones: Se despliegan los perfiles existentes, si no existen simplemente 
despliega un mensaje avisando que no hay perfiles creados. 

Autor: Jenny Andrea Pinto 
Fecha: Septiembre 3 de 2003 
 
 
Identificador: CU 1.7 Actores: Administrador Tipo: Primario 
Nombre Caso de Uso: Modificar Perfil Referencias cruzadas: CU 1.6 
Resumen:  Un administrador selecciona un rol, realiza cambios sobre el rol y lo salva. 
Curso Básico 
Eventos: 

Acción del actor 
1.    El usuario consulta los       
perfiles y selecciona uno. 
3.    El usuario cambia los 
roles que conforman el perfil 
y luego lo salva. 
 
 
 

Respuesta del sistema 
2. Consulta la información 
del perfil seleccionado y lo 
despliega en pantalla al 
administrador. 

4. Guarda los cambios 
realizados al perfil dentro 
del sistema. 

 
 

Caminos alternativos: 4. Si se presento algún problema realizando los cambios despliega un 
mensaje y los cambios no son guardados. 

Puntos de Extensión:  
Suposiciones: El administrador decide cuales son los roles que quiere eliminar o 

adiciona a un perfil, esto no es verificado. 
Pre-condiciones: El administrador elimina o adiciona mas roles a un perfil. 
Post-condiciones: El perfil es modificado dentro del sistema. 
Autor: Jenny Andrea Pinto 
Fecha: Septiembre 3 de 2003 
 
 
Identificador: CU 1.8 Actores: Administrador Tipo: Primario 
Nombre Caso de Uso: Eliminar Perfil Referencias cruzadas: CU 1.6 
Resumen:  El administrador selecciona un rol existente y lo elimina. 
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Curso Básico 
Eventos: 

Acción del actor 
1.  El usuario consulta los       
perfiles. 
3.  El usuario selecciona un 
perfil de la lista y escoge la 
opción de eliminarlo. 
 
 
 

Respuesta del sistema 
2.  Despliega una lista con los 

perfiles existentes. 
4.   Verifica que el perfil no 

este siendo utilizado por 
ningún usuario. 

2. Elimina el perfil del 
sistema y despliega un 
mensaje informando que 
la operación se realizó. 

 
 

Caminos alternativos: 4. Si el perfil está siendo utilizado por usuarios, el sistema despliega 
un mensaje diciendo que el perfil no puede ser eliminado porque esta 
siendo utilizado y aborta la operación. 

Puntos de Extensión:  
Suposiciones:  
Pre-condiciones: El perfil que se quiere eliminar existe. 
Post-condiciones: El perfil es eliminado del sistema. 
Autor: Jenny Andrea Pinto 
Fecha: Septiembre 3  de 2003 
 
 
Identificador: CU 1.9 Actores: Administrador Tipo: Primario 
Nombre Caso de Uso: Crear Usuario 
Intermediario 

Referencias cruzadas: 

Resumen:  Un administrador ingresa la información necesaria para crear un usuario 
intermediario y lo salva. 

Curso Básico 
Eventos: 

Acción del actor 
1.  El usuario solicita la 
opción de crear usuario 
intermediario. 
3. El usuario provee la 

información necesaria: 
nombre, identificación, 
contraseña, perfil, sus 
supervisores. 

 

Respuesta del sistema 
2.  Despliega un formulario 

para crear este tipo de 
usuario. 

4. El sistema valida que el 
usuario no exista. 

5. Adiciona el usuario al 
sistema. 

 

Caminos alternativos: 4. Si el usuario no puede ser creado, despliega un mensaje y termina 



ISC-2003-2-31 
 

 61

la operación. 
Puntos de Extensión:  
Suposiciones: Ya existen perfiles y supervisores para relacionarlo con un usuario. 
Pre-condiciones:  
Post-condiciones: El usuario es adicionado al sistema. 
Autor: Jenny Andrea Pinto 
Fecha: Septiembre 3 de 2003 
 
 
Identificador: CU 1.10 Actores: Administrador Tipo: Primario 
Nombre Caso de Uso: Crear Usuario Supervisor Referencias cruzadas: 
Resumen:  Un administrador ingresa la información necesaria para crear un usuario 

supervisor y lo salva. 
Curso Básico 
Eventos: 

Acción del actor 
1.  El usuario solicita la 
opción de crear usuario 
supervisor. 
3. El usuario provee la 

información necesaria: 
nombre, identificación, 
contraseña, perfil. 

 

Respuesta del sistema 
2.  Despliega un formulario 

para crear este tipo de 
usuario. 

4. El sistema valida que el 
usuario no exista. 

5. Adiciona el usuario al 
sistema. 

 
Caminos alternativos: 4. Si el usuario no puede ser creado, despliega un mensaje y termina 

la operación. 
Puntos de Extensión:  
Suposiciones: Ya existen perfiles para relacionarlo con el usuario. 
Pre-condiciones:  
Post-condiciones: El usuario es adicionado al sistema. 
Autor: Jenny Andrea Pinto 
Fecha: Septiembre 3 de 2003 
 
 
Identificador: CU 1.9 Actores: Administrador Tipo: Primario 
Nombre Caso de Uso: Consultar Usuarios Referencias cruzadas: 
Resumen:  Un administrador puede observar los usuarios existentes. 
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Curso Básico 
Eventos: 

Acción del actor 
1.  El usuario solicita ver 
todos los usuarios. 
 

Respuesta del sistema 
2. Consulta y despliega todos 

los usuarios existentes. 
 

 
Caminos alternativos:  
Puntos de Extensión:  
Suposiciones:  
Pre-condiciones: El sistema despliega todos los usuarios creados hasta el momento. 
Post-condiciones: El usuario es adicionado al sistema. 
Autor: Jenny Andrea Pinto 
Fecha: Septiembre 3 de 2003 
 
 
Identificador: CU 1.12 Actores: Administrador Tipo: Primario 
Nombre Caso de Uso: Modificar usuarios Referencias cruzadas: CU 1.11 
Resumen:  Un administrador realiza cambios en la información de un usuario y guarda los 

cambios. 
Curso Básico 
Eventos: 

Acción del actor 
1.  El usuario consulta los 
usuarios. 
3. El usuario selecciona un 

usuario y cambia su perfil. 
 

Respuesta del sistema 
2.  Despliega los usuarios 

existentes. 
4. El sistema guarda los 

cambios. 
 

Caminos alternativos: 4. Si el usuario no puede ser modificado, despliega un mensaje y 
termina la operación. 

Puntos de Extensión:  
Suposiciones:  
Pre-condiciones: El usuario que se quiere modificar, existe. 
Post-condiciones: El perfil del usuario es modificado. 
Autor: Jenny Andrea Pinto 
Fecha: Septiembre 3 de 2003 
 
 
Identificador: CU 1.13 Actores: Administrador Tipo: Primario 
Nombre Caso de Uso: Eliminar Usuario Referencias cruzadas: CU 1.6 
Resumen:  El administrador selecciona un usuario existente y lo elimina. 
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Curso Básico 
Eventos: 

Acción del actor 
1.  El usuario consulta los       
usuarios. 
3.  El usuario selecciona un 
perfil de la lista y escoge la 
opción de eliminarlo. 
 
 
 

Respuesta del sistema 
2.  Despliega una lista con los 

usuarios existentes. 
4. Elimina el usuario del 
sistema y despliega un 
mensaje informando que la 
operación se realizó. 
 

 

Caminos alternativos: 4. Si el usuario no pudo ser eliminado, el sistema despliega un 
mensaje diciendo que el usuario no pudo ser eliminado. 

Puntos de Extensión:  
Suposiciones:  
Pre-condiciones: El usuario que se quiere eliminar existe. 
Post-condiciones: El usuario es eliminado del sistema. 
Autor: Jenny Andrea Pinto 
Fecha: Septiembre 3  de 2003 
 
 
Identificador: CU 2.1 Actores: Administrador Tipo: Primario 
Nombre Caso de Uso: Adicionar transacción Referencias cruzadas: 
Resumen:   Un administrador ingresa la información necesaria para realizar una 

transacción determinada y la salva. 
Curso Básico 
Eventos: 

Acción del actor 
6. El usuario solicita la 

opción de adicionar una 
nueva transacción. 

4. El usuario selecciona una 
de las opciones listadas. 

8. El usuario provee la 
información necesaria en 
el formulario y salva la 
solicitud 

 
 

Respuesta del sistema 
2.  Despliega una lista con las 

posibles transacciones 
que puede realizar. 

4.   Muestra el formulario 
correspondiente a la 
transacción seleccionada. 

9. El sistema verifica la 
información de solicitud 
dependiendo el tipo de 
transacción y despliega un 
resultado al usuario. 

10. Adiciona la transacción 
 

Caminos alternativos: 6. Si la transacción no puede ser realizada, el sistema pide que se 
verifiquen los campos donde posiblemente se encuentra el error 
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Puntos de Extensión:  
Suposiciones: En este caso de uso, la transacción únicamente queda solicitada, pero 

aún no se ha ejecutado. 
Pre-condiciones: Existen transacciones para realizar, el administrador fue autenticado y 

autorizado para realizar la operación. 
Post-condiciones: La seguridad de la transacción fue verificada, pero aún no se ha 

efectuado ningún cambio entre las cuentas. 
Autor: Jenny Andrea Pinto 
Fecha: Agosto 10  de 2003 
 
 
Identificador: CU 2.2 Actores: Administrador Tipo: Primario 
Nombre Caso de Uso: Consultar transacción Referencias cruzadas: 
Resumen:   Un administrador ingresa al sistema y le es permitido ver todas las 

transacciones que tiene pendientes y que se han realizado. 
Curso Básico 
Eventos: 

Acción del actor 
1. El 
usuario solicita la                
opción de mostrar 
transacciones. 

 
 

 
 

Respuesta del sistema 
2.  Despliega los registros con 
las transacciones pendientes y 
las realizadas dependiendo del 
usuario que las solicite. 

 

Caminos alternativos:  
Puntos de Extensión:  
Suposiciones: El usuario tuvo un proceso adecuado de autorización para ver las 

transacciones. 
Pre-condiciones: TRUE. 
Post-condiciones: Si el administrador tiene transacciones asociadas, las despliega. Si no, 

no despliega nada. 
Autor: Jenny Andrea Pinto 
Fecha: Agosto 10  de 2003 
 
 
Identificador: CU 2.3 Actores: Administrador Tipo: Primario 
Nombre Caso de Uso: Borrar transacción Referencias cruzadas: CU 3.2 
Resumen:  Un administrador selecciona las transacciones que quiere eliminar y las 

elimina.  
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Curso Básico 
Eventos: 

Acción del actor 
1.El usuario solicita la             
opción de mostrar 
transacciones. 
3. El usuario selecciona las 
transacciones que quiere 
eliminar y selecciona la 
opción de eliminar 

 
 

 
 

Respuesta del sistema 
2.  Despliega los registros con 
las transacciones pendientes y 
las realizadas dependiendo del 
usuario que las solicite. 
4. Verifica que la transacción 
pueda ser eliminada y 
despliega un mensaje con el 
resultado. 

 

Caminos alternativos: 2. Si aún no tiene transacciones asociadas, el administrador no puede 
eliminar nada. Sale del caso de uso 

Puntos de Extensión:  
Suposiciones: Las transacciones que puede eliminar son únicamente las propuestas 

por un determinado administrador. El administrador, únicamente 
puede eliminar las transacciones que no hayan sido efectuadas por el 
supervisor. 

Pre-condiciones: Existen transacciones validas para eliminar 
Post-condiciones: La o las transacciones seleccionadas son eliminadas, ya no podrán ser 

ejecutadas por un supervisor. 
Autor: Jenny Andrea Pinto 
Fecha: Agosto 10  de 2003 
 
 
Identificador: CU 3.1 Actores: Supervisor Tipo: Primario 
Nombre Caso de Uso: Activar transacción Referencias cruzadas: CU 3.2 
Resumen:   Una transacción es ejecutada por un supervisor. 



ISC-2003-2-31 
 

 66

Curso Básico 
Eventos: 

Acción del actor 
1. El supervisor consulta las 
transacciones que aún no han 
sido activadas (ejecutadas). 
3. El supervisor selecciona 
las transacciones que quiere 
ejecutar y las ejecuta 
 

 
 

 
 

Respuesta del sistema 
5. Despliega los registros con 

las transacciones que aún 
no han sido ejecutadas. 

4. Se vuelve a realizar una 
verificación de la 
transacción.  
Los saldos en las cuentas 
correspondientes cambian 
dependiendo de la 
transacción. 

         

Caminos alternativos: Si no hay transacciones que no han sido ejecutadas, el caso de uso 
termina. 

Puntos de Extensión:  
Suposiciones:  
Pre-condiciones: Existen transacciones para activar. 
Post-condiciones: Los cambios que implican la transacción son reflejados en las cuentas 

de las entidades financieras. 
Autor: Jenny Andrea Pinto 
Fecha: Agosto 10  de 2003 
 
 
Identificador: CU 3.2 Actores: Supervisor Tipo: Primario 
Nombre Caso de Uso: Consultar todas las transacciones  Referencias cruzadas: 
Resumen:   El supervisor ingresa al sistema y le es permitido ver todas las transacciones. 
Curso Básico 
Eventos: 

Acción del actor 
1. El 
usuario solicita la                
opción de mostrar 
transacciones. 

 
 

 
 

Respuesta del sistema 
2.  Despliega los registros con 
las transacciones no activas y 
las transacciones que ya 
fueron ejecutadas por el 
mismo. 

 

Caminos alternativos:  
Puntos de Extensión:  
Suposiciones: El usuario tuvo un proceso adecuado de autorización para ver las 
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transacciones. 
Pre-condiciones: TRUE. 
Post-condiciones: Todas las transacciones, tanto las ya ejecutadas y en especial las que 

no, son mostradas al supervisor. Si existen.  
Autor: Jenny Andrea Pinto 
Fecha: Agosto 10  de 2003 
 
 
Identificador: CU 4.3 Actores: Supervisor Tipo: Primario 
Nombre Caso de Uso: Rechazar transacción Referencias cruzadas: CU 3.2 
Resumen:  El supervisor selecciona las transacciones que quiere eliminar y las elimina 
Curso Básico 
Eventos: 

Acción del actor 
1.El usuario solicita la            
opción de mostrar 
transacciones. 
3. El usuario selecciona las 
transacciones que quiere 
eliminar o cancelar  y 
selecciona la opción de 
eliminar 

 
 

 
 

Respuesta del sistema 
6. Despliega los registros con 

las transacciones no 
activas y las activas. 

4.   Elimina las transacciones 
solicitadas y despliega un 
mensaje con el resultado. 

        

Caminos alternativos: 2. Si el administrador no tiene transacciones asociadas, no tiene la 
posibilidad de eliminar. Sale del caso de uso 

Puntos de Extensión:  
Suposiciones: El supervisor puede eliminar o cancelar las transacciones que no se 

quieren realizar. 
Pre-condiciones: Existen transacciones para eliminar. 
Post-condiciones: La transacción es eliminada del sistema tanto para administradores 

como supervisores. 
Autor: Jenny Andrea Pinto 
Fecha: Agosto 10  de 2003 
 



ISC-2003-2-31 
 

 68

 

ANEXO B 

 
Diagramas de secuencia 

 
 

Activar Transacciones 

 
 

Actor Sistema

Consultar 

Despliega todas las transacciones

Selecciona las transacciones no activas, que se quieren 

Verificar que las transacciones no han sido ejecutadas y se ejecutan

Cambia el estado de la transacción a activa

Despliega mensaje con 
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Adicionar transacción 

Actor Sistema

Verificar que el autor 
pueda adicionar una 

Selecciona el tipo de transacción a 

Despliega formulario dependiendo de la 

Ingresa la información y 

Verificación en la seguridad de las funciones y restricciones que se tengan. 

Despliega si la operación fue exitosa o 

 

 Borrar Transacción 
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Actor Sistema

Despliega listado de 

Selecciona transacciones a eliminar

Verificar que las transacciones seleccionadas, aún no hayan sido 

Despliega mensaje con resultadol de la 

Elimina 

 

Consultar Transacciones Supervisor 

 

Actor Sistema

Verificación autenticación y 
autorización

Seleccionar la opción de desplegar 

Consulta todas las transacciones que aún no se han activado y las 
despliega

 

 

Consultar transacción 
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Actor Sistema

Verificación autenticación y 

Seleccionar la opción de 

Consultar las transacciones asociadas al administrador 
y las despliega

 

 

Eliminar transacción 

Actor Sistema

Despliega listado de 

Selecciona las transacciones a eliminar y 

Verifica que la transacción aún no es activa y la 

Cambia el estado de la transacción a eliminado

Despliega mensaje con el resultado de la operación
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Borrar transacción 

Actor Sistema

Despliega listado de 

Selecciona transacciones a eliminar

Verificar que las transacciones seleccionadas, aún no hayan sido 

Despliega mensaje con resultadol de la 

Elimina 

 

Activar transacción 
 

Actor Sistema

Despliega listado de 

Seleciona transacciones a 

Verifica que las transacciones seleccionadas aún no hayan sido efectuadas. 

Despliega un 
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ANEXO C 

Diagrama Entidad - Relación 
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ANEXO D 

 
Diagrama de componentes 

 

 
Transacción 

 
Operación 

 
Parámetro 

 
Usuario 

 
Rol 

 
Restricción 

BMP BMP BMP

BMP BMP BMP

 
Administrad

or 

Ssl  
Cliente 

Ssf

 
Fachada 

WEB 
JSPs 


