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Seguridad en Java 2 SDK 1.2

Introducción a las Características de Seguridad
El JDK 1.2 contiene una mejora substancial de las caracterísitcas de seguridad:
basado en policía, fácilmente configurable, concesión fina de control de acceso,
nuevos servicios de criptogtracia y manejo de certificados y claves; y tres nuevas
herramientas. Estos tópios se cubren en las siguientes secciones:

Extensiones de la Arquitectura de Seguridad●   

Extensiones de la Arquitectura de Criptografia●   

Herramientas Relacioandas con la Seguridad.●   

Extensiones de la Arquitectura de Seguridad

El control de acceso ha evolucionado para ser más fino que en versiones
anteriores de la plataforma Java.

El modelo original de seguridad proporciondo por la plataforma Java,
conocido como el modelo "sandbox", existió para proporcionar un
entorno muy restrictivo en el que ejecutar código no firmado obtenido
desde una red abierta. En este modelo, mostrado en el siguiente
diagrama, el código local tiene total acceso a los recursos vitales del
sistema, como el sistema de ficheros, pero el código descargado
remotamente (un applet) sólo puede tener acceso a recursos limitados
proporcionados dentro del sandbox. Un controlador de seguridad es el
responsable en cada plataforma para determinar qué accesos a recursos
están permitidos.

Modelo de Seguridad del JDK 1.0:
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El JDK 1.1 introdujo el concepo de "applet firmado", como ilustra la
siguiente figura. Un applet firmado digitalmente es tratado como código
local, con total acceso a los recursos, si s eusa la clave pública para
verificar la firma. Los applets no firmados aún se ejecutan dentro del
sandbox. Los applets firmados de envían con sus respectivas firmas, en
ficharo JAR (Java ARchives) firmados.

Modelo de Seguridad del JDK 1.1:



El JDK introduce un gran número de mejoras sobre el JDK 1.1. Primero,
todo el código, sin importar si es local o rmeoto, puede ahora estar
sujeto a una policía de seguridad. Esta policía define un conjunto de
permisos disponibles para el código de varios firmantes o direcciones y
puede ser configurado por el usuario o un administrador de sistemas.
Cada permiso especifica un acceso permitido a un recurso particular,
como accesos de lectura y escritura a un fichero o directorio especifico o
acceso de conexión a un host dato y aun puerto.

El sistema de ejecución organiza el código en dominios individuales.
cada uno de ellos encierra un conjunto de clases cuyos ejemplares
pueden acceder al mismo conjunto de permisos. Un dominio puede
configurarse como un sandbox, por eso los applets aún se pueden
ejecutar en entornos restrictivos si el usuario o el administrador lo eligen
así. Por defecto, las aplicaciones se ejecutan sin restriciones, pero
opcionalmente ahora pueden estar sujetas a una policía de seguridad.

La nueva arquitectura de seguridad en el JDK 1.2 se ilustra en la
siguiente figura. La flecha de la izquierda se refiere a un dominio cuyo
código tiene total acceso a los recursos; la flecha de la derecha se refiere
al extremo opuesto: un dominio restringido exactamente igual que en el
sandbox original. Los dominios entremedias tienen más accesos
permitidos que el sandbox pero menos que el acceso toal.

Modelo de Seguridad del JDK 1.2:



Extensiones de Arquitectura Criptográfica

La primera versión del API de seguridad del JDK en JDK 1.1 presento la
Java cryptography architecture (JCA), que se refiere al marco de
trabajo para acceder y desarrollar funcionalidades de criptografía para la
plataforma Java. El JCA incluye un proveedor de arquitectura que
permite múltiples e interpolables implementaciones criptogrçaficas. El
término cryptographic service provider (CSP), o simplemente
proveedor, se refiere a un paquete (o conjunto de paquetes) que
suministra una implementación concreta de un subjuego de aspectos de
criptografia del API de Seguridad del JDK.

En el JDK,por ejemplo, un proveedor podría contener una
implementación de un o más algoritmos de firmas digitales, o de
message digest, y algoritmos de generación de clabes, el JDK 1.3 añade
cinco tipos más de servicios::

Creacción y manejo de bases de claves●   

Algoritmo de manejo de parámetros●   

Algoritmo de generación de parámetros●   

Fábrica de Claves para convertir entre las diferentes
representaciones de una clave.

●   

Fábrica de Certificados para generar certificados y listas de●   



revocación de certificados (CRLs) para sus códigos.
El JDK 1,2 también permite a un proveedor suministrar algoritmo de
generación de números aleatorios (RNG).

La versión de SUN del JRE viene de serie con un proveedor por defecto,
llamado SUN. Este paquete incluye implementaciones de un número de
servicios de DSA (Digital Signature Algorithm), implementaciones de lso
algoritmos de MD5 (RFC 1321) y SHA-1 (NIST FIPS 180-1), una fábrica
de certificados para certificados X.509 y una lista de revocación de
certificados, un algoritmos de generación de números pseudo-aleatorios,
y una implementación de un almacen de claves.

El Java Cryptography Extension (JCE) amplía el JDK para que incluya API
para encriptación, intercambio de claves, y código de autentificación de
mensajes (MCA). Junto con el JCE y los aspectos de criptografia del JDK
proporciona un completo API de criptografia independiente de la
plataforma. El JCE es una extensión separada del JDK, en concordancia
con las regulaciones de control de la exportación del gobierno de los
U.S., y no se cubre en esta sección.

La siguiente figura ilustra varios módulos JCA. La capa SPI (service
provider interface), que representa métodos que deben ser
implementados para proveedores de servicios de criptografia, se describe
en la siguiente sección



Servicios de Criptografia

Se añadido un gran número de clases "motor" al JDK 1.2 para las clases
Signature, MessageDigest, y KeyPairGenerator disponibles en el
JDK 1.1. Una clase motor define un servico criptográfico de una form
abstracta (sin una implementación concreta). Una clase motor define
métodos del API que permiten a las aplicaciones acceder a tipos
específicos de servicios criptográficos que proporciona, como un
algoritmo de firma digital. Las implementaciones reales de uno o más
proveedores, son aquellas para algoritmos específicos.

Los interfaces de aplicación suministrados por una clase motor son
implementados en términos de un service provider interface (SPI). Es
decir, cada clase motor tiene una correspondiente clase asbstracta SPI
que define los métodos del interface proveedor del servicio, que el
proveedor del servicio crimtográfico debe implementar.

Por ejemplo, un cliente API podría pedir y usar un ejemplar de la clase
motor Signature para acceder a la funcionalidad de un algoritmo de
firma digital para firmar digitalmente un ficheo. La implementación real
suministrada en una subclase SignatureSpi sería aquella para un tipo
algoritmo de firma específico, como SHA-1 con DSA o MD5 con RSA.

Cada ejemplar de una clase motor encapsula un ejemplar de su
correspondiente clase SPI como implementada por un proveedor de
servicio criptográfico. Cada método API de una clase motor invoca al
correspondiente método SPI del objeto SPI encapsulado.

Interfaces y Clases para Certificados

El JDK 1.2 presenta interfaces para manejar y analizar certificados y
proporciona una implementación X.509 v3 de los interfaces de
dertificados. Un certificado es básicamente un sentencia firmada
digitalmente desde una entidad (persona, compañía, etc.) diciendo que
la calve pública de otra entidad tiene un valor particular.

Algunas de las clases relacionadas con certificados (todas del paquete
java.security.cert) son las siguientes:

Certificate - Esta clase es una abstración para certificados que
tienen varios formatos pero tienen usos comunes importantes. Por
ejemplo, varios tipos de certificados, como X.509 y PGP, comparten
funcionalidades de certificado generales, como codificación y
verificación, y algunos tipos de información como una clave pública.
Los certificados X.509, PGP, y SDSI pueden ser implementados con
una subclase de Certificate, incluso aunque contengan diferentes
conjuntos de información y almacenen y recuperen la información
de formas diferentes.

●   



CertificateFactory - Esta clase define la funcionalidad de un
fábrica de certificados, que se usa para generar objetos certificados
y listas de revocación de certificados (CRL) de sus códigos.

●   

X509Certificate - Esta clase abstracta para certificados X.509
proporciona una forma estándard de acceder a todos los atributos
de un certificado de este tipo.

●   

Interfaces y Clases para Manejo de Claves

El JDK 1.1 presentó los interfaces abstractos Key. El JDK 1.2 añade:
Un clase KeyStore (una clase motor) que suministra interfaces
bien definidos para acceder y modificar información en un almacen
de claves, que es un repositorio de claves y certificados. Son
posibles múltiples implementaciones concretas diferentes, donde
cada implementación es para un tipo diferente de keystore. Un tipo
de keystore define el almacenamiento y el formato de los datos de
la información de las claves.

●   

Una implementación de KeyStore por defecto, que implementa el
keystore como un fichero, usando un formato de keystores
propietario llamado JKS. La implementación de keystore protege
cada clave privada con su password particular y también protege la
integridad del keystore complete con un password (posiblemente
diferente).

●   

Interfaces de Especificación de Claves, que son usados para
representaciones "transparentes" del material clave que constituye
la clave. Este material podría ser, por ejmplo, la propia clave y los
parámetros del algoritmo usado para calcularla. Una representación
"transparente" de claves significa que podemos acceder al valor
material de cada clave individualmente.

●   

Una herramient (keytool) para manejar claves y certificados.●   

Herramientas Relacionadas con la Seguridad

El JDK presenta tres nuevas herramientas:
Keytool usada para crear pares de claves pública/privada, para
importar y mostrar cadenas de certificados, para exportar
certificados y peticiones de certificados que pueden ser enviados a
una autoridad de certificación.

●   

Jarsigner usada para firmar ficheros JAR y verificar la autenticidad
de las firmas de estos ficheros.

●   

Policy Tool crea y modifica la configuración de lso ficheros de
policía que definen la política de seguridad de nuestra instalación.

●   
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Seguridad en Java 2 SDK 1.2

Visión Rápida para Controlar Applets
Esta lección ofrece una breve introducción a algunas de las nuevas características
de seguridad. Muestra cómo los accesos a los recursos, como lectura o escritura de
un fichero, no están permitidos para un applet a menos explícitamente los
permitamos con un permiso en el fichero de policía.

Los pasos de esta lección son:
Observar las Restricciones de los Applets1.  

Configurar un Fichero de Policía para Conceder los Permisos
Requeridos

2.  

Ver los Efectos del Fichero de Policía3.  

mailto:tutorjava@hotmail.com
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Seguridad en Java 2 SDK 1.2

Observar las Restricciones de los Applets
Una forma en que la Plataforma Java proporciona protección contra ataques de un
virus, por ejemplo, es a través del uso de un controlador de seguridad.
Actualmente los código del sistema del JDK llaman a los métodos del controlador
de seguridad para realizar chequeos del control de accesos a recursos.

La mayoría de los navegadores instala un controlador de seguridad, por eso los
applets se ejecutan para el escrutinio de un controlador de seguridad. Ningún
applet tiene permitido el acceso a recursos a menos que explícitamente se lo
concedamos, mediante un pemriso en el policía de seguridad. En las plataformas
Java que son compatibles con el JDK 1.2, los permisos deben ser concecidos por
una entrad en un fichero de policía.

Aquí está el código fuente de un applet llamado WriteFile que intenta crear y
escribir en un fichero llamado writetest en el directorio actual. El appler no podrá
crar el fichero a menos que tenga un permiso explícito en el fichero de policía.

Teclea este comando en tu ventana de comandos:

appletviewer http://java.sun.com/docs/books/tutorial/
security1.2/tour1/example-1dot2/WriteFile.html

Teclealo en un sola línea, sin espacios en la URL.

Deberías ver un mensaje sobre una excepción de seguridad, como se meustra en
la siguiene figura. Este es el comportamiento esperado; el sistema captura al
applet intentando acceder al recurso para el que no tiene permiso de acceso.
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Configurar un Fichero de Policía para Conceder los
Permisos Requeridos
Un fichero de policía es un fichero de texto ASCII y puede estár editado por un
editor de texto o la utilidad gráfica Policy Toll demostrada en esta sección. La
utilidad Policy Tool graba lo hayamos tecleado y nos evita tener que aprendernos la
síntaxis necesaria para los ficheros de policía, así se reducen los herrores.

Usaremos esta herramienta para crear un fichero de policía, llamado mypolicy, en
el que añadiremos netradas de policía que concedan al código al código del
directorio donde se encuentra almacenado WriteFile.class permiso para escribir el
fichero writetest. Estos pasos son los siguientes:

Arrancar la uitlidad Policy Tool1.  

Conceder los Permisos Requeridos2.  

Grabar el fichero de Policía3.  

Nota para usuarios de UNIX:  Los pasos muestran la creacción de un
fichero d epolicía para un sistema Windows. Los pasos son exactamente
los mismos si trabajas en un sistema UNIX. Donde el texto indica que
almacene el fichero de policía en el directorio C:\Test, tu puedes poner
que lo almacene en otro directorio. Los ejemplos del paso Ver los Efectos
del Fichero de Policía y de la lección Visión Rápida para Controlar
Aplicaciones asumen que has utilizado el directorio ~/test.
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Arrancar la Utilidad Policy Tool
Para arrancar la utilidad Policy Tool, simplemente tenemos que teclear esto en la
línea de comandos:

policytool

Esto muestra la ventan de Policy Tool.

Siempre que arranca Policy Tool, intenta rellenar esta ventana con información de
policía proveniente de algo algunas veces referido como "el fichero de policía del
usuario". Ese fichero es por defecto uno llamado .java.policy en nuestro directorio
raíz. Si Policy Tool no puede encontrar esre fichero, reporta la situación y muestra
una ventana en blanco (esto es, una ventana con cabecera botones pero sin
datos), como se ve en la siguiente figura.

Esta imagen se ha reducido para que quepa en la página.
Pulsa sobre ella para verla a su tamaño natural.

Entonces podemos proceder abriendo otro fichero de policía o crear uno nuevo.

La primera vez que ejecutemos esta utilidad, veremos la ventana en blanco, ya
que no existe el fichero de policía del usuario. Podemos inmediatamente proceder a
crear un nuevo fichero de policía, como se describe en el siguiente paso.
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Conceder los Permisos Requeridos
Para conceder permiso al applet WriteFile para que cree y escriva el fichero writetest, debemos
crear una entrada de policía concediendo este permiso. Para hacer esto, elegimos el botón Add
Policy Entry en la pantalla principal de Policy Tool. Esto nos trae la caja de diálogo Policy Entry,
como se muestra en la figura siguiente:

Una entrada de policía especifica uno o más permisos para el código de una fuente de código -
código de una localización (URL= particular, código firmado por una entidad particular, o ambos.

Las cajas de texto CodeBase y SignedBy se usan para especificar el código al que queremos
conceder los permisos.

Un valor CodeBase indica la localización del código fuente; concedemos el permiso(s) a todo
el código proveniente de esa localización. Un entrada CodeBase vacía significa "cualquier
código" -- no importa de donde venga.

●   

Un valor SignedBy indica el alias para un certificado almacenado en un keystore. La clave
pública dentro del certificado es utilizada para verificar la firma digital del código,
concedemos el permiso(s) al código firmado con la clave privada correspondiente a la clave
pública de la entrad del keystore especificada por el alias. La entrada SignedBy es opcional;
omitirla significa "cualquier firmante" -- no importa si el código está firmado ni por quíen.

●   

Se tenemos ambas, una entrada CodeBase y otra SignedBy, los permisos sólo serán concedidos
al código que venga de esa localización y esté firmado por el alias correspondiente.

Para conceder el permiso que necesita WriteFile, podemos concederselo a todo el código de la
localización (URL) donde se encuentra WriteFile.class.

Teclea la siguiente URL en la caja de exto CodeBase en la caja de diálogo Policy Entry:

http://java.sun.com/docs/books/tutorial/security1.2/tour1/example-1dot2/

Dejaremos la caja de texto SignedBy en blanco, ya que no necesitamos que el código esté
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firmado.

Nota:  Si queremos conceder el permiso a cualquier código (fichero .class) no sólo del
subdirectorio específicado préviamente sino del directorio security1.2 y todos sus
subdirectorios, podríamos tecelar la siguiente URL en la caja CodeBase:

http://java.sun.com/docs/books/tutorial/security1.2/-

Hemos especificado de dónde viene el código (el CodeBase), y que el código no tiene porqué
estar firmado (ya que no hay valor en SignedBy). Ahora estamos listos para concederle permisos
al código

Pulsamos el botón Add Permission para traer la caja de diálogo Permissions.

Hacemos los siguiente para conceder al código del CodeBase especificado el permiso para escribir
(y por lo tanto crear) el fichero llamado writetest.

Elegimos File Permission de la lista desplegable Permission. Aparecerá el nombre completo
del tipo de permiso (java.io.FilePermission) en la caja de texto a la derecha de la lista
desplegable.

1.  

Tecleamos lo siguiente en el caja d etexto a la derecha de la lista etiquetada Target Name
para especificar el fichero writetest:

writetest

2.  

Especificamos acceso de escritura eligiendo la opción write de la lista desplegable Actions.3.  
Ahora el diálogo Permissions de parecerá a est:.



Elegimos el botón OK. El nuevo permiso aparece en una línea en el diágolo Policy Entry. Por eso
ahora el diálogo Policy Entry se parecerá a esto:

Ya hemos especificado la entrada de policía, por eso elegimos el botón Done en el diálogo Policy
Entry. Ahora la ventana de Policy Tool contiene una línea que representa la entrada de policía,
mostrando el valor CodeBase:.
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Grabar el Fichero de Policía
Para grabar el fichero de policía que hemos creado, elegimos el comando Save As
del menú File. Esto muestra el diálogoSave As.

Los ejemplos de esta lección y de Visión Rápida para Controlar Aplicaciones
asumen que hemos almacenado el fichero de policía en el directorio Test del disco
C:.

Navegamos por la estructura de directorios hasta obtener éste. Luego tecleamos el
nombre del fichero mypolicy y pulsamos el botón Save. Entonces se graba el
fichero de policía y su nombre y path se muestran en la caja de texto etiquetada
Policy File.

Salimos de Policy Tool eligiendo el comando Exit del menú File.
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Ver los Efectos del Fichero de Policía
Ahora que hemos creado el fichero de policía mypolicy deberíamos poder ejecutar
con éxito el applet WriteFile para crear y escribir el fichero writetest, como se ve
en la siguiente figura..

Siempre que ejecutemos un applet o una aplicación con un controlador de
seguridad, los ficheros de policía que son cargados y usados por defecto son los
especificados en el "security properties file", que está localizado en uno de los
siguientes directorios:

  Windows:
    java.home\lib\security\java.security 
  UNIX:
    java.home/lib/security/java.security

Observa que java.home indica el directorio en el que se instaló el JRE.

Las localizaciones de los ficheros de policía se especifican como valores de
propiedades cuyos nombres tienen la forma:

policy.url.n

Donde n indica un número. Especificamos cada uno de los valores en una línea con
la siguiente forma:

policy.url.n=URL

Donde URL es una especificación de URL. Por ejemplo, los ficheros de policía por
defecto, algunas veces refereidos como los ficheros de policía del sistema y de
usuario, respectivamente están definidos en el fichero de propiedades de seguridad
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como:

policy.url.1=file:${java.home}/lib/security/java.policy
policy.url.2=file:${user.home}/.java.policy

Nota: Usar la notación ${propName} en el fichero de propiedades de
seguridad es una forma de especificar el valor de una propiedad. Así,
${java.home} será reemplazado en el momento de la ejecución por el
valor real de la propiedad "java.home", que indica el directorio en el
que se instaló el JRE, y ${user.home} será reemplazado por el valor de
la propiedad "user.home", por ejemplo, C:\Windows.

En el paso anterior no modificamos ninguno de estos ficheros de policía. Creamos
uno nuevo llamado mypolicy. Aquí tenemos dos posibles formas de hacer que el
fichero mypolicy sea considerado como parte de la policía general, además de los
ficheros de policía especificados en el fichero de propiedades de seguridad.
Podemos especificar el fichero de policía adicional en una propiedad pasada al
sistema de ejecución, como se describe en Aproximación 1, o añadir una nueva
línea al fichero de propiedades de seguridad, como se describe en Aproximación 2.

Nota: En un sistema UNIX , debemos tener DNS configurado para que el
programas WriteFile sea descargado desde una site pública como en los
comandos de ejecución mostrados abajo. Necesitamos tener dns en la
lista de servicios para host en nuestro fichero /etc/nsswitch.conf,
como:

    hosts:    dns files nis

También necesitaremos un fichero /etc/resolv.conf con una lista de
nombres de servidores. Consulta con tu administrador de sistemas para
más información.

Aproximación 1

Podemos usar un argumento de la línea de comandos para el
appletviewer, -J-Djava.security.policy, para especificar un fichero de
policía que debería ser usado además de los especificados en el fichero
de propiedades de seguridad. Para ejecutar el applet WriteFile con el
fichero de policía mypolicy incluido, debemos teclear lo siguiente, en el
directorio en el que tengamos almacenado a mypolicy:

appletviewer -J-Djava.security.policy=mypolicy  
 http://java.sun.com/docs/books/tutorial/security1.2/tour1/
 example-1dot2/WriteFile.html



Nota:
Esto debe ser tecleado como un sóla línea, con un espacio
entre mypolicy y la URL y sin espacios en la URL. Aquí
hemos usado múltipels líneas para facilitar su lectura.

●   

Si esta línea de ocmandos es mayor que el máximo
número de caracteres que tienes permitidos, haz lo
siguiente. Crea un fichero de texto que contenga el
comando completo, y llamado con una extensión .bat,
por ejemplo, wf.bat. Luego, en tu ventana de comandos
sólo tienes que teclear el nombre del fichero .bat. Esto
resulta en la ejecución del comando completo.

●   

Si el applet muestra algún error, es que hay algo mal en el fichero de
policía. Esa la herramienta Policy Tool para abrir el fichero mypolicy y
chequear las entradas de policía que acabamos de crear en el paso
anterior, Configurar un Fichero de Policía para Conceder los Permisos
Requeridos.

Para ver o editar una entrada de policía existente, se selecciona la línea
paa esa entrada en el ventana principal de Policy Tool, y se pulsa el
botón Edit Policy Entry. También se puede hacer doble click sobre la
línea de esa entrada.

Esto muestra el mismo diálogo de Polciy Entry que aparenció cuando
añadimos una nueva entrada, excepto en que ahora está relleno con la
información de la entrada existente. Para cambiar la información,
simplemente tecleamos el valor correcto en el campo de texto adecuado.

Aproximación 2

Podemos especificar un número de URLs (incluyendo de la forma
"http://") en las propiedades policy.url.n en el fichero de propiedades
de seguridad, y todos los ficheros designados se cargarán.

Por eso una forma de forma de hacer que nuestro fichero de policía
mypolicy sea considerado por el appletviewer es añadir una entrada
especificando el fichero de policía al fichero de propiedades de seguridad.

Importante:  Si estas ejecutando tu propia copia del JDK,
puedes fácilmente editar tu fichero de propiedades de
seguridad. Si estás ejecutando una versión compartida con
otros, sólo podrás modificarlo si tienes acceso de escritura, o si
pides al admistrados que modifique el fichero de la forma
apropiada. Sin embargo, no es apropiado realizar
modificaciones en un fichero de seguridad para todo el sistema
sólo para probar este tutorial. Te sugerimos que leas los pasos



siguiente para ver cómo se hace o que te instales tu propia
versión privada del JDK para usar con las lecciones del tutor.

Para modificar el fichero de propiedades de seguridad, abrelo en un
fichero capaz de editar ficheros ASCII. Luego añade la siguiente línea
después de la línea que empieza con policy.url.2:

  Windows:
    policy.url.3=file:/C:/Test/mypolicy
  UNIX:
    policy.url.3=file:${user.home}/test/mypolicy

En un sistema UNIX también puedes especificar tu directorio home como

policy.url.3=file:/home/susanj/test/mypolicy

Ahora deberías poder ejecutar esto con éxito:

appletviewer http://java.sun.com/docs/books/tutorial/
security1.2/tour1/example-1dot2/WriteFile.html

Importante: El fichero mypolicy también se utiliza en la
lección Visión Rápida para Controlar Aplicaciones. Si no vas a
seguir esa lección, probablemente querrás borrar la línea que
acabamos de añadir al fichero de propiedades de seguridad, ya
que no querrás que el fichero mypolicy sea incluido cuando
no estás ejecutando las lecciones del tutor.
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Visión Rápida para Controlar Aplicaciones

Pre-requisitos: Visión Rápida para Controlar Applets

Esta lección ofrece otro tour rápido para ver cómo controlar el acceso a los
recursos, esta vez, para las aplicaciones. Esta lección muestra cómo los accesos a
recursos por parte de las aplicaciones pueden ser controlados de la misma forma
que para los applts, cuando las aplicacione se ejecutan bajo un controlador de
seguridad.

Los pasos de esta lección son:
Observa la Libertad de las Aplicaciones1.  

Ver cómo Restringir a las Aplicaciones2.  

Configurar el fichero de Policía para Conceder los Permisos
Requeridos

3.  

Ver los Efectos del Fichero de Policía4.  
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Observar la Libertad de las Aplicaciones
Cuando se ejecuta un aplicación no se instala automáticamente un controlador de
seguridad. En el siguiente paso, veremos como aplicar las mismas plítica de
seguridad a una aplicación encontrada en el sistema local de ficheros que a un
applet de la red. Primero, demostraremos que no s einstala ningún controlador de
seguridad para las aplicaciones, y así las aplicaciones tiene acceso total a los
recursos, como fue siempre en el caso del JDK 1.1.

Creamos un fichero llamado GetProps.java copiadno o descargando el código
fuente GetProps.java.

Los ejemplos de esta lección asumen que lo hemos puesto en el directorio C:\Test
si estamos usando un sistema Wondows o en el directorio ~/test para UNIX.

Como podrás ver si examinas el código fuente, este programa trata de leer valores
de varias propiedades cuyos nombres son: "os.name" , "java.version",
"user.home", y "java.home".

Ahora compila y ejecuta GetProps.java. Deberías ver una salida como esta:

C:\TEST>java GetProps
    About to get os.name property value
      The name of your operating system is: Windows 95
    About to get java.version property value
      The version of the JVM you are running is: 1.2.2
    About to get user.home property value
      Your user home directory is: C:\WINDOWS
    About to get java.home property value
      Your JRE installation directory is: C:\JDK1.2.2\JRE

Como se puede ver, las aplicaciones tienen acceso total a los valores de las
propiedades, como se ve en la siguiente figura:
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Ver cómo Restringir las Aplicaciones
Como hemos visto en el paso anterior, cuando se ejecuta una aplicación no se
instala automáticamente un controlador de seguridad. Para aplicar la misma
política de seguridad a una aplciación encontrada en el sistema local de ficheros
que a los applets descargados de la red, llamamos al intérprete con el nuevo
argumento de la línea de comandos -Djava.security.manager.

Para ejecutar la aplicación GetProps con el controlador de seguridad por defecto,
tecleamos lo siguiente:

java -Djava.security.manager GetProps

Aquí podemos ver la salida del programa:

C:\TEST>java -Djava.security.manager GetProps
    About to get os.name property value
      The name of your operating system is: Windows 95
    About to get java.version property value
      The version of the JVM you are running is: JDK 1.2.2
    About to get user.home property value
    Caught exception java.security.AccessControlException:
    access denied (java.util.PropertyPermission user.home read)

El proceso se puede ver la siguiente figura.
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Propiedades Sensibles a la Seguridad

El fichero de policía del sistema, cargado por defecto, concede a todo
código permiso para acceder a algunas de las propiedades más comunes
como "os.name" y "java.version". Estas propiedades no son sensibles
a la seguridad, por eso la concesión de dichos permisos no supone un
problema.

Las otras propiedades a las que GetProps intenta acceder,
"user.home" y "java.home", no están en la lista de propiedades para
las que el fichero de policía del sistemas concede permiso de lectura. Así,
tan pronto como GetProps intenta acceder a la primera de estas
propiedades ("user.home"), el controlador de seguridad evita el
accesso y reporta una AccessControlException. Esta excepción indica
que el policía actualmente activo, que consiste en entradas de uno o más
ficheros de policía, no conceden permiso para leer la
propiedad."user.home".

El Fichero de Policía del Sistema

El fichero de policía del sistema se encuentra por defecto en:

  Windows:
    java.home\lib\security\java.policy  
  UNIX:
    java.home/lib/security/java.policy  

Observa que java.home representa el valor de la propiedad
"java.home", que es una propiedad del sistema que especifica el
directorio en que se instaló el JRE. Así si el JRE fue instalado en el
directorio llamado C:\jdk1.2.2\jre sobre Windows y /jdk1.2.2/jre
sobre UNIX, el fichero de policía del sistema estará en

  Windows:
    C:\jdk1.2.2\jre\lib\security\java.policy  
  UNIX:
    /jdk1.2.2/jre/lib/security/java.policy  

Aquí hay una copia del fichero de policía del sistema.
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Configurar el Fichero de Policía para Conceder los
Permisos Requeridos
Podríamos usar Policy Tool para abrir el fichero de policía lllamado mypolicy
creado en la lección Visión Rápida para Controlar Applets. Añadiremos una nueva
entrada de policía concediendo permiso para el código del directorio donde se
almacena GetProps.class para ller los valores de las propiedades "user.home" y
"java.home", como se muestra en la siguiente figura:

Los pasos son los siguientes:
Abrir el Fichero de Policía1.  

Conceder los Permisos Requeridos2.  

Grabar el Fichero de Policía3.  

Nota para usuarios de UNIX:  Las instrucciones ilustran la creacción
del fichero de policía para un sistema Windows. Los pasos son
exactamente iguales si trabajas sobre un sistema UNIX, con las
siguientes diferencias:

Se recupera el fichero mypolicy desde el directorio test en el
directorio home.

●   

Para el CodeBase URL en el paso para conceder los permisos
requeridos, se puede sustituir file:${user.home}/test/ por
file:/C:/Test/. De forma alternativa se puede especificar
directamente el directorio home en vez de referirse a la propiedad
"user.home", como file:/home/susanj/test/.

●   
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Abrir el Fichero de Policía
Arrancamos Policy Tool tecleando lo siguiente en la línea de comandos:

policytool

Esto trae la ventana de Policy Tool. Para abrir el fichero de policía, usamos el
comando Open en el menú File. Esto nos presentará un diálogo Open, que
podemos usar para navegar por la estructura de directorios hasta obtener el
dicheros que contiene el fichero de policía (es decir, el directorio C:\Test\).

Elegimos el fichero mypolicy en ese directorio y pulsamos el botón Open.

Esto rellenerá la ventana de Policy Tool con la información dle fichero de policía
mypolicy, incluyendo elnombre del fichero d epolicía y la parte CodeBase de la
entrada d epolicía creada en la lección Visión Rápida para Controlar Applets.
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Conceder los Permisos Requeridos
Para conceder a la aplicación GetProps permiso para leer los valores de las propiedades
"user.home" y "java.home", dbemos crear una entrada de poicía que conceda esos permisos.
Elegimos elbotón Add Policy Entry en la ventana principal de Policy Tool. Esto nos muestra la
caja de diálogo Policy Entry, como se muestra en la siguiente figura:

Tecleamos la siguiente URL de fichero dentro de la caja de texto CodeBase para indicar que
vamos a conceder permiso al código que venga del directorio especificado, que es el directorio en
el que se encuentra GetProps.class.

file:/C:/Test/

(Nota, Esto es una URL y siempre se deben poner barras inclinidas, no barras inclinadas
invertidas.)

Dejamos en blanco la caja de texto SignedBy, ya que necesitamos que el código esté firmado.

Para añadir el permiso para leer el valor de la propiedad "user.home", elegimos el botón Add
Permission. Esto nos trae la caja de diálogo PErmissions:
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Hacemos los siguiente:
Elegimos Property Permission en la lista desplegable Permission. El nombre completo del
tipo de permiso (java.util.PropertyPermission) aparecerá en la caja de texto que hay a la
derecha de la lista desplegable.

1.  

Teclamos el siguiente texto en la caja de texto que hay a la derecha de la lista etiquetada
Target Name para especificar la propiedad "user.home":

user.home

2.  

Especificamos el permiso para leer esta propiedad seleccionando la opción read en la lista
desplegable Actions.

3.  

Ahora la caja de diálogo Permissions se parecerá a esto:

Pulsamos el botón OK. El nuevo permiso aparecerá en una lista en la ventana de policy entry.



Para añadir permiso para leer el valor de la propiedad "java.home", elegimos de nuevo el botón
Add Permission. Y en la caja de diálogo Permissions hacemos los igueinte:

Elegimos Property Permission en la lista desplegable Permission. El nombre completo del
tipo de permiso (java.util.PropertyPermission) aparecerá en la caja de texto que hay a la
derecha de la lista desplegable.

1.  

Teclamos el siguiente texto en la caja de texto que hay a la derecha de la lista etiquetada
Target Name para especificar la propiedad "java.home":

java.home

2.  

Especificamos el permiso para leer esta propiedad seleccionando la opción read en la lista
desplegable Actions.

3.  

Ahora la caja de diálogo Permisión se parecerá a esto:.



Pulsamos de buevo el botón OK. Los nuevos permisos aparecerán en líneas en la ventana de
policy entry, como se muestra en la siguiente figura:

Ya hemos especificado las entrada de policía, por eso elegimos el botón Done en la caja de
diálogo Policy Entry. Ahora la ventana Policy Tool imcluye una línea represnetando la nueva
entrada de policía, mostrando el valor CodeBase:
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Grabar el Fichero de Policía
Para grabar el fichero de policía, simplemente elegimos el comando Save en el
menú File.

Luego salimos de Polcy Tool eligiendo el comando Exit en el menú File.
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Ver los Efectos del Fichero de Policía
Ahora que hemos creado el fichero de policía mypolicy deberíamos poder ejecutar
con éxito la aplicación GetProps para leer las propiedades especificadas con un
controlador de seguridad, como se ve en la siguiente figura..

Como se mencionó al final de la lección Visión Rápida para Controlar Applets,
siempre que ejecutemos un applet o una aplicación con un controlador se
seguridad los ficheros de policía que son cargados y usados por defecto son los
especificados en el "security properties file", que está localizado en uno de los
siguientes directorios:

  Windows:
    java.home\lib\security\java.security 
  UNIX:
    java.home/lib/security/java.security

Observa que java.home indica el directorio en el que se instaló el JRE.

Tenemos dos posibles formas de hacer que el fichero mypolicy sea considerado
como parte de la policía general, además de los ficheros de policía especificados en
el fichero de propiedades de seguridad. Podemos especificar el fichero de policía
adicional en una propiedad pasada al sistema de ejecución, como se describe en
Aproximación 1, o añadir una nueva línea al fichero de propiedades de seguridad,
como se describe en Aproximación 2.
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Aproximación 1

Podemos usar un argumento de la línea de comandos para el intérprete,
-J-Djava.security.policy, para especificar un fichero de policía que
debería ser usado además de los especificados en el fichero de
propiedades de seguridad.

Debemos asegurarnos de que estamos en el directorio que contiene
GetProps.class y mypolicy.Lueog podemos ejecutar la aplicación
GetProps y pasarle el fichero de policía mypolicy al intérprete
tecleando lo siguiente en la línea de comandos:

java -Djava.security.manager
     -Djava.security.policy=mypolicy GetProps

(Recuerda que -Djava.security.manager se requiere para poder
ejecutar una aplicación con un controlador de seguridad, como se vió en
el paso Ver Cómo Restringir las Aplicaciones.)

El programa debería reportar los valores de las propiedades
"user.home" y "java.home".

Si la aplicación todavía reporta un error, es que hay algo erróneo en el
fichero de policía. Debemos usar de nuevo la herramienta Policy Tool
para corregir los posibles errores.

Aproximación 2

Podemos especificar un número de URLs en las propiedades policy.url.n
en el fichero de propiedades de seguridad y se cargarán todos los
ficheros de policía designados. Por eso una forma de hacer que el fichero
mypolicy se considerado por el intérprete Java es añadir una entrada
especificando este fichero de policía en el fichero de propiedades de
seguridad.

Ya hemos creado una entrada en el última parte de la lección Visión
Rápida para Controlar Applets. Si nuestro fichero de propiedades de
seguridad todavía tiene esta entrada, estamos listos para ejecutar la
aplicación. De otra forma necesitamos añadir la entrada. Para hacerlo,
abrimos el fichero de propiedades de seguridad en un editor que soporte
ficheros de texto ASCII. Luego añade la siguiente línea después de la
línea que empieza con policy.url.2:

  Windows:
    policy.url.3=file:/C:/Test/mypolicy
  UNIX:
    policy.url.3=file:${user.home}/test/mypolicy



En un sistema UNIX también puedes especificar tu directorio home como

policy.url.3=file:/home/susanj/test/mypolicy

Ejecutar la Aplicación

Ahora deberíamos poder ejecutar la aplicación con éxito.

java -Djava.security.manager GetProps

Al igual que con la aproximación 1, si todavía obtenemos una excepción
de seguridad, es que hay algo erróneo en el fichero de policía.

Importante: Antes de continuar probablemente querrás
borrar la línea que acabamos de añadir al fichero de
propiedades de seguridad, ya que no querrás que el fichero
mypolicy sea incluido cuando no estás ejecutando las
lecciones del tutor.
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API y Herramientas usadas para Código Seguro e
Intercambio de Ficheros
Esta lección contiene información general para ayudarnos a entender para que son
necesarias las firmas digitales, los certificados y los almacenes de claves. Esta
lección también compara el uso de las herramientas contra el API de Seguridad del
JDK con respecto a la generación de firmas. El uso de dichas herramientas se
explica en las dos siguientes lecciones: Firmar Código y Concederle Permisos e
Intercambiar Ficheros. La utilización del API se explica en la lección Generar y
Verificar Firmas.

Esta lección contiene las sigueintes secciones:
Seguridad de Código y Documentos●   

Notas del API y las Herramientas●   

Uso del API de Seguridad del JDK para Firmar Documentos●   

Uso de Herramientas para Firmar Codigo o Documentos●   

Seguridad de Código y Documentos

Si le enviámos electrónicamente a algguien un documento (o unos
documentos) importantes, o un applet o una aplicación para que los
ejecute, el receptor necesita una forma de verificar que el documento o
el código procede de nosotros y que no se ha modificado en el tránsito
(por ejemplo, por un usuario malicioso que lo ha interceptado). Las
firmas digitales, los certificados y los kaystores nos ayudan a conseguir
la seguridad d elos ficheros que enviamos.

Firmas Digitales

La idea básica del uso de las firmas digitales es la siguiente:
Nosotros "firmamos" el documento o código usando una de
nuestras claves privadas, que podemos generar usando keytool o
los métodos del API de seguridad. Esto es, generamos una firma
digital para el documento o el código usando la herramienta
jarsigner o los métodos del API.

1.  

Enviámos a la otra persona, el "receptor", el documento o código y
la firma.

2.  
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También le suministramos al receptor la clabve pública
correspondiente a la clave privada usada para generar la firma, si el
usuario no la tiene todavía.

3.  

El receptor usa la clave pública para verificar la autenticidad de la
firma y la interidad del documento/código.

4.  

Un receptor necesitar asegurarse de que la propia clave pública es
auténtica antes de utilizarla para comprobar la autencidad de la firma.
Además es más típico suministrar un certificado que contenga la clave
pública en vez de sólo la propia clave pública, como se explica en la
siguiente sección.

Para más información sobre la terminología y los conceptos de firma y
verificación, y una explicación detallada de sus beneficios, puedes ver
Entender la firma y la verificación en la sección de "Archivos JAR".

Certificados

Un certificado contiene
Una clave pública.●   

La información sobre el "nombre-distinguido" de la entidad
(persona, compañia, etc) a quién pertenece el certificado. Esta
entrada se puede trata como el sujeto o el propietario del
certificado. La información de nombre-ditinguido incluye los
siguientes atributos: el nombre de la entidad, unidad organizativa,
organización, población, estado o provincia y códig del país.

●   

Una firma digital. Un certificado está firmado por una entidad, el
emisor, para velar por le echo de que la clabe pública encerrada es
la clave pública real de otra entidad, el propietario.

●   

La información del nombre-distinguido del firmador (emisor).●   

Una forma de que un receptor pueda chequear si un certificado es válido
es verificando su firma digital, usando la clave pública del emisor. Esta
clave también puede estar almacenada en otro certificado cuya firma
puede ser verificada usando la clave pública del emisor del otro
certificado. Podemos para la comprobación cuando alcancemos una clave
pública en la que creamos y la utilicemos para almacerar la firma
delcertificado correspondiente.

Si el receptor no puede establecer una cadena verdadera (por ejemplo,
porque el emisor del certificado no esta disponible), se pueden calvular
la huellas dactilares del certificado, con elcomando -printcert o
-import de la herramienta keytool. Cada huella dactilar es un número
relativamente corto que es único e identifica el certificado. El receptor
puede entonces llamar al propietario del certificado y comparar las
huellas dactilares del certificado recibido con las enviadas por el

http://usuarios.tripod.es/Ozito/jar/sign/intro.html


cercificado.. Si las huellas coninciden, los certificados son iguales.

Así podemos asegurarnos de un certificado no fue modificado durante el
tránsito. Otra cosa incierta cuando se trabaja con certificados es la
identidad del emisor. Algunas veces un certificado está auto-firmado,
es decir, está firmado usando la clave privada correspondiente a la clave
pública que hay en el certificado, el emisor es el mismo que el sujeto.
Esto está bien si el receptor conoces y da como bueno al emisor.

De otro modo el emisor necesita obtener un certificado de una tercera
parte constrastada, referidas como Autoridades de certificación (CA).
Para hacer esto, enviamos una petición de certificado de firma
auto-firmado (CSR) al CA. El CA verifica la firma del CSR y nuestra
identidad, quizás comprobando nuestro carnet de conducir u otra
información. El CA garantiza que nosotros somos los propietarios de la
clave pública enviando un certificado firmado con su propia clave privada
(la del CA). Cualquiere que crea en la emisión de la clave pública del CA
puede verificar la firma del certificado. En muchos caos el envío del
propio CA puede tener un certificado de otro CA de mayor nivel en la
jerquías de CA, empezando una cadena de certificados.

Los certificados de entidades en las que creemos normalmente se
importan en nuestro keystore (alamcen de claves) como "certificados
verdaderos". La clave pública de dichos certificados puede ser utilizada
para verificar las firmas generadas usando la correspondiente clave
privada. Dichas verificaciones se pueden hacer mediante

La herramienta jarsigner (si el documento o el código firmado
aparecen en un fichero JAR)

●   

Los métodos del API, o●   

El sistema de ejecución, cuando se intenta el acceso a un recurso y
el fichero de policía específica que el acceso a ese recursos está
permitido para le código que lo intenta, el acceso sólo se permite si
la firma es auténtica. Los ficheros class y la firma deben estar en un
ficheor JAR.

●   

Si estamos enviando dcocumentos o código firmados a otras personas,
necesitamos suministralo con el certificado que contiene la clave pública
correspondiente a la clave privada usada para firmalo. El comando
-export de keytool o los métodos del API pueden exportar nuestro
certificado desde nuestro almacen de claves a un fichero, que puede se
enviado a cualquiera que lo necesite. Una persona que reciva el
certificado puede importarlo dentro de su almacen de claves como
certificado verdadero, usando, por ejemplo, los métodos del API o el
comando -import de keytool.

Si usamos la herramienta jarsigner para generar la firma de un fichero



JAR, la herramienta recupera nuestro certificado y su correspondiente
cadena de certificados desde nuestro almacen de claves. Luego, la
herramienta los almacena, junto con la firma en el fichero JAR.

Keystores (Almacenes de Claves)

Las claves privadas y sus certificados de claves públicas asociadas están
almacenadas en unas bases de datos protegidas por passwords llamadas
keystores. Un keystore puede contener dos tipos de entradas: las
entradas de certificados verdaderos descritas anteriormente, y entradas
clave/certificado, cada una contiene un clave privada y el correpondiente
certificado de la clave pública. Cada entrada en el keystore está
identificada por un alias.

Un propietario de un keystore puede tener múltiples claves en él,
accedidas mediantes diferentes alias. Un alias es nombrado típicamente
según las reglas particulares en las que el propietario del keystore usa
las claves asociadas. Un alias también podría identificar el propósito de la
clave. Por ejemplo, el alias signPersonalEmail podría usarse para
identificar una entrada del keystore cuya clave privada es usada para
firmar e-mail personales, y el alias signJarFiles podría usarse para
identificar una entrada cuya clave privada se usara para firmar ficheros
JAR.

La herramienta keytool puede usarse para:
Crear claves privadas y sus certificados de claves públicas
asociadas.

●   

Emitir peticiones de certificados, que enviamos a la autoridad de
certificación apropiada.

●   

Importar respuestas de certificados, obtenidos desde la autoridad
de certificación contactada.

●   

Importar certificados de claves privadas pertenecientes a otras
partes como certificados verdaderos.

●   

Manejar nuestro keystore●   

Los métodos del API también pueden usarse para acceder y modificar un
keystore.

Notas del API y las Herramientas

Debemos tener en cuenta los siguientes puntos para utilizar las
herramientas y el API relacionado con las firmas digitales.

Podemos usar el API de Seguridad del JDKm las herramientas, o
una combinación de ellas para generar claves y firmas y para
importar certificados. Podemos usar ese API y las herramientas

●   



para el intercambio seguro de documentos con otras personas.
Para usar las herramientas para el intercambio de documentos, los
documentos deben situarse en un fichero JAR, que puede ser
creado con la herramienta jar. Un fichero JAR es una buena forma
de encapsular varios ficheros en uno sólo. Cuando se "firma" un
fichero, los bytes resultantes de la firma digital necesitan ser
almacenados en algún lugar. Estato es lo que sucede cuando
usamos el jarsigner para firmar un fichero JAR.

●   

Si estamos creando un applet que vamos a firmar, necesitamos
situarlo en el fichero JAR. Esto mismo también es cierto para crear
aplicaciones que podrían ejecutarse de forma restingida con un
controlador de seguridad. La razón por la que necesitamos un
fichero JAR es que cuando un fichero de policía especifica que el
código firmado por una entidad particular tiene permitidas una o
más operaciones, como la lectura o escritura de un fichero, se
espera que el código provenga desde un fichero JAR firmado. (El
término "código frimado" es una forma abrevidad de decir "código
de un fichero class que aparece en un fichero JAR que fue firmado
digitalmente").

●   

Para que el sistema de ejecución pueda comprobar la firma del
código, la persona/organización que ejecutará el código primero
necesita importar en su keystore un certificado de autentificación de
la clave pública correspondiente a la clave privada usada para
firmar el código.

●   

Para que la herramienta jarsigner pueda verificar la autenticidad
de la firma de un fichero JAR, la persona/organización que recibe el
fichero JAR primero necesita importa en su jeystore un certificado
de autenticidad de la clave pública correspondiente a la clav
eprivada usada para firmar el código.

●   

En este momento no existe un API para la creacción de certificados.●   

Uso del API de Seguridad del JDK para Firmar Documentos

La lección Generar y Verificar Firmas demuestra el uso del API de
Seguridad del JDK con respecto a la firma de documentos. La lección
muestra que uno programa, ejecutado por la persona que tiene el
documento original, debería:

generar claves,●   

generar una firma digital para los datos usando la clave privada, y●   

exportar la clave pública y la firma a ficheros.●   

Luego mustra un ejemplo de otro programa, ejecutado por el receptor de
los datos, la firma y la clave pública, Muestra cómo el programa podría:

importar la clave pública y●   



verificar la autenticidad de la firma.●   

La lección también explica y demuestra las posibles alternativas para
suministrar e importar claves, incluyendo certificados.

Usar las Herramientas para Firmar Códigos y Documentos

La lección Firmar Código y Conceder Permisos muestra el uso de las
herramientas para que un desarrollador ponga el código en un fichero
JAR, firmarlo, y exportar la clave pública. Luego muestra le uso de las
herramientas para alguien que ejecute el código o para un administrador
del sistema para importar el certificado de la clave pública del firmante y
para añadir una entrada en el fichero de policía para conceder permiso al
código para acceder a los recursos que necesita.

La lección Intercambiar Ficheros muestra el uso de las herramientas para
que una persona firme un documento importante, como un contrato, y
exporte el certificado de la clave pública correspondiente a la clave
privada usada para firmar el contrato. Luego muestra otra persona
recibiendo el contrato, la firma y el certificado de la clave pública pod´ria
usar keytool para importar el certificado y jarsigner para verificar la
firma.

Estas dos lecciones tienen mucho en común. En ambos casos, los dos
primeros pasos para el emisor del código o el documento son:

Crear un fichero JAR que contenga el documento o fichero JAR,
usnado la herramienta jar.

●   

Generar claves (si no existen ya), usando el comando keytool
-genkey.

●   

Los dos siguientes pasos son opcionales:
Usar el comando keytool -certreq; para enviar la petición de firma
del certificado resultante a una autoridad de verificación (CA) como
VeriSign.

●   

Usar el comando keytool -import para importar la respuesta del
CA.

●   

Los dos siguientes pasos son necesarios:
Firmar el fichero JAR, usando la herramienta jarsigner y la clave
privada generada en el paso 2.

●   

Exportar el certificado de la clave pública, usando la el comando
keytool -export. Luego suministrar el fichero JAR firmado y el
certificado al receptor.

●   

En ambos casos, el receptor del fichero JAR firmado y el certificado
debería importar el certificado como un certificado verdadero, usando el
comando keytool -import. El keytool intentará construir una cadena



de certificados verdaderos para importarla como un certificado verdadero
en el keystore. Si esto falla, keytool mostrará la huella del certificado y
nos pedirá que la verifiquemos.

Si lo que se envió fue código, el receptor también necesita modificar le
fichero de policía para permitir los accesos a los recursos necesarios para
el código firmado por la clave privada correspondiente a al certificado de
la clave pública importada. Se puede utilizar Policy Tool para hacer
esto.

Si lo que se envió fue uno o más documentos, el receptor necesita
verificar la autenticidad de la firma dle fichero JAR, usando la
herramienta jarsigner.

Para más información sobre las herramientas, puedes ver Sumario de
Herramientas.

Esta lección explica los dos pasos opcionales. Los otros pasos se cubren
en las siguientes lecciones, Firmar Código y Conceder Permisos e
Intercambiar Ficheros.

Generar una Petición de Firma de Certificado (CSR) para un
Certificado de Clave Pública

Cuando se usa keytool para generar una pareja de claves
pública/privada, crea una entrada en un keystore que contiene la propia
clave privada y un certificado auto-firmado para la clave pública. (Es
decir, el certificado esta firmado utilizando la correspondiente clave
privada). Esto podría ser adecuado su la gente que va a recibir nuestro
fichero firmado ya conoce y cree nuestra identidad.

Sin embargo, un certificado es algo más que creible por otros si está
firmado por una autoridad de certificación (CA). Para obtener un
certificado firmado por una CA, primero generamos un petición de firma
de certificado (CSR), mediante un comando con este:

keytool -certreq -alias alias -file csrFile 

Aquí alias ise usa para acceder a la entrada del keystore que contiene la
clave privada y el certificado de la clave pública, y csrFile especifica el
nombre a usar por el CSR creado por este comando.

Luego deberíamos enviar este fichero a una CA, como VeriSign, Inc. El
CA nos autentificará, el "sujeto", normalmente off-line, y luego firmará y
devolverá un certificado de autentificación para nuestra clave pública. Es
decir, el CA confirma que nosotros somos los propietarios de la clave
pública firmando el certificado. (En algunos casos, el CA, devolverá una



cadena de certificados, cada uno autentificando la clave pública del
firmante del certificado anterior en la cadena.)

Importar la Respuesta del CA

Si hemos enviado una petición de firma de certificado (CSR) a una
autoridad de autenticidad (CA), necesitamos reemplazar el certificado
original auto-firmado en nuestro keystore con un cadena de certificados
importando el certificado (o cadena de certificados) devuelta por el CA.

Pero primero necesitamos una entrada "certificado verdadero" en
nuestro keystore (o en el fichero cacerts, descrito abajo) que autentifica
la clave pública del CA. Con estó la entrada de la firma del CA puede ser
verificada. Es decir, la firma del CA en el certificado, o en el certificado
final en la cadena que el CA envía en respuesta a nuestro CSR, pueda
ser verificada.

Importar un Certificado desde un CA como un "Certificado
Verdadero"

Antes de inportar el certificado devuelto por un CA, necesitarmos uno o
más "certificados verdaderos" en nuestro keystore o en el fichero
cacerts.

Si el certificado de respuesta es una cadena de certificados,
necesitamos el certificado superior de la cadena -- el CA "raíz"
certifica la autenticidad de las claves públicas del resto de los CAs.

●   

Si la respuesta es un sólo certicado, necesitamos un certificado para
el CA emisor (uno firmado por ella). Si este certificado no está
auto-firmado, necesitas un certificado para su firmante, etc, hasta
el certirficado del CA "raíz" auto-firmaod.

●   

El fichero cacerts representa un keystores de amplio sistema con
certificados de CAs. El fichero reside en el directorio de las propiedades
de seguridad del JRE, java.home/lib/security, donde java.home es el
directorio de instalación del JRE.

El fichero cacerts se recibe con cinco certificados raices de VeriSign. Si
enviamos una CSR a VeriSign, no necesitamos importar un certificado de
VeriSign como certificado verdadero en nuesto keystore; podemos ir a la
siguiente sección para ver ´como importar el certificado de respuesta del
CA.

Un certificado desde una CA normalment está auto-firmado o firmado
por otra CA, en cuyo caso también necesitamos un certificado de
autentificación de la clave pública de la CA.



¡Debemos tener cuidado de que el certificado es válido antes de
importarlo como "certificado verdadero"! Debemos mirarlo primero
(usando el comando keytool -printcert o el comando keytool -import
sin la opción -noprompt), y asrgurarnos de que las huellas del
certificados mostradas corresponden con las esperadas. Podemos llamar
a la persona que nos envió el certificado y comparar la huella. Sólo si las
huellas son iguales está garantizado que el certificado no ha sido
reempalzado en el tránsito por el certificado de otra persona (el
atancante, por ejemplo).

Si creemos que el certificado es válido, podemos añadirlo a nuesto
keystore con un comando como este:

keytool -import -alias alias
        -file ABCCA.cer -keystore storefile 

Este comando crea un entrada de "certificado verdadero" en el keystore
cuyo nombres es el especificado en storefile. La entrada contiene los
datos del fichero ABCCA.cer, y está firmada por el alias especificado.

Importar el Certificado Devuelto por el CA

Una vez que hemos importado los certificados verdaderos requeridos,
como se describe en la sección anterior, podemos importar elcertificado
de respuesto y por lo tanto reemplazar nuestro certificado auto-firmado
con una cadena de certificados. Esta cadena puede ser una devuelta por
el CA en respuesta a nuestra petición (si la respuesta del CA es una
cadena) o una construida (si el CA devolvió sólo un certificado) usando el
certificado devuelto y los certificados verdaderos que tenemos
disponibles en el keystore o en el fichero cacerts.

Como ejemplo, suponfamos que hemos enviado una petición de firma de
certificado a VeriSign. Podemos importar la respuesta mediante el
siguiente comando que asume que el certificado devuelte está en el
fichero especificado por certReplyFile:

keytool -import -trustcacerts -keystore storefile
   -alias alias  
   -file certReplyFile 

Debemos teclear el comando en una sóla línea.

El certificado de respuesta es validado usando certificados verdaderos
desee el keystore y opcionalmente usando los certificados configurados
en el fichero cacerts (si se especifica la opción -trustcacerts). Cada
certificad de la cadena está verificado, usando el certificado del siguiente
nivel superior en la cadena. Sólo necesitamos creer en el certificado del



CA superior en la cadena. Si realmente no creemos en él, keytool
mostrará la huella dactilar del certificado y nos preguntará si creemos en
ella o no.

La nueva cadena de certificados de la entrada especificada por el alias
reemplaza el viejo certificado (o cadena) asociado con esa entrada. La
vieja cadena sólo puede ser reempalzada si hay un keypass, se
suministra la password usada para proteger la clave privada de la
entrada. Si no se proporciona password o si la password de la entrada es
diferente de la existente, se le pedirá al usuario.

Para información más detalladas sobre la generación de CSR y la
importación de las respuestas, puedes ver la documentación de keytool
en la web site pública de java.sun.com:

keytool documentation with Windows examples●   

keytool documentation with UNIX examples●   

http://java.sun.com/products/jdk/1.2/docs/tooldocs/win32/keytool.html
http://java.sun.com/products/jdk/1.2/docs/tooldocs/solaris/keytool.html
mailto:tutorjava@hotmail.com
http://usuarios.tripod.es/Ozito/security1dot2/index.html
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Firmar Código y Conceder Permisos
Esta lección ilustra el uso de las herramientas relacionadas con la seguridad
(keytool, jarsigner, y Policy Tool). También mustra el suso de la herramienta jar
para situar ficheros en un fichero JAR, para la posterior firma cin la herramienta
jarsigner.

En esta lección primero ejecutaremos los pasos para crear una aplicación, ponerla
en un fichero JAR, firmar el fichero JAR, y exporta el certificado de la clave pública
correspondiente a la clave privada usada para firmar el fichero JAR.

Luego atuaremos como el receptor del fichero JAR y del certificado. Vermos cómo
la aplicación firmada normalmente no puede leer un fichero cuando se ejecuta bajo
un controlador de seguridad. Luego usaremos keytool para importar el certificado
en nuestro keystore en una entrada con el alias susan, y Policy Tool para crear
una entrada en el fichero de policía de Ray para permitir que el código firmado por
susan pueda leer el fichero especificado. Finalmente veremos como nuestra
aplicción ejecutandose bajo un controlador se seguridad puede ahora leer el
fichero, ya que se le ha concedido para hacerlo.

Para más información osbre las firmas digitales, los certificados y las herramientas,
puedes ver la lección anterior.

Nota Importante: Necesitamos hacer todo el trabajo de esta lección en
el directorio en el que hayamos almacenado la aplicación de ejemplo,
pero deberíamos almacenar lo ficheros de datos necesarios para la
aplicación en un directorio diferente. Todos los ejemplos asumen que
estamos trabajando en el directorio C:\Test, y que los ficheros de dato
están el directorio C:\TestData.

Aquí están los pasos:
Pasos para el Firmante de Código●   

Pasos para el Receptor de Código●   

mailto:tutorjava@hotmail.com
http://usuarios.tripod.es/Ozito/security1dot2/index.html
mailto:tutorjava@hotmail.com
http://usuarios.tripod.es/Ozito/security1dot2/index.html
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Pasos para el Firmante de Código
El firmante de código realiza los siguientes pasos:

Descargar y probar la aplicación de ejemplo.1.  

Crear un fichero JAR que contenga el fichero JAR, usando la herramienta jar.2.  

Generar Claves (si no existen todavía), usando el comando keytool -genkey.

Paso Opcional Generar una petición de firma de certificado (CSR) para el
certificado de la clave pública, e importar la respuesta de la autoridad de
certificación (CA).

3.  

Firmar el Fichero JAR, usando la herramienta jarsigner y la clave privada.4.  

Exportar el certificado de la clave pública, usando el comando keytool
-export. Luego suministrar el fichero JAR firmado y el certificdo al receptor.

5.  

Estos pasos se muestran en la siguiente figura:

mailto:tutorjava@hotmail.com
http://usuarios.tripod.es/Ozito/security1dot2/index.html
mailto:tutorjava@hotmail.com
http://usuarios.tripod.es/Ozito/security1dot2/index.html
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Descargar y Probar la Aplicación de Ejemplo
La aplicación usada por esta lección está suministrada por tí.

Crea un fichero llamado Count.java en tu ordenador copiando o descargando el
código fuente Count.java. Los ejemplos de esta lección asumen que lo has situado
en el directorio C:\Test.

Ahora compilamos y ejecutamos la aplicación Count para ver qué hace.
Necesitamos especificar (como argumento) el nombre y el path de un fichero a
leer. Puedes descargar y utilizar este fichero de ejemplo llamado data.

Importante:  Para esta lección, pon el fichero de datos en otro
directorio distinto al que contiene la aplicación Count. Los ejemplos
asumen que has puesto el fichero de datos en el directorio C:\TestData.
Más adelante en esta lección verás como una aplicación que se ejecuta
bajo un controlador de seguridad no puede leer ficheros a menos que
explicitamente se le de permiso para hacerlo. Sin emabrgo, una
aplicación, siempre puede leer un fichero de su propio directoriro (o un
subdirectorio); sin necesitar permiso explícito.

Un ejemplo de ejecución podría ser

    C:\Test>java Count C:\TestData\data
    Counted 65 chars.

mailto:tutorjava@hotmail.com
http://usuarios.tripod.es/Ozito/security1dot2/index.html
http://usuarios.tripod.es/Ozito/security1dot2/toolsign/example-1dot2/Count.java
http://usuarios.tripod.es/Ozito/security1dot2/toolsign/example-1dot2/data
mailto:tutorjava@hotmail.com
http://usuarios.tripod.es/Ozito/security1dot2/index.html
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Crear un Fichero JAR que Contenga el Fichero
Class
Para crear in fichero JAR que contenga el fichero Count.class. Debemos tecelar los
siguiente en nuestra línea de comandos:

jar cvf Count.jar Count.class

Esto crea el fichero JAR, Count.jar, y situa el fichero Count.class dentro de él.

mailto:tutorjava@hotmail.com
http://usuarios.tripod.es/Ozito/security1dot2/index.html
mailto:tutorjava@hotmail.com
http://usuarios.tripod.es/Ozito/security1dot2/index.html
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Generar Claves
Si un firmante de código no tiene todavía una clave privada para firmar el código,
primero debe generar la clave junto con una correspondiente clave pública que
puede ser usada por el sistema de ejecución del receptor para verificar la firma.

Como esta lección asume que tu no tienes dichas claves, vas a crear un keystore
llamado susanstore y ha crear una entrada con una pareja de clavex
pública/privada recien creada (con la clave pública en un certificado).

Ahora imaginemos que somos Susan Jones y que trabajamos en la departamento
de ventas de la compañia ABC. Tecleamos el siguiente comando para crear el
keystore llamado susanstore y para generar las claves para Susan Jones:

keytool -genkey -alias signFiles -keypass kpi135 
 -keystore susanstore -storepass ab987c

(Nota: Debe teclearse como una sóla línea.)

Subpartes del Comando keytool
Echemos un vistazo a los que significan cada una de las subpartes de
keytool.

El comando para generar claves es -genkey.●   

La subparte -alias signFiles indica el alias que se va usar en el
futuro para referirse a la entrada del keystore que contiene las
claves que se van a generar.

●   

La subparte -keypass kpi135 especifica una password para la clave
privada a generar. Esta password siempre en necesaria en cado de
acceder a la entrada del keystore que contiene la clave. La entrada
no tiene que tener su propia password ; si no incluimos una opción
-keypass, se nos pedirá la password dela clave y nos ofrecerá la
opción de permitir que sea la misma que la del keystore.

●   

La subparte -keystore susanstore indica el nombre (y
opcionalmente el path) del keystore que estamos creando o usando.

●   

La subparte -storepass ab987c indica la password del keystore. Si
no incluimos la opción -storepass, se nos pedirá la password para
el keystore.

●   
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Por razones de seguridad no deberías realmente suninistrar las password
en la línea de comandos, porque podrían ser interceptadas fácilmente. en
su lugar deberías desactivar las opciones -keypass y -storepass y
teclear las password cuando te las pida.

Información de Nombre-Distinguido
Si usamos el comando anterior, nos preguntará por la información del
nombre-distinguido. En las siguientes preguntas, la parte en negrita
indica lo que deberíamos responder:

What is your first and last name?
  [Unknown]:  Susan Jones 
What is the name of your organizational unit?
  [Unknown]:  Purchasing 
What is the name of your organization?
  [Unknown]:  ABC 
What is the name of your City or Locality?
  [Unknown]:  Cupertino 
What is the name of your State or Province?
  [Unknown]:  CA 
What is the two-letter country code for this unit?
  [Unknown]:  US 
Is <CN=Susan Jones, OU=Purchasing, O=ABC,
    L=Cupertino, ST=CA, C=US> correct?
  [no]:  y 

Resultados del Comando
El comando keytool crea el keystore llamado susanstore (si no existía
anteriormente) en el mismo directorio en que se ejecuta el comando y le
asigna la password ab987c. El comando genera una pareja de claves
pública/privada para la entidad cuyo nombre distinguido tiene un nombre
común de Susan Jones y la unidad organizativa de Purchasing.

El comando crea un certificado auto-firmado que incluye la clave pública
y la información del nombre distinguido. (El nombre distinguido que
suministramos se usará en el campo "subject" en el certificado). Este
certificado será válido durante 90 días, el periodo por defecto de validez
si no especificamos una opción -validity. El certificado está asociado con
la clave privada en una entrada del keystore referida por el alias
signFiles. La clave privada tiene asignada la password kpi135.

Nota: El comando podría ser más corto si aceptamos las opcione por
defecto y si deseamos que se nos pidan varios valores. Siempre que



ejecutemos el comando keytool, se usan las opciones no específicadas
que tengan valores por defecto, y se nos pedirá cualquier valor
necesario. Par el comando genkey, las opciones con valores por defecto
incluida el alias (cuyo valor por defecto es mykey), validity (90 dias), y
keystore (el fichero llamado .keystore en nuestro directorio home). Los
valores requeridos son dname, storepass, y keypass.
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Firmar el Fichero JAR
Ahora estamos listos para firmar el fichero JAR. Tecleando lo siguiente en la línea de
comandos firmaremos el fichero JAR Count.jar, usando la clave privada en la entrada
del keystore con el alias signFiles, y el nombre del fichero JAR firmado resultante
será sCount.jar:

jarsigner -keystore susanstore -signedjar sCount.jar Count.jar signFiles 

Se nos pedirá la password del keystore (ab987c) y la password de la clave privada
(kpi135).

Nota: La herramienta jarsigner extrae el certificado de la entrada del
keystore cuyo alias es signFiles y lo adjunta a la firma generad para el
fichero JAR firmado.
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Exportar el Certificado de la Clave Pública
Ahora tenemos un fichero JAR formado sCount.jar. El sistema de ejecución del
receptor del código necesitará autentificar la firma cuando la aplicación Count del
fichero JAR firmado intente leer un fichero y un fichero de policía le conceda el permiso
para este código firmado.

Para permitir que el sistema de ejecución autentifique la firma, el keystore del receptor
necesita tener la clave pública correspondiente a la clave privada usada para generar la
firma. Podemos suministrarselo al receptor enviando una copia del certificado de
autentificación de la clave pública. Copiamos este certificado desde el keystore
susanstore a un fichero llamado SusanJones.cer de esta forma:

keytool -export -keystore susanstore -alias signFiles -file SusanJones.cer

Se nos pedirá la password del keystore (ab987c).
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Pasos para el Receptor del Código
Ahora actuaremos como Ray, que recibe el ficher JAR firmado y el fichero del certificado de
Susan. Realizaremos los siguientes pasos, como se muestra en la figura:

Observar las Restricciones de la Aplicación1.  

Importar el Certificado como un Certificado Verdadero, usando el comando keytool
-import, y dándole el alias susan.

2.  

Configuramos el Fichero de Policía para Conceder los Permisos Requeridos para
permitir que el código firmado por susan lea el fichero especificado.

3.  

Ver los Efectos del Fichero de Policía, es decir, ver cómo ahora la aplicación si puede
leer el fichero.

4.  
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Observar las Restricciones de la Aplicación
La última parte de la lección Visión Rápida para Controlar Aplicaciones muestra cómo
una aplicación puede ser ejecutada bajo un controlador de seguridad llamando al
intérprete con el nuevo argumento de la línea de comando
-Djava.security.manager. ¿Pero qué pasa si la aplicación reside dentro de un
fichero JAR?

Una de las opciones del intérprete es la opción -cp (class path), con la que se
especifica un path de búsqueda para las clases de la aplicación y los recursos. Así,
por ejemplo, para ejecutar la aplicación Count dentro del fichero JAR sCount.jar,
especificando el fichero C:\TestData\data como su argumento, podríamos teclear
lo siguiente desde el directorio que contiene sCount.jar:

java -cp sCount.jar Count C:\TestData\data

Para ejecutar la aplicación con un controlador de seguridad, simplemente añadimos
-Djava.security.manager, como en

java -Djava.security.manager -cp sCount.jar Count C:\TestData\data

Cuando ejecutemos este comando, deberíamos obtener una excepción:

Exception in thread "main" java.security.AccessControlException:
access denied (java.io.FilePermission C:\TestData\data read)
    at java.security.AccessControlContext.checkPermission(Compiled Code)
    at java.security.AccessController.checkPermission(Compiled Code)
    at java.lang.SecurityManager.checkPermission(Compiled Code)
    at java.lang.SecurityManager.checkRead(Compiled Code)
    at java.io.FileInputStream.(Compiled Code)
    at Count.main(Compiled Code)

Esta AccessControlException esta informando de que la aplicación no tiene
permiso para leer el fichero C:\TestData\data. Esta excepción se lanza porque una
aplicación que se está ejecutando bajo un controlador de seguridad no puede leer o
fichros o acceder a otros recursos a menos que tenga permiso explícito para hacerlo.
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Importar el Certificado como un Certificado
Verdadero
Antes de poder conceder permiso al código firmado para que lea un fichero
específico, necesitamos importar el certificado de Susan como un certificado
verdadero en nuestro keystore.

Supongamos que hemos recibido de Susan:
El fichero JAR sCount.jar, que contiene el fichero Count.class, y●   

el fichero SusanJones.cer, que contiene el certificado de clave pública para
la clave pública correspondiente a la clave privada usada para firmar el fichero
JAR.

●   

Aqunque acabemos de crear esto ficheros y realmente no han sido transportados
desde ningún lugar, podemos simular que somos otra persona distinta al creador y
emisor, Susan. Imaginemos que ahora somos Ray, crearemos un keystore llamado
raystore y lo usaremos para importar dentro el certificado dentro de de una
entrada con el alias de susan.

Un keystore se crea siempre que usemos un comando keytool especificando un
keystore que no exista. Así podemos crear el raystore e importar el certificado
mediante un solo comando keytool. Hacemos lo siguiente en nuestra línea de
ocmandos:

Vamos al directorio que contiene el fichero del certificado de la clave pública
SusanJones.cer. (Ya deberíamos estar en él, ya que esta lección asume que
estámos trabajando en un sólo directorio).

1.  

Tecleamos el siguiente comando en una línea:

keytool -import -alias susan
   -file SusanJones.cer -keystore raystore

2.  

Como el keystore no existe todavía, se creará, y nos pedirá que introduzcamos la
password para el keystore, tecleamos cualquier password que querramos.

El comando keytool imprimirá la información del certificado y nos pedirá que lo
verifiquemos, por ejemplo, comparando la huella dactilar del certificado mostrado
con aquellas obtenidas de otra fuente de información (contrastada). (Cada huella
dactilar es un número relativamente corto y único que identifica un certificado). Por
ejemplo, en el mundo real podríamos llamar a Susan y preguntarlo cual debería ser
su huella dactilar. Ella puede obtneer la huella del fichero SusanJones.cer:
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keytool -printcert -file SusanJones.cer

Si las huellas dactilares corresponden, el certificado no ha sido modificado durante
el tránsito. En este caso podemos permitir que keytool proceda con la inclusión de
la entrada de certificado verdadero en el keystore. La entrada contiene los datos
del certificado de la clave pública obtenidos del fichero SusanJones.cer y se le
asigna el alias susan.
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Configurar un Fichero de Policía para Conceder los
Permisos Requeridos
Luego usaremos un la herramienta Policy Tool para crear un fichero de policía
llamando raypolicy y conceder un permiso para el código del fichero JAR firmado.

El fichero JAR debe haber sido firmado usando la clave privada correspondiente a
la clave pública importada en el keystore de Ray (raystore) en los pasos
anteriores. El certificado que contiene la clave pública tiene el alias de susan en el
keystore. Concederemos a dicho código permiso para leer cualquier fichero del
directorio C:\TestData\.

Los pasos son:
Arrancar Policy Tool1.  

Especificar el Keystore2.  

Añadir una Entrada al Fichero de Policía con un SignedBy Alias3.  

Grabar el Fichero de Policía4.  
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Arrancar Policy Tool
Para arrancar Policy Tool, simplemente tecleamos esto en la línea de comandos:

policytool

Esto nos trae la ventana de Policy Tool. Siempre que se arranca, Policy Tool intenta
rellenar su ventana con información de algo que algunas veces es referido como
"fichero d epolicia de usuario", que, por defecto, es un fichero llamado
.java.policy que está en el directorio home. Si Policy Tool no puede encontrar ese
fichero, informa de la situación y muestra una ventana Policy Tool en blanco (es
decir, una ventana con cabeceras y botones per sin datos, como se muestra en la
figura:

Crearemos y trabajaremos sobre un fichero de policía distinto del fichero de policía
de usuario, ya que las lecciones de esta sección no necesitan que se hagan
modificaciones en el fichero de policía de usuario oficial.

Asumiendo que estamos viendo una ventana de Policy Tool en blanco (si no es así,
seleccionamos New en el menú File), podemos proceder inmediatament a crear
un nuevo fichero de policía.
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Especificar el Keystore
Para esta lección concederemos permiso a todo el código en ficheros JAR firmados
por el alias susan acceso de lectura a todos los ficheros en el directorio
C:\TestData\. Necesitamos

Especificar el keystore que contiene la información del certificado con el alias
susan.

1.  

Crear la entrada de policía que concede los permisos.2.  

El keystore es uno llamado raystore creado en el paso Importar el Certificado
como un Certificado Verdadero.

Para especificar el keystore, elegimos el comando Change Keystore en el menú
Edit en la ventana principal de Policy Tool. Esto nos muestra la caja de diálogo en
que podemos especificar la URL del keystore especificado y el tipo de keystore.

Para especificar el keystore llamado raystore en el directorio Test del disco C:,
tecleamos la siguiente URL en la caja de texto etiquetada New KeyStore URL:

file:/C:/Test/raystore

Podemos dejar en blanco la caja de texto etiquetada New KeyStore Type si el tipo
de keystore es uno por defecto, como se especifica en fichero de propiedades de
seguridad. Nuestro keystore será del tipo por defecto, por eso dejamos la caja de
texto en blando. El resultado lo muestra la siguiente figura.

Nota: el valor de New KeyStore URL es una URL y por eso siempre se
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deben usar barras inclinadas (nunca barras inclinadas inversas), como
separadores de directorio

Cuando hayamos especificado la URL, elegios OK. La caja de texto etiquetada
Keystore se rellena con la URL:

Luego, necesitamos especificar la nueva entrada de policía.
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Añadir una Entrada de Policía con un SignedBy Alias
Para conceder permiso al código firmado por susan para leer cualquier fichero en el directorio
C:\TestData, necesitamos crear una entrada de policía concediendo este permiso. Observa que
"Code signed by susan" es una abreviatura de decir "Código en un fichero class contenido en un
fichero JAR, donde JAR fue firmado usando la clave privada correspondiente a la clave pública que
aparece en un certificado del keystore en una entrada con el alias susan."

Elegimos el botón Add Policy Entry en la ventana principal de Policy Tool. Esto nos trae la caja
de diálogo Policy Entry:

Usando esta caja de diálogo, tecleamos el siguiente alias en la caja de texto SignedBy:

susan

Dejamos la caja de texto CodeBase en blanco, para cenceder permiso a todo el código firmado
por susan, el permiso, sin importar de donde venga.

Nota: si queremos restringir el permiso sólo para el código firmado por susan que venga del directorio
C:\Test\, deberíamos teclear la siguiente URK en la caja de texto CodeBase:

file:/C:/Test/*

Para añadir el permiso, elgimo el botón Add Permission. Esto no trae la caja de diálogo
Permissions.
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Hcemos lo siguiente.
Elegimos File Permission desde la lista desplegable Permission. El nombre del permiso
completo (java.io.FilePermission) aparece en la caja de texto que hay a la derecha de la
lista desplegable.

1.  

Tecleamos esto en la caja de texto que hay a la deecha de la lista etiquetada Target Name
para especificar todos los ficheros del directorio C:\TestData\:

C:\TestData\*

2.  

Escpecificamos el acceso de lectura eligiendo la opción read en la lista desplegable Actions.3.  
Ahora la caja de Diálogo Permissions se parecerá a esto.

Elegimos el botón OK. El nuevo permiso aparece en una línea en el diálogo Policy Entry, de esta
forma:



Nota: Cada barra invertida que hayamos tecleado en el path del fichero ha sido
reemplazada por dos barras invertidas, por conveniencia. Las cadenas en un fichero de
policía son procesadas por un tokenizer que permite usar "\" como caracter de escape
(por ejemplo \n para indicar nueva línea), por eso el fichero de policía requiere dos
barras invertidas para indicar una sóla barra invertida. Si usamos una sola barra
invertida como separadores de directorios, Policy Tool las convierte automáticamente en
dobles barras invertidas.

Ahora ya hemos especificado la entrada de policía, elegimos el botón Done en el diálogo Policy
Entry. La ventana Policy Tool contiene una línea que representa la entrada de policía, mostrando el
valor SignedBy, como s eve en la figura:

mailto:tutorjava@hotmail.com
http://usuarios.tripod.es/Ozito/security1dot2/index.html


Seguridad en Java 2 SDK 1.2

Grabar el Fichero de Policía
Para grabar el nuevo fichero de polícia que hemos creado, elegimos el comando
Save As en el menú File. Esto nos trae la caja de diálogo Save As.

Navegamos por la estructura de directorio para obtener el directorio en el que
salvar el fichero de policía: el directorio Test del disco C:. Tecleamos el nombre de
fichero:

raypolicy

Luego elegimos el botón Save. Entonces de graba el fichero de policía, y su
nombre y path se muestran en la caja de texto etiquetada Policy File, como se
muestra en la siguiente figura:

Luego salimos de Policy Tool seleccionando el comando Exit del menú File.
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Ver los efectos del Fichero de Policía
En los pasos anteriores hemos creado una entrada en el fichero de policía
raypolicy concediendo permiso al código firmado por susan para leer ficheros en
el directorio C:\TestData\ (o el directorio testdata en tu directorio home si
estámos trabajando en UNIX). Ahora deberíamos poder ejecuar con éxito el
programa Count para leer y contar los caracteres de unfichero del directorio
especificado, incluso aunque estemos ejecutando la aplicación con un controlador
de seguridad.

Como se describe al final de la lección Visión Rápida para Controlar Applet, hay dos
formas posibles en la podemos considerar el fichero de policía raypolicy como arte
de la policía general, además de los ficheros de policía especificados en el fichero
de propiedades de seguridad. La primera aproximación es especificar el fichero de
policía adicional en una propiedad pasada el sistema de ejecución. La segunda
aproximación es añadir una línea al fichero de propiedades de segurdad
específicando el fichero de policía adicional.

Aproximación 1

Podemos usar un argumento de la línea de comandos
-Djava.security.policy para especificar un fichero de policía que
debería usarse en adicción o en lugar de alguno de los especificado en el
fichero de propiedades de seguridad.

Para ejecutar la aplicación Count y tener incluido el fichero de policía
raypolicy, tecleamos esto, en una sóla línea, en el directorio que
contiene los ficheros sCount.jar y raypolicy:

java -Djava.security.manager -Djava.security.policy=raypolicy
  -cp sCount.jar Count C:\TestData\data

El programa debería devolver el número de caracteres en el fichero
especificado.

Si todavía informa un error, algo hay erróno en el fichero de policía.
Usamos Policy Tool para comprobar el permiso que acabamos de crear
en el paso anterior.
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Aproximación 2

Podemos especificar un número de URLs -- incluidas algunas con la
forma "http://" -- en propiedades policy.url.n en el fichero de
propiedades de seguridad, y se cargarán todos los ficheros de policía
especificados.

Por eso una forma de hacer que nuestra entrada en el fichero de policía
raypolicy sea considerada por el intérprete es añadir una entrada
indicando este fichero en el fichero de propiedades de seguridad.

Importante: Si estas ejecutando tu propia copia del JDK,
puedes fácilmente editar tu fichero de propiedades de
seguridad. Si estás ejecutando una versión compartida con
otros, sólo podrás modificarlo si tienes acceso de escritura, o si
pides al admistrados que modifique el fichero de la forma
apropiada. Sin embargo, no es apropiado realizar
modificaciones en un fichero de seguridad para todo el sistema
sólo para probar este tutorial. Te sugerimos que leas los pasos
siguiente para ver cómo se hace o que te instales tu propia
versión privada del JDK para usar con las lecciones del tutor.

El fichero de propiedades de seguridad está alojado en

  Windows:
    java.home\lib\security\java.security 
  UNIX:
    java.home/lib/security/java.security

La porción java.home indica el directorio en el que se instaló el JRE.

Para modificar el fichero de propiedades de seguridad, lo abrimos en un
editor que permita editar ficheros de texto ASCII. Luego añadimos la
siguiente línea después de la línea que empieza con policy.url.2:

  Windows:
    policy.url.3=file:/C:/Test/raypolicy
  UNIX:
    policy.url.3=file:${user.home}/test/raypolicy

En un sistema UNIS podemos específicar explícitamente nuestro
directorio home, como

policy.url.3=file:/home/susanj/test/raypolicy

Luego, en nuestra ventana de comandos, vamos al directorio que
contiene el fichero sCount.jar, que es, el directorio C:\Test o ~/test. Y
tecleamos el siguiente comando:



java -Djava.security.manager
        -cp sCount.jar Count C:\TestData\data

Como en la aproximación 1, si el programa aún mustra algún error,
tenemos algo erróneo en el fichero de policía. Usamos Policy Tool para
comprobar el permiso que acabamos de crear en el paso anterior.

Importante: Antes de continuar probablemente querrás
borrar la línea que acabamos de añadir al fichero de
propiedades de seguridad, ya que no querrás que el fichero
raypolicy sea incluido cuando no estás ejecutando las
lecciones del tutor
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Intercambiar Ficheros
Si queremos enviar electrónicamente un documento importante, como un contrato,
a otra persona, es una buena idea firmarlo "digitalment", para que el receptor
tenga una forma de comprobar que el documento realmente procede dnosotros y
no fue alterado durante el tránsito.

Esta lección ilustra el uso de las herramientas relacionadas con la seguridad para el
intercambio de un documento importante, en este caso un contrato. Primero
seremos el emisor del contrado, Stan Smith. Esta lección muestra los pasos de
Stan para poner el contrato en un fichero JAR, firmarlo, y exportar el certificado de
la clave pública para la clave pública correspondiente a la clave privada usada para
firmar el fichero JAR.

Luego seremos Ruth, que recibe el fichero JAR firmado y el certificado. USaremos
keytool para importar el certificado en nuestro keystore en una entrada con el
alias stan, y la herramienta jarsigner para verificar la firma.

Para más información sobre firmas digitales, certificados, keystores y herramientas
puedes volver a la página API y Herramientas Usadas para Código Seguro e
Intercambio de Ficheros.

Nota: Los comandos ejecutados en esta lección asumet que los hacemos
todo dentro del mismo directorio.

Aquí están los pasos:
Pasos del Emisor del Contrato●   

Pasos del Receptor del Contrato●   
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Pasos del Emisor del Contrato
Los pasos desarrollados aquí para el emisor del contrato son básicamente los mismos
que los listados paa el firmante de códico en la lección Firmar Código y Conceder
Permisos. Sin embargo, aquí pretendemos ser Stan Smith en vez de Susan Jones y
estamos almacenando un fichero de datos en vez de clases en un fichero JAR para ser
firmado.

Los pasos que debemos tomar como emisores del contrato son los siguientes:
Crear un fichero JAR que contenga el Contrato, usando la herramienta jar.1.  

Generar Claves (Si no existen todavía), usando el comando keytool -genkey.

Paso Opcional: Generar una petición de firma de certificado (CSR) para el
certificado de la clave pública, e importar la respuesta de la autoridad de
certificación (CA).

2.  

Firmar el Fichero JAR, usando la herramienta jarsigner y la clave privada generada
en el paso 2.

3.  

Exportar el Certirficado de Clave Pública, usando el comando keytool -export.
Luego enviamos el fichero JAR firmado y el certificado al receptor, Ruth.

4.  
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Crear un Fichero JAR que Contenga el Contrato
Lo primero que necesitamos es un fichero del contrato. Podemos descargar y esar
este fichero de ejemplo muy básico llamado contract. O usar otro que nosotros
querramos, sólo deberemos asegurarnos de que se llama contract para que
funcionen todos los comando de la lección.

Ya que tenemos un fichero de contrato, podemos situarlo en un Fichero JAR. En
nuestra ventana de comandos tecleamos lo siguiente:

jar cvf Contract.jar contract

Este comando crea un fichero JAR llamado Contract.jar y sitúa el fichero contract
dentro de él.
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Generar Claves
Antes de firmar el fichero Contract.jar que contiene el contrato, necesitamos
generar las claves, si todavía no las tenemos disponibles. La clave privada es
necesaria para firmar el fichero JAR, y la correspondiente clave pública es necsaria
para que el receptor del contrato pueda verificar la firma.

Esta lección asume que no tenemos dichas claves. Vamos a crear un keystore
llamado stanstore y crear una entrada con una pareja de claves pública/privada
recien generadas (con la clave pública en un certificado).

Ahora imaginemos que somos Stan Smith y que trabajamos en el departamente
leal de la corporación XYZ. Tecleamos lo siguiente en nuesta ventana de comandos
para crear un keystore llamado stanstore y para generar las claves para Stan
Smith:

keytool -genkey -alias signLegal -keystore stanstore

Se nos pedirá que introduzcamos la password del keystore, nuestra información de
nombre distinguido, y las password de la clave. Aquí tenemos las preguntas, la
parte en negrita indica lo que tenemo que teclear:

Enter keystore password:  balloon53 
What is your first and last name?
  [Unknown]:  Stan Smith 
What is the name of your organizational unit?
  [Unknown]:  Legal 
What is the name of your organization?
  [Unknown]:  XYZ 
What is the name of your City or Locality?
  [Unknown]:  New York
What is the name of your State or Province?
  [Unknown]:  NY 
What is the two-letter country code for this unit?
  [Unknown]:  US 
Is <CN=Stan Smith, OU=Legal, O=XYZ, L=New York, 
       ST=NY, C=US> correct?
  [no]:  y 
    
Enter key password for 
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        (RETURN if same as keystore password):  cat876 

El coamndo keytool anterior crea el keustore llamado stanstore en el mismo
directorio en el que se ejecuta el comando (asumiendo que el keystore especificado
no existía) y le asigna la password balloon53. El comando genera una pareja de
claves pública/privada para la entidad cuyo nombre distinguido tiene el nombre
común de Stan Smith y una unidad organizativa de Legal.

El certificado auto-firmado creado incluye la clave pública y la información del
nombre distinguido. (El nombre distinguido que suministramos se usará en el
campo "subject" en el certificado). Este certificado será válido durante 90 días, el
periodo por defecto de validez si no especificamos una opción -validity. El
certificado está asociado con la clave privada en una entrada del keystore referida
por el alias signLegal. La clave privada tiene asignada la password car876.
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Firmar el Fichero JAR
Ahora ya estamos listos para firmar el fichero JAR.

Tecleamos lo siguiente en nuestra línea de comandos para firmar el fichero JAR
Contract.jar, usando la clave privada de la entrada del keystore con el alias
signLegal, y el nombre del fichero JAR resultante será sContract.jar:

jarsigner -keystore stanstore -signedjar sContract.jar 
    Contract.jar signLegal 

(Debemos teclear todo en un sóla línea.)

Se nos pedirá que introduzcamos la password del keystore (balloon53) y las
passwor de la clave privada (cat876).

La herramienta jarsigner extrae el certiciado de la entrada del keystore cuyo alias
es signLegal y lo adjunta a la firma generada para el fichero JAR firmado.
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Exportar el Certificado de la Clave Pública
Ahora ya tenemos un fichero JAR firmado sContract.jar. El cliente que va usar el
fichero querrá autentificar la firma. Para hacerlo, necesita la clave pública
correspondiente a la clave privada usada para generar la firma. Le suministramos
esta clave enviándole una copia del certificado que contiene la clave pública.
Copiamos el certificado desde el keystore stanstore a un fichero llamado
StanSmith.cer haciendo esto:

keytool -export -keystore stanstore -alias signLegal -file StanSmith.cer

Se nos pedirá que introduzcamos la password eel keystore(balloon53).

Con el certificado y el fichero JAR firmado, un cliente puede usar la herramienta
jarsigner par autentificar nuestra firma, como veremos luego.
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Pasos del Receptor del Contrato
Ahora actuaremos como Ruth, y recibiremos el fichero JAR firmado y el certificado
de Stan, realizaremos los siguientes pasos, como indica la figura:

Importar el Certificado como un Certificado Verdadero, usando el comando
keytool -import.

1.  

Verificar la Firma del Fichero JAR, usando la herramienta jarsigner.2.  
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Importar el Certificado como un Verdadero
Certificado
Supongamos que somos Ruth y que hemos recibido de Stan Smith:

>El fichero JAR sContrat.jar, que contiene el fichero del contrato, y●   

el fichero StanSmith.cer, que contiene el certificado de clave pública para la
clave pública correspondiente a la clave privada usada para firmar el fichero
JAR.

●   

Antes de poder usar la herramienta jarsigner para comprobar la autenticidad de la
firma del fichero JAR, necesitamos importar en nuestro keystore el certificado de
Stan.

Aunque nosotros (actuando como Stand) creamos que estos ficheros no han sido
transportados a ningún lugar , podemos simular que somos una persona distinta a
la que lo creó y lo envió, Stan. Actuando como Ruth, teclenado los siguiente para
crear un Keystore llamado ruthstore e importar el certificado dentro de una
entrada con el alias stan.

keytool -import -alias stan -file StanSmith.cer -keystore ruthstore

Como el keystore no existe, será crado. Se nos pedirá una password para el
keystore, tecleamos la password que querramos.

El keytool imprimirá la información del certificado y nos pedirá que lo
verifiquemos, por ejemplo, comparando la huella dactilar del certificado mostrado
con aquellas obtenidas de otra fuente de información (contrastada). (Cada huella
dactilar es un número relativamente corto y único que identifica un certificado). Por
ejemplo, en el mundo real podríamos llamar a Stan y preguntarlo cual debería ser
su huella dactilar. El puede obtener la huella del fichero StanSmith.cer que ha
creado usando el comando:

keytool -printcert -file StanSmith.cer

Si las huellas dactilares corresponden, el certificado no ha sido modificado durante
el tránsito. En este caso podemos permitir que keytool proceda con la inclusión de
la entrada de certificado verdadero en el keystore. La entrada contiene los datos
del certificado de la clave pública obtenidos del fichero StanSmith.cer y se le
asigna el alias stan.
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Verificar la Firmar del Fichero JAR
Ahora que nosotros, actuando como Ruth, hemos importado el certificado de la
clave pública de Stan dentro de ruthstore como un certificado verdadero,
podemos usar la herramienta jarsigner para verificar la autencidad de la firma del
fichero JAR.

Cuando se verifica un fichero JAR, verificamos que la firma es válida y que el
fichero JAR no ha sigo modificado. Podemos hacer esto para el fichero
sContract.jar mediante el siguiente comando:

jarsigner -verify -verbose -keystore ruthstore sContract.jar 

Deberiámos ver algo como esto:

       183 Fri Jul 31 10:49:54 PDT 1998 META-INF/SIGNLEGAL.SF
       1542 Fri Jul 31 10:49:54 PDT 1998 META-INF/SIGNLEGAL.DSA
       0 Fri Jul 31 10:49:18 PDT 1998 META-INF/
smk    1147 Wed Jul 29 16:06:12 PDT 1998 contract

 s = signature was verified 
 m = entry is listed in manifest
 k = at least one certificate was found in keystore
 i = at least one certificate was found in identity scope

jar verified.

Debemos asegurarnos de ejecutar el comando con la opción -verbose para
obtener información suficiente para asegurar:

El fichero del contrato está entre los ficheros del fichero JAR que fue firmado y
que su firma fue verificada (lo que significa la s), y

●   

La clave pública usada para verificar la firma esta en el keystore especificado
y que lo consideramos verdadero (lo que significa la k).

●   
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Generar y Verificar Firmas
Esta lección nos muestra los pasos necesarios para usar el API de Seguridad del
JDK para generar una firma digital para datos y para verificar que una firma es
auténtica. Esta lección está indicada para desarrolladores que deseen incorporar
funcionalidades de seguridad en sus programas, incluyendo servicios de
criptografía.

Esta lección demuestra el uso del API de Seguridad del JDK con respecto a la firma
de documentos. Muestra que un programa, ejecutado por un persona que tiene el
documento original, podría generar claves, generar una firma digital para el
documento usando la clave privada, y exportar la clave pública y la firma a
ficheros.

Luego muestra un ejemplo de otro programa, ejecutado por el receptor del
documento, la firma y la clave pública, Muestra cómo el programa podría importar
la clave pública y verificar la autenticidad de la firma. Esta lección también explica
y demuestra las posibles alternativas y métodos para suministrar e importar
claves, incluidas en certificados.

Para más información sobre los conceptos y terminología (firmas digitales,
certificados, keystores, etc.) puedes ver la lección API y Herramientas usadas para
Código Seguro e Intercambio de Ficheros.

En esta lección crearemo dos aplicaciones bñasicas, una para generar firmas
digitales y otra para su verificación. Esto va seguido de un explicación y
demostración de posibles mejoras. Esta lección contiene tres lecciones.

Generar una Firma Digital muestra el uso del API para genear claves y una
firma digital para datos usando la clave pricada y para exportar la clave
pública y la firma a ficheros. La aplicación obtiene el nombre del fichero de
datos desde la línea de comandos.

●   

Verificar una Firma Digital muestra el uso del API para importar una clave
pública y una firma que es la firma de un fichero de datos específico y para
verificar la autenticidad de la firma. Los nombres de los ficheros de datos, de
la clave pública y de la firma se especifican en la línea de comandos. .

●   

Debilidades y Alternartivas dexplica las debilidades potenciales de la
aproximación usada por el programa básico. Luego presenta y demuetra las
posibles alternativas y métodos para suministrar e importar claves,
incluyendo el uso de ficheros que conteinen bytes de claves codificadas, y el

●   
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Generar una Firma Digital
El programa GenSig que estamos a punto de crear usará el API de Seguridad del
JDK para generar claves y una firma digital para datos usando una clave privada y
para exportar la clave pública y la firma a ficheros. La aplicación obtiene el nombre
del fichero de datos desde la línea de comandos

Los siguientes pasos crean el programa de ejemplo GenSig:
Preparar la Estructura Inicial del Programa

Crear un fichero de texto llamado GenSig.java. Tecleando en la
estructira inicial del programa (sentencia import, nombre de la clase
, método main, etc.).

1.  

Generar las Claves Pública y Privada

Genera una pareja de claves (pública y privada). La clave privada
es necesaria para firmar los datos. La clv epública será suada por el
programa VerSig para verificar la firma.

2.  

Firmar los Datos

Obtener el objeto Signature e inicializarlo para firmar.
Suministrarle los datos a firmar y generar la firma.

3.  

Grabar la Firma y la Clave Pública en Ficheros

Graba los bytes de la firma en un fichero y los bytes de la clave
pública en otro.

4.  

Compilar y Ejecutar el Programa5.  
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Preparar la Estructura Inicial del Programa
Aquí está la estructura básica del programa GenSig. Lo debemos situar en un
fichero llamado GenSig.java.

import java.io.*;
import java.security.*;

class GenSig {

    public static void main(String[] args) {

        /* Generate a DSA signature */

        if (args.length != 1) {
            System.out.println("Usage: GenSig nameOfFileToSign");
            }
        else try {

        // the rest of the code goes here

        } catch (Exception e) {
            System.err.println("Caught exception " + e.toString());
        }
    }

}

Notas:
Los métodos para firmar datos están el paquete java.security, por el eso el
programa importa todo el paquete. El programa también importa el paquete
java.io, que contiene los métodos necesarios para la entrada del fichero de
datos a firmar.

●   

Sólo se espera un argumento, especificando el fichero de datos a firmar.●   

El código de los pasos posteriores irá entre los bloques try y catch.●   
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Generar las Claves Pública y Privada
Para poder crear una firma digital, necesitamos una clave privada. (Su
correspondiente clave pública será necesaria para verificar la autenticidad de la
firma.)

En algunos casos la pareja de claves (privada y pública) están ya disponibles en
ficheros. En este caso el programa puede importar y usar la clave privada para
firmar, como se muestra en Debilidades y Alternativas.

En otros casos el programa necesita generar la pareja de claves. Esto se puede
hacer usando la clase KeyPairGenerator.

En este ejemplo generaremos una pareja de claves para el algoritmo Digital
Signature Algorithm (DSA). Generaremos las claves con una longitud de 1024-bits.

La generación de la pareja de claves requiere varios pasos:

Crear un Key Pair Generator
El primer paso es obtener el objeto "key-pair generator" para generar las
claves para el algoritmo de firma DSA.

Como con todas las clases motores, la forma de obtener un objeto
KeyPairGenerator para un tipo particular de algoritmo es llamar al
método de factoria estático getInstance de la clase
KeyPairGenerator. Este método tiene dos formas, las dos tienen un
primer argumento String algorithm; y una de ellas también tiene un
segundo argumento String provider.

Un llamador podría así opcionalmente especificar el nombre de un
proporcionador, que garantizará que la implementación del algoritmo
requerida es del proporcionador nombrado. El código de ejemplo de esta
lección siempre especifica el proporcionado por defecto SUN incluido
junto con el JDK.

Ponemos la sisguiente sentencia después de línea

else try {

en el fichero creado en el paso anterior,Preparar la Estructura Inicial del
Programa:

mailto:tutorjava@hotmail.com
http://usuarios.tripod.es/Ozito/security1dot2/index.html


KeyPairGenerator keyGen =
    KeyPairGenerator.getInstance("DSA", "SUN");

Inicializar el Key-Pair Generator
El siguiente paso es inicializar el key-pair generator. Todos los objetos de
este tipo comparten conceptos de tamaño de calve y una fuente
aleatoria. La clase KeyPairGenerator tiene un método initialize que
tiene estos dos tipos de argumentos.

El tamaño de clave para un key generator DSA es la longitud de la clave
(en bits), que debemos seleccionar a 1024.

La fuente aleatorio deberá ser un ejemplar de la clase SecureRandom.
Este ejemplo pide un ejemplar que usa el algoritmo de generación de
números pseudoaleatorios SHA1PRNG, proporcionado por el
proporcionador SUN interno. El ejemplo luego pasa el ejemplar de
SecureRandom al método de inicialización del key-pair generator.

SecureRandom random =
    SecureRandom.getInstance("SHA1PRNG", "SUN");
keyGen.initialize(1024, random);

Nota: La implementación de SecureRandom intenta aleatorizar
completamente el estado interno del propio generador a menos que
llamador siga la llamada al método getInstance con una llamada al
método setSeed. Si tenemos un valor de seed específico que queremos
utilizar, deberíamos hacer los siguiente antes de llamar a initialize:

random.setSeed(seed);

Generar la Pareja de Claves
El peso final es generar la pareja de claves y almacenarlas en los objetos
PrivateKey y PublicKey:

KeyPair pair = keyGen.generateKeyPair();
PrivateKey priv = pair.getPrivate();
PublicKey pub = pair.getPublic();
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Firmar los Datos
Ahora que ya hemos creado una clave pública y una clave privada, estamos listos
para firmar los datos. En este ejemplo firmaremos los datos contenidos en un
fichero. GenSig obtiene el nombre del fichero desde la línea de comandos. Una
firma digital se crea o se verifica usando un ejemplar de la clase Signature.

Firmar los datos, generar una firma digital para esos datos se hace con los
siguientes pasos:

Obtener el Objeto Signature:
Con esto obtenermos un objeto Signature para generar o verificar
firmas usando el algoritmo DSA, el mismo argumento con el que el
programa generó las claves en el paso anterior, Generar las Claves
Pública y Privada.

Signature dsa = Signature.getInstance("SHA1withDSA", "SUN"); 

Nota: cuando se especifica el nombre del algoritmo de firma, también
deberíamos incluir el nombre del algoritmo de mensaje usado por el
algoritmo de la firma. SHA1withDSA es una forma de especificar el
algoritmo de firma DSA con el algoritmo de mensaje SHA-1.

Inicializar el Objeto Signature
Antes de que el objeto Signature pueda usarse para firmar o verificar,
debe ser inicializado. El método de inicialización para firmas requiere una
clave privada. Usamos la clav eprivada situada dentro del objeto
PrivateKey llamado priv en el paso anterior:

dsa.initSign(priv);

Suministrar el Objeto Signature a los Datos a Firmarthe Data to Be Signed
Este programa usa los datos desde un fichero cuyo nombre está
especificado como primer (y único) argumento de la línea de comandos.
El programa leerá los datos en un buffer una vez y los suministrará al
objeto Signature llamando al método update:

FileInputStream fis = new FileInputStream(args[0]);
BufferedInputStream bufin = new BufferedInputStream(fis);
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byte[] buffer = new byte[1024];
int len;
while (bufin.available() != 0) {
    len = bufin.read(buffer);
    dsa.update(buffer, 0, len);
};
bufin.close();

Generar la Firma
Una vez que se le han suministrado todos los datos al objeto Signature,
podmeos generar la firma digital de los datos:

byte[] realSig = dsa.sign();
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Grabar la Firma y la Clave Pública en Ficheros
Ahora que ya hemos generado la firma para unos datos, necesitamos grabar los
bytes de la firma en un fichero y la clave pública en otro para que los podamos
enviar (mediante modem, diskette, mail, etc.) a cualquier otra persona:

los datso para los que se generó la firma,●   

La firma, y●   

La clave pública●   

El receptor puede verificar que los datos vienen de nosotros y que no fueron
modificados durante el tránsito ejecutando el programa VerSig que generaremos
más adelant en Verificar una Firma Digital. El programa usa la clave pública para
verificar que la firma recibida es la firma verdadera para los datos recibidos.

Recuerda que la firma fue situaada en un array de bytes llamado realSig.
Podemos grabar los bytes de la firma en un fichero llamado sig con esto:.

        /* save the signature in a file */
        FileOutputStream sigfos = new FileOutputStream("sig");
        sigfos.write(realSig);
        sigfos.close();

Recordamos de Generar las Claves Pública y Privada que la calve pública se situó
en un objeto llamado pub. Podemos obtener los bytes codificados de la clave
llamando al método getEncoded y luego almacenarlos en un fichero. Si, por
ejemplo, tu nombre es Susan, podrías nombrarlo con algo como suepk (por "Sue's
public key"), de esta forma:

        /* save the public key in a file */
        byte[] key = pub.getEncoded();
        FileOutputStream keyfos = new FileOutputStream("suepk");
        keyfos.write(key);
        keyfos.close();
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Compilar y Ejecutar el Programa
Aquí está el código fuente completo del programa GenSig.java con algunos
comentarios. Compila y ejecuta el programa. Recuerda que necesitamos especificar
el nombre d eun fichero a firmar:

java GenSig data

Podemos descargar el fichero de ejemplo llamado data o cualquier otro que
querramos. El fichero no será modificado. Será leído para que se pueda generar su
firma.

Después de ejecutar el programa, deberiamos ver los ficheros grabados suepk
(clave pública) y sig (firma).
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Verificar una Firma Digital
Si tenemos datos para los que se generó una firma digital, podemos verificar la
autenticidad de la firma. Para hacerlo necestiamos:

los datos●   

la firma●   

la clave pública correspondiente a la clave privada usada para firmar los datos●   

En este ejemplo escribiremos un programa VerSig para verificar la firma generada
por el programa GenSig. Esto demuestra los pasos requeridos para verificar la
autenticidad de una firma.

VerSig importa una clave pública y una firma que se sabe que es la firma de un
fichero de datos específico y luego verifica la autenticidad de la firma. Los nombres
de los ficheros de la clave pública, la firma y los datos se especifican en la línea de
comandos.

Los pasos para crear el programa de ejemplo VerSig para importar los ficheros y
verificar la firma son los siguientes:

Preparar la Estructura Inicial del Programa

Crea un fichero de texto llamado VerSig.java. Tecleamos en él la
estructura inicial del programa (las sentencias import, el nombre de
la clase, el método main, etc.).

1.  

Introducir y Convertir los Bytes Codificados de la Clave Pública

Importa los bytes codificados de la clave pública desde el fichero
especificado como el primer argumento de la línea de comandos y
los convierte a un PublicKey.

2.  

Introducir los Bytes de la Firma

Introduce los bytes de la firma desde el fichero especificado como el
segundo argumento de la línea de comandos.

3.  

Verificar la Firma

Obtiene un objeto Signature y lo inicializa con la clave púlica para
verificar la firma. Suministrándole los datos cuya firma va ser
verificada (desde el fichero especificado como tercer argumento de
la línea de comandos), y verifica la firma>.

4.  
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Compilar y Ejecutar el Programa5.  
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Preparar la Estructura Inicial del Programa
Aquí está la estructura básica del programa VerSig creado en las siguientes páginas de esta lección.
Situamos este programa en un fichero llamado VerSig.java.

import java.io.*;
import java.security.*;
import java.security.spec.*;

class VerSig {

    public static void main(String[] args) {

        /* Verify a DSA signature */

        if (args.length != 3) {
            System.out.println("Usage: VerSig publickeyfile signaturefile datafile");
            }
        else try{

        // the rest of the code goes here

        } catch (Exception e) {
            System.err.println("Caught exception " + e.toString());
        }
    }

}

Notas:
Los métodos para verificar datos están en el paquete java.security, por eso el programa
importa todo este paquete. El programa también importa el paquete java.io para los metosos
necesarios para la entrada de los datos del ficchero firmado, así como el paquete
java.security.spec, que contiene la clase X509EncodedKeySpec.

●   

Se esperan tres argumentos, específicando los ficheros de la clave pública, la firma y los datos.●   

El código escrito en los pasos siguientes de esta lección se pondrá entre los bloques try y
catch.

●   
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Introducir y Convertir los Bytes Codificados de la
Clave Pública
Ahora, VerSig necesita importar los bytes codificados de la clave pública desde el
fichero especificado como el primer argumento de la línea de ocmandos y
convertirlos en un PublicKey. Se necesita un PublicKey porque es lo que requiere
el método Signature initVerify para poder inicializar el objeto Signature para
verificación.

Primero, leemos los bytes codificados de la clave pública

        FileInputStream keyfis = new FileInputStream(args[0]);
        byte[] encKey = new byte[keyfis.available()];  
        keyfis.read(encKey);

        keyfis.close();

Ahora el array de bytes encKey contiene los bytes codificados de la clave pública.

Podemos usar una clase KeyFactory para ejemplarizar una clave pública DSA
desde sus bytes codificados. La clase KeyFactory proporciona conversión entre
claves opacas (del tipo Key) y especificaciones de claves, que son representaciones
transparentes del material de la clave. Con una clave opaca podemos obtener el
nombre del algorimo, el nombre delformato, y los bytes de la clave codificados,
pero no el material de la clave, que, por ejemplo, podría consistir en la propia clave
y los argumentos del algoritmo usado para calcularla. (observa que PublicKey,
como desciende de Key, es propiamente una Key.)

Por eso, primero necesitamos una especificación de clave. Podemos obtener una
mediante esto, asumiendo que la clave fue codificada para el estándard X.509, que
es el caso, por ejemplo, su la clave fue generada por el suministrado de key-pair
generator DSA interno del proporcionador de SUN:

        X509EncodedKeySpec pubKeySpec = new X509EncodedKeySpec(encKey);

Ahora necesitamos un objeto KeyFactory para hacer la conversión. Este objeto
debe ser uno que trabaje con clves DS:

        KeyFactory keyFactory = KeyFactory.getInstance("DSA", "SUN");

Finalmente, podemos usar el objeto KeyFactory para generar un PublicKey
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partiendo de la especificación de la clave.

        PublicKey pubKey = keyFactory.generatePublic(pubKeySpec);
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Introducir los Bytes de la Firma
Luego, introducimos los bytes de la firma desde el fichero especificado como el
segundo argumento de la línea de comandos:

        FileInputStream sigfis = new FileInputStream(args[1]);
        byte[] sigToVerify = new byte[sigfis.available()]; 
        sigfis.read(sigToVerify);
        sigfis.close();

Ahora el array de bytes sigToVerify contiene los bytes de la firma.
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Verificar la Firma
Ya hemos añadido código al programa VerSig para

Introducir los bytes codificados de la clave y convertirlos en un PublicKey
llamado pubKey

●   

Introducir los bytes de la firma en un array de bytes llamado sigToVerify●   

Ahora podemos proceder a hacer la verificación.

Inicializar el Objeto Signature para Verificación
Al igual que en la generación firmas, una firma se verifica usando un
ejemplar de la clase Signature. Necesitamos crear un objeto Signature
que use el mismo algoritmo de firma que se utilizó para generar la firma.
El algoritmo usado por el programa GenSig fue SHA1withDSA del
proporcionador de SUN.

Signature sig = Signature.getInstance("SHA1withDSA", "SUN");

Luego, necesitamos inicializar el objeto Signature. El método de
inicialización para vrificación requiere la clave pública:

sig.initVerify(pubKey);

Suministrar al Objeto Signature los Datos a Verificar
Ahora necesitamos suministrar al objeto Signature los datos para los
que se generó la firma. Esto datos están en el fichero cuyo nombre se
especificó como el tercer argumento de la línea de comandos. Al igual
que hicimos durante la firma, leemos los datos en un buffer, y los
suministramos al objeto Signature mediante una llamada al método
update:

FileInputStream datafis = new FileInputStream(args[2]);
BufferedInputStream bufin = new BufferedInputStream(datafis);

byte[] buffer = new byte[1024];
int len;
while (bufin.available() != 0) {
    len = bufin.read(buffer);
    sig.update(buffer, 0, len);
};
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bufin.close();

Verificar la Firma
Una vez que le hemos suministrado todos los datos al objeto Signature,
podemos veriricar la firma digital de los datos y reportar el resultado.
Recordamos que la firma fue leida en un array de bytes llamados
sigToVerify.

boolean verifies = sig.verify(sigToVerify);

System.out.println("signature verifies: " + verifies);

El valor verifies será true si la firma (sigToVerify) es la firma real de
los datos del fichero específicado por la clave privada correspondiente a
la clave pública pubKey.
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Compilar y Ejecutar el Programa
Aquí está código fuent completo del programa VerSig.java, con algunos
comentarios

Compilamos y ejecutamos el programa. Recordando que necesitamos especificar
tres argumentos en la línea de comandos:

El nombre del fichero que contiene los bytes codificados de la clave pública.●   

El nombre del fichero que contiene los bytes de la firma.●   

El nombre del fichero de datos (por el que se generó la firma)●   

Como ya hemos probado la salida del programa GenSig, los nombres de ficheros
deberían ser:

suepk●   

sig●   

data●   

Aquí está el ejemplo ejecutándose, la parte en negrita indica lo que nosotros
tecleamos:

%java VerSig suepk sig data
signature verifies: true
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Debilidades y Alternativas
Los programas GenSig y VerSig en esta lección ilustran el uso del API de Seguridad del
JDK para generar una firma digital para datos y para verificar que una firma es auténtica.
Sin embargo, el uescenario real representadopor esto programas, en los que el emisor
usa el API de Seguridad del JDK para generar una pareja de claves pública/privada,
almacena los bytes codificados de la clave pública en un fichero y el receptos lle los bytes
de la clave, no es necesariamente realista, y tiene un gran defecto potencial.

En muchos casos no se necesita generar las claves, porque ya existen, bien como bytes
codificados en ficheros o como entradas en un keystore.

El defecto potencial es que nada garantiza la autenticidad de la clave pública que recibe el
receptor, y el programa VerSig verifica correctamente la autenticidad de una firma sólo si
la clave pública que se le suministra es propiamente auténtica.

Estos no son problemas en algunos casos, como cuando un sólo programa hace las dos
cosas: la firma y la verificación.

Trabajar con Bytes de Claves Codificados

Algunas veces los bytes codificados de la clave ya existen en ficheros para la
pareja de claves para ser usados para la firma y verificación. Si este es el caso
el programa GenSig puede importar los bytes codificados de la clave privada y
convertirlos en un PrivateKey necesario para firmar, mediante el siguiente
código, asumiendo que el nombre del fichero que contiene los bytes de la clave
privada está en el string privkeyfile y que los bytes representan una clave
DSA que ha sido codificada usando el estándard PKCS #8.

    FileInputStream keyfis = new FileInputStream(privkeyfile);
    byte[] encKey = new byte[keyfis.available()];
    keyfis.read(encKey);
    keyfis.close();

    PKCS8EncodedKeySpec privKeySpec = new PKCS8EncodedKeySpec(encKey);

    KeyFactory keyFactory = KeyFactory.getInstance("DSA");
    PrivateKey privKey = keyFactory.generatePrivate(privKeySpec);

GenSig ya no necesita grabar los bytes de la clave pública en un fichero, ya
están en un uno.

En este caso el emisor envía al receptor:
el fichero existente que contiene los bytes codificados de la clave pública
(a menos que el receptor ya lo tenga) y

●   
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el fichero de datos y el fichero de la firma exportado por GenSig.●   

El programa VerSig no se modifica, ya espera los bytes codificados de la clave
pública en un fichero.

¿Pero qué pasa con el problema potencial de que un usuario malicioso
intercepte los ficheros y los reemplace de forma que el cambio no pueda ser
detectado? En algunos casos esto no es un problema, porque la gente ya ha
intercambiado las claves públicas personalmente o mediante una tercera parte
constratada que hace el intecambio cada-a-cara. Después de esto, se pueden
hacer múltiples y consecutivos intercambios de ficheros remotamente (esto es,
entre gente en diferentes localidades), y las claves públicas pueden usarse para
verificar su autenticidad. Si un usuario malicioso intenta cambiar los datos o la
firma, es detectado por VerSig.

Si no es posible el intercambio caro-a-cara, podemos probar otros métodos de
incrementar la confianza del receptor. Por ejemplo, podríamos enviar nuestra
clave pública de la forma más segura posible antes del intercambio de ficheros
y firmas, quizas usando medios menos seguros.

En general, enviar los datos y la firma de forma separada de la clave pública
reduce en gran medida la posibilidad de un ataque. A menos que se cambien los
tres ficheros, y en cierta manera descrita en el siguiente párrafo, VerSig
detectaría cualquier intento.

Si los tres ficheros (documento de datos, clave pública y firma) fueran
interceptados por un usuario malicios, esa persona podría reemplazar el
documento con otra cosa, firmarlo con una clave privada y reenviarlo en lugar
del documento original, la nueva firma, y la clave pública correspondiente a la
clave privada usada para generar la nueva firma. entonces, VerSig reportaría
una verificación correcta y nosotros pensaríamos que el documento viene de su
emisor original. Por eso debemos tomar los pasos necesarios para segurar que
al menos la clave pública recibida está intacta (VerSig detecta cualquier
modificación en los otros ficheros ), o podemos usar certificados para facilitar la
autentificación de la clave pública, como se describe en la siguiente sección.

Trabajar con Certificados

En criptografía es más común intercambiar certificados que contienen las
claves públicas en vez de las propias claves.

Un beneficio es que un certificado está firmado por una entidad (el emisor) para
verificar que la clave pública encerrada es la clave pública real de otra entidad
(el sujeto o propietario). Normalmente una autoridad de certificación (CA)
verifica la identidad del sujeto y lo avala como el propietario de la clave pública
firmando el certificado.

Otro beneficio del uso de certificados es que podemos chequear para
segurarnos la validez del certificado recibido verificando su forma digital,
usando la clave pública del emisor (firmante), que a su vez podría estar
almacenada en otro certificado cuya firma puede ser verificada usando la clave
pública del emisor del certificado, que a su vez puede estar almacenada en otro



certificado, etc, hasta alcanzar una clave pública en la que realmente creamos.

Si no podemos establecer una cadena verdadera (quizás porque el certificado
del emisor no está disponible para nosotros), se puede calcular la huella
dactilar del certificado. Cada huella dactilar es un número relativamente corto
y único que identifica relativamente el certificado. (Técnicamente es un valor de
la información del certificado, usando un mensaje, también conocido como
función picadillo de un camino). Podemos llamar al propietario del certificado y
comparar las huellas dactilares del certificado que hemos recibido con los que
nos envió. Si son iguales, los certificados con el mismo.

Sería más seguro para GenSig crear un certificado que contenga la clave
pública para que VerSig luego importara el certificado y extrajera la clave
pública. Sin embargo, el JDK no tiene API para certificados públicos que puedan
permitirnos crear un certificado desde una clave pública, por eso el programa
GenSig no puede crear un certificado para la clave pública generada. (Si que
hay un API público para extraer una clave pública desde un certificado, creo).

Si queremos, podemos usar varias herramientas de seguridad, no APIs, para
firmar documentos importantes y trabajar con certificados de un keystore,
como se hizo en la lección Intercambiar Ficheros.

Alternativamente podemos usar el API para modificar nuestros programas para
que trabajen con un clave privada ya existente y su correspondiente clave
pública (en un certificado) desde nuestro keystore. Para empezar, modicamos el
programa GenSig para extraer la clav eprivada desde el keystore en vez de
generar las claves nuevas. Primero, asumamos lo siguiente:

El nombre del keystore está en el String ksName●   

El tipo de keystore es "JKS", el tipo propietario creado por Sun
Microsystems

●   

El password del keystore está en el array de caracteres spass●   

El alias de la entrada del keystore que contiene la clave privada, y el
certificado de la clave pública está en el String alias

●   

El password de la clave privada está en el array de caractereskpass●   

Luego podemos extraer la clave privada del keystore mediante esto:

    KeyStore ks = KeyStore.getInstance("JKS");
    FileInputStream ksfis = new FileInputStream(ksName); 
    BufferedInputStream ksbufin = new BufferedInputStream(ksfis);  
    
    ks.load(ksbufin, spass);
    PrivateKey priv = (PrivateKey) ks.getKey(alias, kpass);

Podemos extraer el certificado de la clave pública desde el keystore y grabar
sus bytes codificados en un fichero llamado suecert, mediante esto:

    java.security.cert.Certificate cert = ks.getCertificate(alias);
    byte[] encodedCert = cert.getEncoded();
    
    /* save the certificate in a file named "suecert" */



    FileOutputStream certfos = new FileOutputStream("suecert");
    certfos.write(encodedCert);
    certfos.close();

Luego enviamos el fichero de datos, la firma y el certificado al receptor. El
receptor verifica la autenticidad del certificado primero obteniendo la huella
dactilar del certificado, mediante el comando keytool -printcert:

keytool -printcert -file suecert
  Owner: CN=Susan Jones, OU=Purchasing, O=ABC, L=Cupertino, ST=CA, C=US
  Issuer: CN=Susan Jones, OU=Purchasing, O=ABC, L=Cupertino, ST=CA, C=US
  Serial number: 35aaed17
  Valid from: Mon Jul 13 22:31:03 PDT 1998 until:
  Sun Oct 11 22:31:03 PDT 1998
  Certificate fingerprints:
       MD5:  1E:B8:04:59:86:7A:78:6B:40:AC:64:89:2C:0F:DD:13
       SHA1: 1C:79:BD:26:A1:34:C0:0A:30:63:11:6A:F2:B9:67:DF:E5:8D:7B:5E

Luego el recepto verifica las huellas dactilares, quizás llamando al emisor y
comparandolas con las huellas del certificado recibido o buscándolas en un
repositorio público.

El programa de verificación del receptor (un VerSig modificado) puede importar
el certificado y extraerle la clave pública mediante esto, asumiento que el
nombre del fichero del certificado (por ejemplo, suecert) está en el String
certName.

FileInputStream certfis = new FileInputStream(certName);
java.security.cert.CertificateFactory cf =
        java.security.cert.CertificateFactory.getInstance("X.509");
java.security.cert.Certificate cert = cf.generateCertificate(certfis);
PublicKey pub = cert.getPublicKey();

Asegurar la Confidencialidad de los Datos

Supongamos que queremos mantener confidenciales los contenidos de los datos
para la gente no pueda ver el contenido durante el tránsito (o en nuestra propia
máquina o disco. Para hacer esto, deberíamos encriptar y almacenar y enviar
sólo el resultado de la encriptación (referido como ciphertext). El recepto puede
desencriptar el ciphertext para obtener una copia de los datos originales.

APIs para la encriptación y desencriptación, junto con otras implementaciones
de algoritmos por defecto, están liberadas de forma separada en el Java
Cryptography Extension (JCE), y añade un paquete al JDK, en concordancia con
las regulaciones de control de exportación de los U.S.
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Implementar Nuestros Propios Permisos
Esta lección desmuestra cómo escribir una clase que defina nuestro propio permiso
especial. Los componentes básicos de esta lección incluyen:

Un programa de ejemplo llamado TerrysGame.1.  
Una clase llamada HighScore, que es usada por TerrysGame para
almacenar los últimos valores más altos del usuario.

2.  

Una clase llamada HighScorePermission, que es usada para proteger el
acceso del usuario a los velores máximos almacenados.

3.  

Un fichero de polícia de usuario, que concede permiso a TerrysGame para
actualizar las putuaciones.

4.  

El escenario básico es el siguiente:
Un usuario juega a TerrysGame.1.  
Si el usuario alcanza la puntuación más alta, TerrysGame usa la clase
HighScore para grabar el nuevo valor.

2.  

La clase HighScore busca en el fichero de policía del usuario para ver si
TerrysGame teine permiso para actualizar las puntuaciones del usuario.

3.  

Si TerrysGame tiene el permiso, la clase HighScore actualiza el resultado.4.  

Desribimos los puntos claves de cada uno de los componentes básicos y luego
veremos un ejemplo de ejecución:

TerrysGame●   

La Clase HighScore●   

La Clase HighScorePermission●   

Un Fichero de Policía de Ejemplo●   

Poniéndolo todo Junto●   
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TerrysGame
Abajo está el código fuente de TerrysGame. Por simplicidad, TerrysGame ahora
no contiene código para jugar. Simplemente recupera y actualiza las puntuaciones
máximas del usuario.

Para ver la máxima puntuación del usuairo, podrmos ejecutar:

java TerrysGame get

Para ver el nuevo valor de la maxima puntuación del usuario, podemos ejecutar:

java TerrysGame set score 

Para recuperar la máxima puntuación actual del usuario, TerrysGame
simplemente ejemplariza un objeto HighScore y hace que llame a su método
getHighScore. Para ver una nueva puntuación máxima del usuario, TerrysGame
ejemplariza un objeto HighScore y llama a setHighScore, pasándole la nueva
puntuación máxima del usuario

Aquí está el código fuent de TerrysGame, TerrysGame.java:

package com.gamedev.games;

import java.io.*;
import java.security.*;
import java.util.Hashtable;
import com.scoredev.scores.*;

public class TerrysGame
{
    public static void main(String args[])
        throws Exception 
    {
        HighScore hs = new HighScore("TerrysGame");

        if (args.length == 0)
            usage();

        if (args[0].equals("set")) {
            hs.setHighScore(Integer.parseInt(args[1]));
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        } else if (args[0].equals("get")) {
            System.out.println("score = "+ hs.getHighScore());
        } else {
            usage();
        }
    }

    public static void usage()
    {
        System.out.println("TerrysGame get");
        System.out.println("TerrysGame set <score>");
        System.exit(1);
    }
}
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La Clase HighScore
La clase HighScore almacena y protege el acceso a la máxima puntuación del
usuario de TerrysGame (y de cualquier otro juego que la llame). Por simplicidad,
esta clase grava la máxima puntuación en un fichero, llamado .highscore, en el
directorio jome del usuario. Sin embargo, antes de permitie a TerrysGame que
recupere y actualice el valor de máxima puntuación del usuario, esta clase chequea
para asegurarse de que el usuario ha concedido a TerrysGame el permiso para
acceder a la máxima puntuación en su fichero de policía de seguridad.

Comprobar que TerrysGame tiene el HighScorePermission

Para comprobar si TerrysGame tiene o no permiso para acceder a la
máxima puntuación del usuario, la clase HighScore debe:

Llamar a System.getSecurityManager() para obtener el
controlador de seguridad instalado realmente.

1.  

Si el resultado no es null (es decir, es un controlador de seguridad,
lo opuesto a cuando el llamador es una aplicación que no tiene
restricciones), entonces

Construye un objeto HighScorePermission, y1.  
llama al método checkPermission del controlador de
seguridad, y el pasa el objeto HighScorePermission
recientemente construido.

2.  

2.  

Aquí está el código:

SecurityManager sm = System.getSecurityManager();
if (sm != null) {
    sm.checkPermission(new HighScorePermission(gameName));
}

Esencialmente el método checkPermission lepreginta al controlador de
seguridad si TerrysGame tiene el HighScorePermission especificado.
En otras palabras, le pregunta al controlador se seguridad si
TerrysGame tiene permiso para actualizar la máxima puntuación del
usuario para el juego específicado (TerrysGame). El marco de trabajo
de seguridad en segundo plano consultará el fichero de policía del
usuario para ver si realmente TerrysGame tiene este permiso.
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El código HighScore

Aquí está el código fuente completo de la clase HighScore.

Nota: las llamadas al método doPrivileged se utilizan para permitir a
HighScore un acceso temporal a los recursos que tiene disponibles,
pero no está disponible para el código que llamó a (TerrysGame). Por
ejemplo, espera que el fichero de policía conceda permiso a HighScore
para acceder al fichero .highscore en el directorio home del usuario,
pero no concede este permiso a los juegos, como TerrysGame. Para
más información sobre el uso de los métodos doPrivileged puedes New
Privileged Block API en la web site de java.sun.com.

http://usuarios.tripod.es/Ozito/security1dot2/userperm/example-1dot2/com/scoredev/scores/HighScore.java
http://java.sun.com/products/jdk/1.2/docs/guide/security/doprivileged.html
http://java.sun.com/products/jdk/1.2/docs/guide/security/doprivileged.html
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La clase HighScorePermission
La clase HighScorePermission define el permiso que TerrysGame necesita para
actualizar la máxima puntuación del usuario.

Todas las clases permission tiene que ser una subclase de
java.security.Permission o de java.security.BasicPermission. La diferencia
básica entre las dos es que java.security.Permission define permisos más
complejos que requieren nombres y acciones. Por ejemplo, un
java.io.FilePermission desciende de java.security.Permission, y requiere un
nombre (un nombre de fichero) y las acciones permitidas para ese fichero
(leer/escribir/borrar).

En contraste, java.security.BasicPermission define permisos sencillos que sólo
requieren un nombre. Por ejemplo, java.lang.RuntimePermission desciende de
java.security.BasicPermission y sólo necesita un nombre (como "exitVM"), que
permite a los programas salir de ma Maquina Virtual Java.

Nuestro HighScorePermission es un permiso sencillo, y de hecho puede
descender de java.security.BasicPermission.

Frecuentemente, la implementación de los métodos de la propia clase
BasicPermission no tiene que ser sobreescrita por sus subclases. Este es el caso
de nuestro HighScorePermission, por eso todo lo que tenemos que implementar
son los constructores, que sólo invocan a los constructores de la superclase, como
se ve en el código:

package com.scoredev.scores;

import java.security.*;

public final class HighScorePermission extends BasicPermission {

    public HighScorePermission(String name)
    {
        super(name);
    }

    // note that actions is ignored and not used,
    // but this constructor is still needed
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    public HighScorePermission(String name, String actions) 
    {
        super(name, actions);
    }
}
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Un Fichero de Policía de Ejemplo
Abajo hay un fichero de policía completo usado por un usuario que está esperando
para ejecutar TerrysGame.

La síntaxis del fichero de policía no se describe aquí; si estás interesado puedes ver
Default Policy Implementation and Policy File Syntax en el web site de
java.sun.com.

No necesitamos conocer la síntaxis, siempre podemos usar Policy Tool para crear
ficheros de policía, como se muestra en las lecciones Visión Rápida para Controlar
Applets, Visión Rápida para Controlar Aplicaciones, y Firmar Código y Conceder
Permisos.

Abajo está el fichero de policía de ejemplo, seguida por una descripción de las
entradas individuales. Asume que:

El fichero de policía está en el ordenador de Kim, y su keystore se llama
kim.keystore.

●   

TerrysGame ha sido firmado por la clave privada de Terry, su creador, y la
correspondiente clave pública está en el keystore con el alias de "terry".

●   

Las clases HighScore y HighScorePermissions fueron firmadas con la clave
privada de la persona que las implementó (Chris), y su correspondiente clave
pública está en el keystore con el alias de "chris".

●   

Aquí está el fichero de policía:

keystore "kim.keystore";

// Here is the permission TerrysGame needs.
// It grants code signed by "terry" the HighScorePermission, if the
// HighScorePermission was signed by "chris"
grant SignedBy "terry" {
  permission com.scoredev.scores.HighScorePermission
      "TerrysGame", signedBy "chris";
};

// Here is the set of permissions the HighScore class needs:
grant SignedBy "chris" {
  // The HighScore class needs permission to read "user.home" to find
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  // the location of the highscore file

  permission java.util.PropertyPermission "user.home", "read";

  // It needs permission to read and write the high score file itself

  permission java.io.FilePermission
      "${user.home}${/}.highscore", "read,write";

  // It needs to get granted its own permission,
  // so it can call checkPermission
  // to see if its caller has permission.
  // Only grant it the permission
  // if the permission itself was signed by "chris"

  permission com.scoredev.scores.HighScorePermission 
      "*", signedBy "chris";
};

La Entrada Keystore

Un keystore es un repositorio de claves y certificados, y se usa para
buscar las claves públicas de los firmantes especificados en el fichero de
policía ("terry" y "chris" en este ejemplo).

La utilidad keytool se utiliza para crear y administrar keystores.

Para esta lección, asumimos que Kim quiere jugar a TerrysGame. Si el
keystore de Kim tiene el nombre de kim.keystore, el fichero de policía
de Kim necesita tener la siguiente línea lo más al principio posible:

keystore "kim.keystore";

La Entrada TerrysGame

Una entrada de fichero de policía especifica uno o más permisos para el
código de un código fuente particular - o bien código de una
localización particular (URL) o código firmado por una entidad particular
o ambos.

Nuestro fichero de policía necesita una entrada para cada juego,
concediendo al código firmado por el creador del juego un
HighScorePermission cuyo nombre es el nombre del juego. Este
permiso permite al juego llamar a los métodos HighScore para obtener
o actualizar el valor de la máxima puntuación de un usuario en un juego



particular.

La entrada requerida para TerrysGame es:

grant SignedBy "terry" {
  permission com.scoredev.scores.HighScorePermission 
      "TerrysGame", signedBy "chris";
};

Requerir que el juego TerrysGame esté firmado por "terry" permite a
Kim saber que el juego es realmente el juego que desarrolló Terry. Para
este trabajo, Kim debe terner almacenado el certificado de la clave
pública de Terry en kim.keystore usando el alias "terry".

Observa que HighScorePermission necesita estar firmado por "chris",
la persona que realmente implementó el permiso. Esto asegura que a
TerrysGame se le concede el permiso que realmente implementó
"chris", y no el de otra persona. Como antes, para hacer esto Kim debe
tener almacenado el certificado de la clave pública de Chris en
kim.keystore usando el alias "chris".

La Entrada HighScore

La entrada final del fichero de policía concede pemriso a la clase
HighScore. Más específiamente concede permiso al código firmado por
"chris", que fue quien creo y firmó la clase. Requiriendo que la clase
esté firmada por "chris" aseguramos que cuando TerrysGame llama
esta clase para actualizar la puntuación máxima del usuario,
TerrysGame da por seguro que está suando la clase original
implementada por "chris".

Para actualizar el valor de la puntuación máxima del usuario por
cualquier juego que lo llame, la clase HighScore requiere tres permisos:

1. Permiso para leer el valor de la propiedad "user.home".

La clase HighScore almacena la puntuación máxima del
usuario en un fichero .highscore en el directorio home del
usuario. Por lo tanto está clase necesita un
java.util.PropertyPermission que le permita leer el valor de
la propiedad "user.home" para encontrar exáctamente dónde
se encuenra el directorio home del usuario:

permission java.util.PropertyPermission 
    "user.home", "read";

2. Permiso para leer y escribir el propio fichero de la máxima puntuación.



Este permiso se necesita porque los métodos getHighScore y
setHighScore pueden acceder al fichero del usuario
.highscore para obtener o seleccionar, respectivamente, el
valor actual de la máxima puntuación del usuario en el juego
actual.

Aquí está el permiso requerido:

permission java.io.FilePermission
    "${user.home}${/}.highscore", "read,write";

Nota: la notación ${propName} específica el valor de una
propiedad. Así, ${user.home} será reempalzao por el valor
de la propiedad "user.home". La notación ${/} es una forma
independiente de la plataforma de identificar un separador de
ficheros.

3. Todos los HighScorePermissions (es decir, HighScorePermissions de
cualquier nombre).

Este permiso es necesario para que la HighScore se asegure
de que el juego llamante tiene concedido un
HighScorePermission cuyo nombre es el nombre del juego
para el que trabaj. Es decir, la clase HighScore también debe
conceder este permiso, ya que un chequeo de permiso
requiere que todo el código que hay en la pila tenga el permiso
específicado.

Aquí está el permiso requerido:

permission com.scoredev.scores.HighScorePermission
    "*", signedBy "chris";

Como antes, el propio HighScorePermission necesita estar
firmado por "chris", la persona que realmente implementó el
permiso.
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Poniéndolo Todo Junto
Aquí, hemos simulado ser, por turnos, el desarrallador de HighScore (Chris), el
desarrollador de TerrysGame (Terry), y el usuario del juego (Kim).

Podemos ejecutar todos los pasos específicados, y luego jugar con TerrysGame.

Los pasos se presentan sin explicación, Para más informaicón sobre los pasos
necesarios tomados por los firmantes de código (como Chris y Terry) y por los
receptores de código (como Kim), puedes ver la lección: Firmar Código y
Concerderle Permisos.

Aquí están los pasos:
Pasos del Desarrollador de HighScore (Chris)●   

Pasos del Desarrollador de TerrysGame (Terry)●   

Pasos para Ejecutar TerrysGame (Kim)●   
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Pasos del Desarrollador de HighScore (Chris)
Los pasos que Chirs debería realizar, después de crear las clases HighScore y
HighScorePermission, son:

Compilar las Clases

javac HighScore*.java -d .

Meter los ficheros class en un fichero JAR

jar cvf hs.jar com/scoredev/scores/HighScore*.class

Crear un Keystore y las Claves para Firmar

keytool -genkey -keystore chris.keystore -alias signJars

Podemos especificar las passwords que querramos y la información de
nombre distinguido.

Firmar el fichero JAR

jarsigner -keystore chris.keystore hs.jar signJars

Exportar el Certificado de la Clave Pública

keytool -export -keystore chris.keystore
    -alias signJars -file Chris.cer

Suministrar los Ficheros y la Información Necesaria para los
Usuarios y Desarrolladores del Juego

Esto es, suministrarles
El fichero JAR firmadohs.jar,●   
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el fichero del certificado de la clave pública Chris.cer, y●   

y la información sobre los permisos que deben concederse en el
fichero de policía a las clases HighScore y HighScorePermission
para poder funcionar. Para esto, Chirs debería suministrar la
entrada de permiso exacta necesaria.

●   
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Pasos del Desarrollador de TerrysGame (Terry)
Los pasos que Terry debería realizar, despúes de crear el juego (TerrysGame ) las
llamadas a los métodos getHighScore y setHighScore de HighScore, son:

Compilar la Clase del Juego

javac TerrysGame.java -classpath hs.jar -d .

Poner sus ficheros Class en un fichero JAR

jar cvf terry.jar com/gamedev/games/TerrysGame.class

Crear un Keystore y las Claves para Firmar

keytool -genkey -keystore terry.keystore -alias signTJars

Podemos especificar las passwords que querramos y la información de
nombre distinguido.

Firmar el Fichero JAR

jarsigner -keystore terry.keystore terry.jar signTJars

Exportar el Certificado de la Clave Pública

keytool -export -keystore terry.keystore
    -alias signTJars -file Terry.cer

Suministrar los Ficheros y la Información Necesaria para los
Usuarios

Es decir, suministrales
El fichero JAR firmadoterry.jar,●   
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el fichero del certificado de la clave pública terry.cer, y●   

y la información sobre los permisos que deben concederse en el
fichero de policía a las clases TerrysGame y
HighScorePermission para poder funcionar. Para esto, Chirs
debería suministrar la entrada de permiso exacta necesaria.

●   

Lo usuarios del Juego también necesitarán la información de Chris. Por
conveniencia, Terry podría reenviarles está información:

El fichero JAR firmadohs.jar,●   

el fichero del certificado de la clave pública Chris.cer, y●   

y la información sobre los permisos que deben concederse en el
fichero de policía a las clases HighScore y HighScorePermission
para poder funcionar. Para esto, Chirs debería suministrar la
entrada de permiso exacta necesaria.

●   
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Pasos para Ejecutar TerrysGame (Kim)
Los pasos que un usuario, como Kim, debería realizar son:

Imporar los Certificados como Certificados Verdaderos

keytool -import -alias chris -file Chris.cer -keystore kim.keystore
keytool -import -alias terry -file Terry.cer -keystore kim.keystore

Configurar un fichero de Policía con los Permisos Requeridos

Aquí está el fichero de policía kim.policy, como se describió en Un
Fichero de Policía de Ejemplo.

Ejecutar el TerrysGame

Para seleccionar la puntuación máxima:

java -Djava.security.manager -Djava.security.policy=kim.policy
 -classpath hs.jar;terry.jar com.gamedev.games.TerrysGame set 456

Para obtener la máxima puntuación:

java -Djava.security.manager -Djava.security.policy=kim.policy
 -classpath hs.jar;terry.jar com.gamedev.games.TerrysGame get

Notas:
Si no especificamos -Djava.security.manager, la aplicación se
ejecutará sin restricciones (no se chequearán los ficheros de policía
ni los permisos

●   

-Djava.security.policy=kim.policy dice donde se encuentra el
fichero de policía. Nota: Existen otras formas de especificar el
fichero de policía. Por ejemplo, podemos añadir una netrada en el
fichero de propiedades de seguridad que especifique la inclusión del
kim.policy, como se explica al final de la lección Ver los Efectos del
Fichero de Policía.

●   

-classpath hs.jar;terry.jar especifica los ficheros JAR que
contienen los ficheros class necesarios. En Windows se usa un

●   
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punto y coma (";") para separar los ficheros JAR, en Unix se usan
dos puntos (":").
El fichero de policía kim.policy especifica el keystore
kim.keystore. Como no se proporciona la localizaicón URL del
keystore, se asume que se encuentra en el mismo directorio que el
fichero de policía.

●   
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Sumarios
Esto es una colección de sumarios:

Glosario Proporciona definciones y descripciones de ítems genrales de seguridad
(como "firma digital", "clave pública", y "clave privada") y sobre temas específicos
de la plataforma Java como "permisos" y "policía").

Sumario API explica que proporciona el API de Seguridad del JDK, y describe las
clases e interfaces principales del API.

Sumario de Herramientas proporciona una breve descripción de cada una de las
herramientas de seguridas, y lista sus comandos y opciones más comunes.

Sumario de Ficheros Relacionados con Seguridad proporciona una intoducción a los
ficheros relacionados con la seguridad que están dentro del JDK 1.2 así como de
los ficheros que podremos crear opcionalmente.
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Glosario
Abajo están las definiciones y explicaciones de algunos términos y conceptos sobre
seguridad gneral y sobre seguridad específica en el JDK, en orden alfabético:
Certificado

Un certificado es una sentencia firmada digitalmente de una entidad (persona,
compañía, etc.), diciendo que la clave pública de alguna otra entidad tiene un
valor particular. Si creemos la firma del certificado, creeremos que la
asociación incluida en el certificado entre la clave pública especificada y la
otra entidad es auténtica.

Algoritmo de Criptografía
Un algoritmo criptográfico es un algoritmo usado para asegurar uno de los
puntos siguientes:

la confidencialidad de los datos1.  
autentificación del emisor de los datos2.  
integridad de los datos enviados3.  
no-repudiación, un emisor no puede negar que ha enviado un mensaje
particular.

4.  

Un algoritmo de firma digital proporciona algunas de estas características.
También puedes ver algoritmos message digest.

Una versión separada (Java Cryptography Extensions) proporciona APIs y
algoritmos relacionados con la encriptación y desencriptación.

Desencriptación
Desencriptación es la inversa de encriptación; el proceso de tomar los textos
ecriptados y la clave criptográfica, y producir un texto claro (los datos
originales son encriptar)

Firma Digital
Una firma digital es una cadena de bits que se ha calculado desde algunos
datos (los datos a ser "firamdos") y la clave privada de la entidad.

La firma puede ser suada para verificar que los datos fienen de la entidad y
que no han sido modificadas durante el tránsito.

Como una firma escrita, una firma digital tiene muchas características útiles:
Se puede verificar su autenticidad, mediante un cálculo que usa la clave❍   
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pública correspondiente a la clave privada usada para generar la firma.

No se puede privar de ella, asumiendo que la clave privada mantiene el
secreto

❍   

Es una función de los datos firmados y no puede ser reclamada como la
firma de otros datos.

❍   

No se pueden modificar los datos firmados; si lo son, la firma no se
verificará como auténtica.

❍   

Dominio o Protección de Dominio
Una protección de domino ("dominio" para acortar) encierra un conjunto de
clases cuyos ejemplares tienen concedidos los mismos permisos.

Además de una conjunto de permisos, un dominio comprende un
CodeSource, que es un conjunto de PublicKey junto con un codebase (e el
formado de una URL). Así, las clases firmadas por la misma clave y desde la
misma URL se sitúan en el mismo dominio. Las clases que tienen los mismos
permisos pero tienen diferentes códigos fuente pertenecen a diferentes
dominios.

Actualmente en el JDK 1.2, los dominios se crean "bajo demanda" como
resultado de la carga de las clases.

Hoy todo el código enviado como parte del JDK se considera código del
sistema y ejecuta dentro del único dominio del sistema. Cada applet o
aplicación se ejecutan en su propio dominio, determinado por su código
fuente.

Encriptación
Encriptación es el proceso de tomar los datos (llamado textolimpio) y una
clave criptográfica y producir un textoencriptado, que son unos datos sin
significado para cualquiera que no conozca la clave.

Clase Motor
Una "clase motor" define un servicio criptográfico de una forma abstracta (sin
una implementación concreta).

Un servicio criptográfico siempre está sociado con un algoritmo o tipo
particular, y proporciona operaciones de criptográfia (como aquellas para
firmas digitales o message digests), generada o suministra el material
criptográfico (claves o parámetros) requeridos para las operaciones de
criptografía, o genera objetos de datos (keystores o certificados) que
encapsulan claves criptográficas (que pueden ser usada en una operación
criptográfica) de una forma segura. Por ejemplo, dos de las clases motor son
Signature y KeyFactory. La clase Signature proporciona acceso a la
funcionalidad de un algoritmo de firma digital. Un KeyFactory DSA
suministra un clave privada DSA o una clave pública (desde sus
especificaciones codificadas o transparentes) en un formato utilizable por los
métodos initSign o initVerify, respectivamente, de un objeto Signature



DSA.

Los clientes API piden y utilizan ejemplares de clases motor para llevar a cabo
las operaciones correspondinetes. Las siguientes clases motor están definidas
en el JDK 1.2:

MessageDigest - usada para calcular el mensaje message digest (hash)
de los datos especificados.

❍   

Signature - usada para firmar los datos y verificar las firmas digitales.❍   

KeyPairGenerator - usada para generar una pareja de claves pública y
privada disponibles para una algoritmo especificados.

❍   

KeyFactory - usada para convertir claves criptográficas opacas del tipo
Key en especificaciones de claves (representaciones (transparentes de
material clave), y viceversa.

❍   

CertificateFactory - usado para crear certificadso de clave pública y
Certificate Revocation Lists (CRLs).

❍   

KeyStore - usado para crear y manejar un keystore. Un keystore es una
base de datos de calves. Las claves privadas de un keystore tienen una
cadena de certificados asociadas con ellas, que autentifican la
correspondiente clave pública. Un keystore tambien contiene certificados
de entidades verdaderas.

❍   

AlgorithmParameters - usado para manejar los parámetros de un
algoritmo particular, incluyeno los parámetros de codificiación y
descodificación.

❍   

AlgorithmParameterGenerator - usada para generar un conjunto de
parámetros disponibles para un algoritmo especificado.

❍   

SecureRandom - usada para generar números pseudo-aleatorios.❍   

Una clase motor proporciona el interface para la funcionalidad de un tipo
específico de servicio criptográfico (independiente de un algoritmo
criptográfico particular). Define métodos de "Application Programming
Interface" (API) que permiten a las aplicaciones acceder a tipos específicos de
servicios criptográficos que proporciona. Las implementaciones actuales (para
uno o más proveedores) son aquellas para algoritmos específicos. La clase
motor Signature, por ejemplo, proporciona acceso a la funcionalidad de un
algoritmo de firma digital. La implementación actual suministrada en una
subclase SignatureSpi será aquella para una clase específica de algoritmo de
firma, como SHA1 con DSA, SHA1 con RSA, MD5 con RSA, e incluso algunos
algoritmos de firmas propietarios.

Los interfaces de aplicación suministrados por una clase motor están
implementados en términos de un "Service Provider Interface" (SPI). Es
decir, para cada clase motor, hay una correspondiente clase abstracta SPI.
que define los métodos del Service Provider Interface que le proveedor de



servicios criptográficos debe implementar.

Un ejemplar de una clase motor se crea llamar al método factory
getInstance de la clase motor, que encapsula la implementación del SPI y lo
devuelve al llamador. Cada método del API del ejemplar de la clase motor
generada incova al métoso del SPI correspondiente del objeto SPI
encapsulado.

El nombre de cada clase SPI es el mismo que el de la correspondiente clase
motor, seguido por "Spi". Por ejemplo, la clase SPI correspondiente a la clase
motor Signature es la clase SignatureSpi.

Algoritmo Resumen de Mensaje
Un Resumen de mensaje es una función que toma una antrada de datos de
tamaño arbitrario (referido com un mensaje) y genra una salida de tamaño
fijo, llamada resumen (o picadillo). Un resumen tiene las siguientes
propiedades

Debería ser computacionalmente infalible para encontrar otra cadena de
entrada que genere el mismo resumen.

❍   

El resumen no revela nada sobre la entrada usada para generarlo.❍   

Los algoritmos de resumen de mesnaje se usan para producir un identificador
de datos único y fiable . Los resumenes algunas veces se llaman "huellas
dactilares digitales".

Algunos algoritmos de firma digital usan un algoritmo de resumen de mensaje
para calbular el picadillo de los datos que están siendo firmados, y luego firma
digitalmente el valor del picadillo en vez de firmar los datos originales, ya que
firmar los datos originales podría ser muy costoso.

Representación de Clave Opaca
Una representación de clave opaca es aquella en la que no tenemos acceso
directo al material que constituye la clave. En otras palabras: "opaco" ofrece
un acceso limita a la clave - tres métodos definidos por el interface "Key":
getAlgorithm, getFormat, y getEncoded.

Esto está en contraste con una representación transparente, en la que
podemos acceder a cada valor del material de la clave individualmente,
através de uno de los métodos "get" definidos en la especificación de la clase
correspondiente.

Representación Opaca de Parámetros
Una representación de parámetros opaca es aquella en la que no tenemos
acceso directo a las campos de parámetros; sólo podemos el nombre del
algoritmo asociado con el conjunto de parámetros y alguna clase de
codificación para el conjunto de parámetros.

Esto está en contraste con una representación transparente, en la que



podemos acceder a cada valor del material de la clave individualmente,
através de uno de los métodos "get" definidos en la especificación de la clase
correspondiente.

Permiso
Un permiso representa acceso a un recurso del sistema. Para poder conceder
a un applet el acceso a un recurso (o a una aplicación ejecutándose con un
controlador de seguridad), el permiso correspondiente debe concederse
explícitamente.

La policía efectiva para un entorno de aplicación Java específica aquellos
permisos que están disponibles para varios fuentes (ver Policía).

Un permiso tiene típicamente un nombre (frecuentemente definido como
"target name") y, en algunos casos, una lista separada por comas de una o
más acciones.

El JDK tiene un número de tipos de permisos internos (clases), y nuevos tipos
que pueden ser añadidos por los clientes.

Policía
La policía en efecto para un entorno de aplicación Java específica qué
permisos están disponibles para el código de varias fuentes.

La localización de la fuente de la información de policía se configura con la
implementación de Policía. El JDK contiene una implementación de policía por
defecto que obtiene su información desde ficheros de configuración de policía
estáticos.

Fichero de Policía
La policía para un entorno de aplicación Java (especificación de los permisos
disponibles para código de varias fuentes) está representada por un objeto
Policy.

La localización de la fuente de la información de policía se configura con la
implementación de Policía. El JDK 1.2 contiene una implementación de
Policy por defecto que obtiene su información desde ficheros de configuración
de policía estáticos, también conocidos como "ficheros de policía".

Clave Privada
Una clave privada es un número que se supone conocido sólo por una entidad
particular. Es decir, las claves privadas siempre deben mantenerse en secreto.
Podemos usarlas para generar firmas digitales. Una clave privada siempre
está asocidad con una sóla clave pública.

Privilegiado
Siempre que se intenta un acceso a recuros, todo el código del thread hasta
ese punto debe tener permiso para acceder a los recursos, a menos que el
código del thread haya sido marcado como "privileged". Es decir, supongamos



el control de acceso chequeando las ocurrencias en la ejecución del thread
que tiene una cadena de múltiples llamadores. Cuando se llama al método
checkPermission de AccessController el llamador más reciente, el
algoritmo básico para decidir si se permite o deniega el acceso requerido de
esta forma:

Si el dominio de cualquier llamante de la cadena de llamadas no tiene el
permiso requerido, AccessControlException se lanza, a menos que lo
siguiene sea cierto: un llamador cuyo dominio tenga concedido el permiso ha
sido marcado como "privileged" (ver abajo) y todas las llamadas subsecuente
(directas o indirectas) tienen el mismo permiso.

(Nota: El código de sistema automáticamente tiene todos los permisos.)

Marcar un código como "privileged" permite a un trozo de código verdadero
un permiso temporal para acceder a más recursos de los que tenía disponible
el código que lo llamó. Esto es necesario en algunas situaciones. Por ejemplo,
una aplicación podría no tener pemritido el acceso directo a ficheros que
contienen fuentes, pero la utilidad del sistema para mostrar un documento
debe obtneer dichas fuentes, en beneficio del usuario. Para poder hacer esto,
la utiliza del sistema se convierte en privilegiada mientras obtiene las fuentes.

Dominio Protegido
Ver Dominio.

Proveedor
Las implementaciones para varios algoritmos criptográficos están
proporcionadas por Cryptographic Service Providers. Los proveedores son
esencialmente paquetes que implementan una o más clases motor para
algoritmos específicos. Por ejemplo, el proveedor del JDK, por defecto,
llamado "SUN" suministra implementaciones para el algoritmo de firma DSA y
los algoritmos de resumen de mensaje MD5 y SHA-1. Otros proveedores
podrían definir sus propias implementaciones de estos algoritmos o de otros,
como una implementación d euna RSA-basado en algoritmo de firma o del
algoritmo de resumen de mensaje MD2.

Clave Pública
Una clave pública es un número asocido con una entidad particular (por
ejemplo, una persona o una organziación). Una clave pública está diseñada
para ser conocida por todos aquellos que necesiten interacciones verdaderas
con dicha entidad. Una clave pública siempre está asociada con una única
clave privada, y puede ser usada para verificar la firma digital generada
usando la clave privada.

Controlador de Seguridad
Actualmente, todo el código de sistema del JDK llama a los métodos del
controlador de seguridad para comprovar la policía actualmente en efectivo
para realizar controles de acceso. Hay un controlador de seguridad



(implementación de SecurityManager) instalado siempre que se ejecuta un
applet; el appletviewer y la mayoría de los navegadores, instalan un
controlador de seguridad. El controlador de seguridad previene de que el
código del applet pueda acceder a recursos a menos que tenga permiso
explícito para hacer esto en una entrada en un fichero de policía.

Un controlador de seguridad no se instala automáticamente cuando se
ejecuta una aplicación, y así la aplicación tiene total acceso a los recursos
(como fue siempre en el caso del JDK 1.1). Para aplicar la misma política de
seguridad para una aplicación encontrada en el sistema local de ficheros como
si fuera un applet descargado, ejecutando la aplicación en la máquina virtual
jaca con el nuevo argumento de la línea de comandos
"-Djava.security.manager" o la propia aplicación debe llamar al método
setSecurityManager en la clase java.lang.System para instalar un
controlador de seguridad.

Certificado Auto-Firmado
Un certificado auto-firmado es aquél en que el emisor-firmante es el mismo
que el sujeto la entidad cuya clave pública está siendo autentificada por el
certificado).

Firma
Ver Firma Digital.

Código Firmado
Una forma abrevidad de decir "código en unfichero clases que aparece en un
fichero JAR que fue firmado". Ver Firma Digital.

Representación de Clave Transparente
Una representación de clave transparente significa que puedes acceder a cada
valor material de la clave de forma individual, através de uno de los métodos
"get" definidos en la específicación de la clase correspondiente. Por ejemplo,
DSAPrivateKeySpec define los métodos getX, getP, getQ, y getG, para
acceder a la clave privada x, y los parámetros del algoritmo DSA usada para
calcular la clave: la pricipal p, la sub-principal q, y la base g.

Esto está en contraste con una representación opaca, está definido por el
interface Key, en el que no tenemos acceso a los campos materiales de la
clave.

Representación de Parámetors Transparente
Una representación transparente de un conjunto de parámetros significa que
podemos acceder al valor de parámetro individualmente, a través de uno de
los métodos "get" definidos en la especificación de la clase correspondiente.
Por ejemplo, DSAParameterSpec define los método getP, getQ, y getG, para
acceder a los parámetros comunitarios DSA "p", "q", y "g", respectivamente.

Eeto está en contraste con una representación opaca, como la suministrada



por la clase AlgorithmParameters, en la que no tenemos acceso directo a los
campos de parámetros; sólo podemos obtener el nombre del algoritmo
asociado con el juego de parémetros (mediante getAlgorithm) y algún tipo
de códificación para el conjunto de parámetros (mediante getEncoded).
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Seguridad en Java 2 SDK 1.2

Sumario del API
Puedes visitar las siguientes páginas para una introducción al API de Seguridad del
JDK y sus clases corazón:

¿Qué proporciona el API de Seguridad del JDK?●   

Clases e Interfaces del API●   
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¿Qué Proporciona el API de Seguridad del JDK
El API de Seguridad del JDK es una API corazón de Java, construido alrededor del
paquete java.security (y sus subpaquetes).

Métodos del API

Los clientes pueden llamar a los métodos dle API para incorportar
funcionalidades de seguridad en sus aplicaciones, incluyendo:

uso de servicios de criptografía implementada por el proveedor
internet "SUN" y/o otros paquetes proveedores. Estos servicios
incluyen firma digital, resumen de mensajes, generación de claves y
algoritmos de generación de números aleatorios; creación de
keystores y servicios de manejo; algoritmos de generación de
parámetros y servicios de manejo; y "fábricas" de claves y
certificados para la creacción de claves y certificados desde material
existente (por ejemplo, codificados)

●   

añadir chequeos de seguridad para asegurarnos de que el llamador
tiene especificado un permiso personalizado (puedes ver
Personalizar las Características de Seguridd).

●   

marcar código como "privilegiado" para que pueda ejercitar más
permisos que los del llamador.

●   

obtener o seleccionar valores para las propiedades de seguridad del
sistema.

●   

La lección Generar y Verificar Firmas muestra cómo escribir programas
que usan los aspectos criptográficos del API de Seguridad del JDK para
generar (o importar) claves, generar una firma digital para datos usando
la clave privada, y verificar la autenticidad de una firma.

La lección Implementar Nuestros Propios Permisos ilustra la definición de
nuestros propios permisos, añadiendo chequeos de seguridad a nuestro
código para asegurarnos de que el llamado tiene el permiso específicado,
y hacer código "privilegiado".

La lección Rápida Visión para Controlar Aplicaciones imcluye un
programa GetProps que obtiene los valores de las propiedades
"user.home" y "java.home".

mailto:tutorjava@hotmail.com
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Personalización de las Características de Seguridad

El API permite a los clientes definir e integrar sus propios
nuevos Permisos.●   

implementaciones de servicios de criptografía (en uno o más
paquetes proveedore).

●   

implementaciones de SecurityManager (para reemplazar al usado
por defecto y que es cargadopor los applets, y por las aplicaciones
cuya ejecución requerie tener un controlador de seguridad.

●   

implementaciones de Policy (para reemplazar la implementación
interna por defecto).

●   

La lección Implementar Nuestros Propios Permisos ilustra la definición de
nuestros propios permisos y añadir chequeos de seguriad a nuestro
código para asegurar que el llamador tiene el permiso específicado.

Añadir una implementación de un servicio de criptografía es algo que un
gran número de desarrolladores espera hacer, pero es algo que se
escapa al ámbito de este tutorial. Puedes ver How to Implement a
Provider for the Java Cryptography Architecture en la web pública
de java.sun.com.

¿Qué pasa con la Encriptación y la Desencriptación?

Los APIs para encriptación y desencriptación de datos, junto con algunas
implementaciones de algoritmos por defecto, se liverán de forma
separada en un "Java Cryptography Extension" (JCE) como una paquete
añadido al JDK, en concordancia con las regulaciones de control de
exportaciones de los EE.UU. No se cubren en este tutorial.

http://java.sun.com/products/jdk/1.2/docs/guide/security/HowToImplAProvider.html
http://java.sun.com/products/jdk/1.2/docs/guide/security/HowToImplAProvider.html
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Clases e Interfaces del API
Aquí están las clases principales del API de Seguridad del JDK 1.2.

Clases de Control de Acceso
Clases de Permisos

Policy

AccessController

AccessControlContext

PrivilegedAction and PrivilegedExceptionAction

CodeSoure

ProtectionDomain

SecureClassLoader

Clases de Criptografía
Provider

Signature

MessageDigest

Key Interfaces and Classes

Clases e Interfaces de Key Specification

Clases de Parámetros de Algoritmos

Clases e Interfaces de Especificación de Parámetros de Algoritmos

Clases de Certificados

SecureRandom

Seguridad
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SecurityManager

Clases de Control de Acceso

Clases de Permisos

Las clases de permisos representan accesos a los recursos del sistema.
La clase

java.security.Permission
es una clase abstracta y sus subclases, representan accesos específicos.

Los clientes pueden definir fácilmente sus propios permisos,
subclasificando la clase Permission o una de sus subclases, como

java.security.BasicPermission
Las subclases de permisos (otras distintas de BasicPermission)
generalmente pertenecen a sus propios paquetes. Así, FilePermission
se encuentran en el paquete java.io.

Los tipos de permisos (clases) incluidas en el JDK 1.2 son:
java.security.AllPermission●   

java.io.FilePermission●   

java.net.SocketPermission●   

java.net.NetPermission●   

java.security.SecurityPermission●   

java.lang.RuntimePermission●   

java.util.PropertyPermission●   

java.awt.AWTPermission●   

java.lang.reflect.ReflectPermission, y●   

java.io.SerializablePermission.●   

Los permisos típicamente tienen un "nombre" y algunas veces una
"acción". Las clases como FilePermission y SocketPermission que
tienen una sintaxis de nombre más complicados que los usados por las
subclases de BasicPermission directamente desde Permission en vez
de desde BasicPermission. Por ejemplo, para un objeto
java.io.FilePermission, el nombre del permiso es el path de un fichero
(o directorio), mientras que el nombre del permiso para un
BasicPermission es simplemente el nombre del permiso dado (por
ejemplo, "exitVM", "setFactory", "queuePrintJob", etc).



Algunas de las clases de permisos tienen una lista de "acciones" que
dice las acciones que tiene permitidas el objeto. Por ejemplo, para una
objeto java.io.FilePermission la lista de acciones (como "read, write")
específica las acctiones que permitidas para el fichero especifico (o para
ficheros en el directorio especificados).

Otras clases de permisos son los permisos "nombrados" - aquellos que
contienen un nombre pero no lista de acciones. BasicPermission se
utilizan comunmente como clase base para permisos "nombrados", ya
que en ellos, la cadena de acción (heredada de Permission) no se utiliza.
Las subclases pueden implementar acctiones en la parte superior de
BasicPermission, si se desa.

Policía

La policía para el entorno de aplicación Java (especificando que permisos
están disponibles para el codigo de varias fuentes) esta representado por
un objeto Policy. Más específicamente, está presentado por una
subclase de Policy proporcionando una implementación de los métodos
abstractos de la clase Policy.

La localización de la fuente para la información de policía utilizadas por el
objeto Policy se configura en la implementación de Policy. La
implementación por defecto incluida con el JDK obtiene su información
desde los ficheros de configuración de policía estáticos.

AccessController

La clase AccessController se utiliza para tres propósitos:
El método checkPermission decide si está permitido o denegado
un acceso a un recurso crítico del sistema, basándose en la policía
de seguridad activa en ese momento. Es invocado por el método
checkPermission del SecurityManager .

●   

Los métodos doPrivileged marcan el código como privilegiado, lo
que afecta a las subsecuentes determinaciones de accesos.

●   

El método getContext obtiene una "fotografía" del contexto de
llamad actual para que las decisiones de control de acceso desde un
contexto diferente puedan hacerso con respecto al contexto
guardado.

●   

AccessControlContext

Un AccessControlContext se usa para tomar las decisiones sobre
accesos a recursos del siste,a basándose en el contexto que encapsula.
El propósito de esta clase es para aquella situaciones donde se debería



realizar un chequeo de seguridad dentro de un contexto dado que
actualmente necesita hacerse desde dentro de un contexto diferente (por
ejemplo, desde otro thread).

PrivilegedAction y PrivilegedExceptionAction

PrivilegedAction representa un cálculo a realizarse con privilegios
activados. El cálculo se realiza llamando al método AccessController
doPrivileged sobre el objeto PrivilegedAction.

El interface PrivilegedAction sólo se usa para cálculos que no
comprueban excepciones; los cálculos que comprueba excepciones
deben usar PrivilegedExceptionAction en su lugar.

CodeSource

El código ejecutado siempre se considera que viene desde una "fuente de
código" particular (representada por un objeto del tipo CodeSource). Un
CodeSource consiste en un URL (especificando la localización de donde
es originario el código) y un conjunto de certificados que contienen las
claves públicas correspondientes a las claves privadas usadas para firmar
el código (si el código fue firmado).

ProtectionDomain

Esta clase encapsula las características de un dominio, que encierra un
conjunto de clases cuyos ejemplares tienen concedidos el mismo
conjunto de permisos.

Además de un conjunto de permisos, un dominio está compuesto por un
CodeSource, que es un conjunto de PublicKey junto con un codebase
(en el formato de una URL). Así, las clases firmadas por las mismas
claves y desde la misma URL están situadas en el mismo dominio.

SecureClassLoader
Esta es implementación concreta de java.lang.Classloader que
también maneja de carga remota de clases (por ejemplo, desde una URL
o InputStream). Todos los appets y aplicaciones (excepto para las clases
de sistema) son cargadas por un SecureClassLoader directamente o
indirectamente.



Clases de Criptografía

Provider

El término "Cryptographic Service Provider" ("proveedor" para acortar)
se usa para referirse a un paquete o conjunto de paquetes que
suministra una implementación concreta de un conjunto de aspectos de
criptografía del API de Seguridad del JDK. La clase Provider es el
interface a dicho paquete o conjunto de paquetes. Tiene métodos para
acceder al nombre del proveedor, el número de versión y otras
informaciones.

Hay varios tipos de servicios que pueden ser implementados por
paquetes proveedore -- puedes ver Clases Motor.

Signature

La clase Signature es una clase motor diseñada para proporcionar la
funcionalidad de un algoritmo de firma digital como el DSA o RSA con
MD5. Un algoritmo de firma toma una entrada de tamaño arbitrario y
una clave privada y generan una cadena debytes relativamente corta (o
de tamaño fijo), llamada firma, con las siguientes propiedades:

Dando la clave pública correspondiente a la clave privada usada
para generar lafirma, debería se posible verificar la autenticidad e
integridad de la entrada.

●   

La forma y la clave pública no revelan nada sobre la clave privada.●   

Un objeto Signature puede usarse para generar una firma digital para
datos. También puede usarse para verificar si la firma recibida es
auténtica o no.

MessageDigest

La clase MessageDigest es una clase motor diseñada para proporcionar
la funcionalidad de seguridad criptográfica resumen de mensaje como
SHA-1 o MD5. Un resumen de mensaje seguro criptográficamente toma
una entrada de tamaño arbitrario (un array de bytes), y genera una
salida de tamaño fijo, llamada digest. Un digest tiene las siguientes
propiedades:

Debería ser computacionalmente infalible para encontar otra cadena
de entrada que genere el mismo resumen de mensaje.

●   

El resumen no revela nad sobre la entrada que fue utilizada para
generarlo.

●   



Los resúmenes de mensajes se usan para producir un identificador de
datos único y fiable. Algunas veces se les llama "huellas digitales" de los
datos.

Clases e Interfaces de Claves

Key

El interface Key es el interface de más alto nive para todas las claves
opacas. Define la funcionaliad compartida por todos los objetos key
opacos.

Nos ofrece acceso limitado a la clave -- sólo define tres métodos :
getAlgorithm, getFormat, y getEncoded.

Las claves se obtienen generalmente a través de generadores de claves,
certificados, especificaciones de claves (usando un KeyFactory), o una
implementación de KeyStore para acceder a una base de datos de
"keystore" usada para manejar claves.

Es posible analizar claves codificadas, de una forma dependiente del
algoritmo, usando un KeyFactory.

PublicKey y PrivateKey

Los interfaces PublicKey y PrivateKey (los dos decienden de Key) son
interfaces sin métodos usados para seguridad e identificación de tipos
para public keys y private keys.

KeyPair

La clase KeyPair es un simple contenedor para una pareja de claves
(una clave pública y otra privada). Tiene dos métodos públicos, una para
devolver la clave privada, y otro para devolver la clave pública.

KeyPairGenerator

La clase KeyPairGenerator es una clase motor usada para generar
parejas de claves pública y pruvada.

KeyFactory

La clase KeyFactory es una clase motor diseñada para proporcionar
conversiones entre claves criptográficas opacas (del tipo Key) y
especificaciones de clave (representaciones transparentes del material



clave importante).

Las fábricas de calves son bi-direccionales, es decir, permiten construir
un objeto key opcaco desde una especificación de clave dada (material
clave), o recuperar el matrial clave de un objeto key en un objeto
entendible.

KeyStore

Se puede usar una base de datos llamada "keystore" para manejar un
repositorio de claves y certificados.

La clase KeyStore es una clase motor que suministra interfaces bien
definidos para acceder y modificar la información de un keystore. Es
posible desde aquí tener implementaciones concretas diferentes, donde
cada implementación es para un tipo de keystore particular.

Hay una implementación interna por defecto, proporcionada por Sun
Microsystems. Implementa el keystore como un fichero, utilizando un
tipo de keystore propietario llamado "JKS". Protege cada clave privada
con su password indiviaudl, y también protefe la integridad del propio
keystore con un password (posiblemente diferente).

Clases e Interfaces de Especificaciones de Claves
Las especificaciones de claves son representaciones transparentes del material
importante que constituye una clave.

Una representación transparente de una clave significa que podemos acceder
individualmente a los valores del material importante, a través de uno de los
métodos "get" definidos en la especificación de la clase correspondiente.

Una clave puede especificarse de una forma específica del algoritmo, o en una
forma independiente del algoritmo dle formado de codificación (como ASN-1). Por
ejemplo, una clav eprivada DSA podría especificarse por sus componentes x, p, q,
y g (puedes ver DSAPrivateKeySpec), o podría ser especificada usando el
codificador DER (puedes ver PKCS8EncodedKeySpec).

Las clases e interfaces de especificaciones de claves aparecen en el paquete
java.security.spec:

KeySpec

Este interface no contiene métodos ni constantes. Su único propósito es
agrupar (y proporcionar un tipo seguro) para todas las especificaciones
de clave. Todas las especificaciones de claves deben implementar este



interface.

DSAPrivateKeySpec

Esta clase (que implementa el interface KeySpec) especifica un clave
privada DSA con sus parámetros asociados.

DSAPublicKeySpec

Es clase (que implementa el interface KeySpec) especifica una clave
pública DSA con sus parámetros asociados.

RSAPrivateKeySpec

Esta clase (que implementa el interface KeySpec) especifica una clave
privada RSA.

RSAPrivateCrtKeySpec

Esta clase (que desciende de la clase RSAPrivateKeySpec) especifica una
clave privada RSA, definida según el estándard PKCS#1,usando los
valores Chinese Remainder Theorem (CRT).

RSAPublicKeySpec

Esta clase (que implementa el interface KeySpec) específica una clave
pública RSA.

EncodedKeySpec

Esta clase abstracta (que implementa el interface KeySpec) representa
una clave pública o privada en formato codificado.

PKCS8EncodedKeySpec

Esta clase, que es una subclase de EncodedKeySpec,
representa la codificación DER de una clave privada, de
acuerdo con el formado especificado por el estándard PKCS
#8.

X509EncodedKeySpec

Esta clase, que es una subclase de EncodedKeySpec,
representa la codificación DER de una clave privada, de
acuerdo con el formado especificado por el estándard X.509.



Clases de Parámetros de Algoritmo

AlgorithmParameters

La clase AlgorithmParameters es una clase motor que proporciona una
representación opaca de parámetros de criptografía.

Una representación opaca es aquella en la no se tiene acceso directo a
los campos de parámetros; sólo podemos obtener el nombre del
algoritmo asociado con el conjunto de parámetros y algún tipo de
codificación para el conjunto de parámetros.

AlgorithmParameterGenerator

La clase AlgorithmParameterGenerator es una clase motor usada
para generar un conjunto de parámetros usados con un cierto algoritmo
(el algoritmo especificado cuando se creó un ejemplar
AlgorithmParameterGenerator).

Clases e Interfaces de Especificación de
Parámetros de Algoritmo
Una específicación de parámetros de algoritmo es una representación transparente
de un conjunto de parámetros usados con un algoritmo.

Una representación transparente de parámetros significa que podemos acceder a
cada valor individual, a través de uno de los métodos "get" definidos en la clase
correspondiente.

Las clases e interfaces de especificación de parámetros aparecen en el interface
java.security.spec:

AlgorithmParameterSpec

AlgorithmParameterSpec es un interface para una especificación
transparente de parámetros criptográficos. este interface no contiene
métodos ni constantes. Su único propósito es agrupar (y proporciona un
tipo seguro) para todas las especificaciones de parámetros. Todos las
especificaciones de parámetros deben implementar este interface.



DSAParameterSpec

Esta clase (que implementa el interface AlgorithmParameterSpec)
especifica el conjunto de parámetros usados con el algoritmo DSA.

Clases de Certificados

Certificate

La clase java.security.cert.Certificate es una abstarción para los
certicados que tienen diferentes formatos pero importantes usos
comunes. Por ejemplo, diferentes tipos de certificados, como X.509 y
PGP, comparten funcionalidades generales (como la codificación y
verificación) y algunos tipos de información (como una clave pública).

CertificateFactory

La clase java.security.cert.CertificateFactory es una motor que
define la funcionalidad de una fábrica de certificados. que se usa para
generar objeto certificate y listas de revocaciones de certificados (CRL)
desde sus codificaciones.

X509Certificate

La clase java.security.cert.X509Certificate es una clase abstracta
para certificados X.509. Proporciona una forma estándard de acceder a
todos los atributos de un certificado X.509.

SecureRandom
La clase SecureRandom es una clase motor que proporciona
funcionalidad para un generador de números aleatorios.

Security
La clase Security maneja proveedores instalados y propiedades de
seguridad. Sólo contiene métodos estáticos y nunca se ejemplariza.

SecurityManager
java.lang.SecurityManager es una clase que permite a las aplicaciones
implementar una policía de seguridad. Permite a una aplicación



determinar, antes de realizar un operación posiblemente insegura, que
operacón es, y decidir si está o no pemitida su ejecución.

La clase SecurityManager contiene muchos métodos con nombres que
empiezan con la palabra check. Estos métodos son llamados por varios
método de la librería de ejecución antes de aquellos métodos que
realizan acciones potencialmente sensibles..

Como en el JDK 1.2, la implementación por defecto de cada método
checkXXX es para llamar al método
checkPermission(java.security.Permission perm), analizando el
permiso requerido para realizar la operación. El método
checkPermission determian si se debe conceder o denegar el permiso
especificado al llamador.

AccessController.checkPermission(perm);

Si el accedos está permitodp, checkPermission retorna calladamente.
Si es denegado, se lanza una SecurityException.

mailto:tutorjava@hotmail.com
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Seguridad en Java 2 SDK 1.2

Sumario de Herramientas
Las herramientas keytool, jar, jarsigner, y policytool están disponibles en el
JDK 1.2 para facilitar varias operaciones relacionadas con la seguridad. (Observa
que jar también estaba disponible en el JDK 1.1.)

Las herramientas keytool y jarsigner reemplazan a javakey, que fue una
herramienta interina introducida en JDK 1.1. Estas nuevas herramientas
proporcionan más características que javakey, incluyendo la habilidad de proteger
el keystore y las claves privadas con password, y la habilidad de verificar ficheros
JAR firmados, además de generarlos. La nueva arquitectura del keystore reemplaza
la base de datos de identidades que javakey creaba y manejaba. Es posible
importar información desde una base de datos de identidades en un keystore,
mediante un comando keytool.

Key and Certificate Management Tool (keytool)

Se usa para crear parejas de claves pública/privada, emitir peticiones de
certificados (que nosotros enviamos a la Autoridad de Certificación
apropiada), importar respuestas de certificados (obtenidos de la
Autoridad de Certificación), designar claves públicas pertenecientes a
terceras partes como verdaderos, y manejar nuestro keystore.

Las claves y certificados se usan para firmar digitalmente nuestras
aplicaciones y applets . Un keystore es una base de datos protegida que
contiene claves y certificados. Los accesos al keystore están protegidos
por una password (definida en el momento de su creación, por la
persona que la creo y sólo modificable introduciendo la password actual).
Además, cada clave privada en el keystore está protegida por su propia
password.

El formato básico para el comando keytool es:

keytool opciones de comando

Comandos de ejemplo:
-certreq - Genera una "Certificate Signing Request (CSR)" para
enviarla a la Autoridad de Certificacion (CA) para que autentifiquen
nuestra clave pública.

●   

-delete - Elimina la entrada especifica.●   
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-export - Exporta a un fichero el certificado de la clave pública de
la entrad especificada.

●   

-genkey - Crea una entrada en el keystore conteniendo una clave
privada recientemente generada y su correspondiente clave pública.
Esta última se sitúa en un certificado auto-firmado.

●   

-import - Importa un certificado para ser tratado como "certificado
verdadero" o una respuesta de certificado devuelto por una CA.
Esto último será usado para reemplazar el certificado auto-firmado.

●   

-identitydb - Importa información desde una base de datos de
identidades del estilo JDK 1.1.x.

●   

-keypasswd - Asigna una password a la clave privada en una
entrada.

●   

-list - Lista las entradas del keystore.●   

-printcert - Imprime la información de un fichero especificado que
contiene un certificado.

●   

-storepasswd - Asigna una password al keystore.●   

Cada comando tiene un número de opciones, algunas de las cuales son
obligatorias, y algunas que tienen valores por defecto so no se
especifican.

Hay tres opciones que podrían aparecer para todos los comandos de
operación de un keystore:

-storetype storetype - especifica el tipo de keystore a
ejemplarizar.

●   

-keystore keystore El nombre (y opcionalment el path) del
keystore.

●   

-storepass storepass - especifica la password que se usará para
protefer la integridad del keystore.

●   

-v storepass - esto especifica la salida verbosa.●   

Otras opciones son:
-alias aliasName - especifica el alias usado para referirse a una
entrada particular del keystore.

●   

-validity numDays - especifica el tiempo durant el cual el
certificado deberá considerarse válido (por defecto:90 días).

●   

-keypass keypass - especifica la password usada para protefer la
integridad de la calve privada de una entrada del keystore.

●   

Puedes ver ejemplos de uso de keytool en las lecciones Firmar Código y
Concederle Permisos y Intercambiar Ficheros.



Herramienta Java Archive (jar)

Esta herramienta se utiliza para crear ficheros JAR (llamándola usando el
comando jar).

El formato de fichero JAR, nos permite juntar varios ficheros en un único
archivo. Típicamente un fichero JAR contendrá los ficheros class y los
recursos auxiliares asociados con los applets y las aplicaciones. Cuando
queremos "firmar digitalmente" un código, se usa la herramienta jar
para situarlo en un fichero JAR y la herramienta jarsigner para firmarlos
(después de generar e importar las claves asociadas dentro del keystore
usando keytool).

El formato básico delcomando para crear un fichero JAR es:

jar cf jar-file input-file(s)

Vemos las opciones y argumentos usados en este comando:
La opción c indica que queremos crear un fichero JAR.●   

La opción f indica que queremos que la salida vaya a un fichero en
vez de a stdout.

●   

jar-file es el nombre que queremso para el fichero JAR resultante.
Podemos usar cualquier nombre. Por convención, los ficheros JAR
tienen la extensión .jar, aunque no es obligatorio.

●   

El argumento input-file(s) es una lista separada por espacios de uno o
más ficheros que queremos situar dentro del fichero JAR. Este
argumento puede contener el símbolo de asterisco *. Si alguno de
los "input-files" son directorios, el contenido de dichos directorios se
añadirá al fichero JAR, de forma recursiva.

●   

Las opciones c y f pueden aparecer en cualquier orden, per no debe
haber espacio entre ellas.

Podemos añadir otras opciones a cf del comando básico. Una que
nosotros utilizaremos en nuestras lecciones es la opción v:

v - produce salida verbose sobre stdout mientras se construye el
fichero JAR. La salida verbosa escribe el nombre de cada fichero
que se añade al fichero JAR.

●   

Puedes ver la sección Ficheros JAR para ver más detalles sobre la
herramienta jar. También puedes ver las lecciones Firmar Código y
Concederle Permisos e Intercambiar Ficheros.
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Herramienta de Firma y Verificación JAR (jarsigner)

Esta herramienta s eusa para firmar ficheros JAR o para verificar las
firmas de ficheros JAR firmados.

La herramienta jarsigner accede a un keystore que es creado y
manejado por keytool, cuando necesita encontrar la clav eprivada y su
cadena de certificados asociada para usarlos cuando se firma el fichero
JAR. Como los accesos al keystore y a la clave privada están protegidos
por passwords, sólo la gente que conozca las passwords puede acceder a
ellas y usarlas para firmar el fichero JAR. La herramienta jarsigner pide
la passwords necesarias.

La forma básica del comando para firmar ficheros JAR es:

jarsigner options jar-file alias

En este comando:
options son especificaciones opcionales, algunas de las cuales se
describen abajo.

●   

jar-file es el nombre (y path) del fichero JAR a firmar.●   

alias es el alias que identifica la clave privada que se va a utilizar
para firmar el fichero JAR, y el certificado (o cadena de certificados)
asociado.

●   

La herramienta jarsigner nos pedirá las passwords del keystore y de la
entrada referenciada por el alias.

Esta forma básica del comando asume que el keystore a usar está en un
fichero llamado .keystore en nuestro directorio home. Sobreescribirá el
fichero JAR original con el fichero JAR firmado.

En la práctica, querremos suar esté comando en conjunción con una o
más de las siguientes opciones, que deben preceder al nombre jar-file:

-keystore url - especifica un keystore a usar si no queremos usar el
fichero por defecto.

●   

-storepass password - nos permite introducir la password del
keystore en la línea de comandos en vez de que nos la pida.

●   

-keypass password - nos permite introducir la password de la entrada
del alias en la línea de comandos en vez de que nos la pida.

●   

-signedjar file - especifica el nombre el fichero JAR a crear su no
queremos que sobreescriba el fichero original.

●   

Puedes ver la lección Empezando de la sección "Archivos JAR" para más
información sobre esta herramienta, o puedes ver la lección Intercambiar
ficheros para encontrar ejemplos que usan la herramienta jarsigner.
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Policy Tool (policytool) GUI tool

Esta herramienta se usa para crear y modificar los ficheros de
configuración de policía externa que define la polícia de seguridad de
nuestra instalación.

Esta herramienta tiene un Interface Gráfico de Usuario, donde
seleccionamos botones y otras opciones en vez de teclear comandos
como en las otras herramientas. Puedes ver las lecciones Rápida Visión
para Controlar Applets, Rápida Visión para Controlar Aplicaciones, y
Firmar Código y Concederle Permisos para ver ejemplos del uso de esta
herramienta.

Documentacón Online sobre Herramientas

En la site pública de Sun puedes encontrar la siguiente documentación
sobre las herramientas de seguridad (en Inglés):

jar documentation with Windows examples●   

jar documentation with Solaris examples●   

jarsigner documentation with Windows examples●   

jarsigner documentation with Solaris examples●   

keytool documentation with Windows examples●   

keytool documentation with Solaris examples●   

policytool documentation with Windows examples●   

policytool documentation with Solaris examples●   

http://java.sun.com/products/jdk/1.2/docs/tooldocs/win32/jar.html
http://java.sun.com/products/jdk/1.2/docs/tooldocs/solaris/jar.html
http://java.sun.com/products/jdk/1.2/docs/tooldocs/win32/jarsigner.html
http://java.sun.com/products/jdk/1.2/docs/tooldocs/solaris/jarsigner.html
http://java.sun.com/products/jdk/1.2/docs/tooldocs/win32/keytool.html
http://java.sun.com/products/jdk/1.2/docs/tooldocs/solaris/keytool.html
http://java.sun.com/products/jdk/1.2/docs/tooldocs/win32/policytool.html
http://java.sun.com/products/jdk/1.2/docs/tooldocs/solaris/policytool.html
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Seguridad en Java 2 SDK 1.2

Sumario de Ficheros Relacionados con las
Seguridad
Los ficheros relacionados con la seguridad que se encuentran dentro del JDK 1.2
son:

El fichero de Propiedades de Seguridad java.security.●   

El fichero de policía del Sistema java.policy.●   

El Keystore de Certificados cacerts.●   

Estos ficheros internos residen en el directorio de propiedades de
seguridad del JRE,

java.home/lib/security/    (Solaris)
java.home\lib/security\    (Windows)

(Observa: java.home indica el directorio en el que se instaló el JRE.)

Los ficheros relacionados con la seguridad que opcionalmente nosotros podríamos
crear son:

El fichero de policía del Usuario .java.policy.●   

Keystores●   

Cada uno de estos ficheros se describe más abajo.

El fichero de Propiedades de Seguridad java.security

En este fichero se configuran varias propiedades de seguridad para
usarlas con las clases del paquete java.security.

Este fichero especifica
nombres de paquetes provider, localizaciones y ordén de
precedencia.

●   

La clase a ejemplafizar como el objeto Policy cuyo permiso estará
disponible para el código de varias fuentes.

●   

URLs para los ficheros de policía a ser cargados y utilizados cuando
se tomen decisiones de seguridad (si el objeto Policy ejemplarizado
es uno que utiliza ficheros de policía).

●   

si se debe permitir o no la expansión de propiedades en el fichero●   
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de policía, por ejemplo expandir ${java.home} al valor de la
propiedad "java.home".
si se puede especificar o no un fichero de policía adicional en la
línea de comandos con -Djava.security.policy=somefile.

●   

el tipo de keystore por defecto (inicialmente llamado "jks", el tipo
de keystore propietario de Sun Microsystems)

●   

Para ver más detalles, el fichero se encuentra en:

java.home/lib/security/java.security    (Solaris)
java.home\lib/security\java.security    (Windows)

(java.home indica el directorio en el que se instaló el JRE.)

El fichero de Policía del Systema java.policy

Un fichero de policía especifica qué permisos están disponibles para el
código de varias fuentes.

A este fichero nos referimos como fichero de policía del "sistema" porque
se utiliza para conceder grandes permisos del sistema. El fichero
java.policy instalado con el JDK conceder todos los permisos a las
extensiones estándards, permite a cualquier escuchar en un puerto
no-privilegiado, y permite a cuaqluier código leer ciertas propiedades
"estándard" como las propiedades "os.name" y "file.separator".

Si es necesario, el fichero de policía del sistema puede ser modificado,
con un editor de texto, o con la herramienta policytool. Este último nos
requiere que conozcamos el formato del fichero de policía, usándolo nos
ahorramos teclear y evita errores.

El fichero java.policy por defecto está localizado en:

java.home/lib/security/java.policy      (Solaris)
java.home\lib/security\java.policy      (Windows)

(java.home indica el directorio en el que instalamos el JRE.)

Las localizaciones d elos ficheros de policía realmente se especifican el
fichero de propiedades de seguridad como los valores cuyos nombres
tienen la forma:

policy.url.n=URL

donde "n" es un número. El fichero de policía del sistema está definido
en el fichero de propiedades de seguridad como:

policy.url.1=file:${java.home}/lib/security/java.policy



El KeyStore de Certificados cacerts

El fichero cacerts representa un keystore certificados de Autoridades de
Certificación (CA).

Los administradores de sistemas pueden configurar y manejar el fichero
cacerts usando keytool, especificando "JKS" como el tipo de keystore
(un tipo propietario definido por Sun Microsystems).

En este momento, el fichero cacerts viene con cinco certificados de CA
de VeriSign.

El fichero cacerts se encuentra en:

java.home/lib/security/cacerts (Solaris)
java.home\lib/security\cacerts (Windows)

(java.home indica el directorio donde instalamos el JRE.)

El fichero de Policía de Usuario.java.policy

Si queremos crear uno o más ficheros de policía para nuestro propio uso,
podríamos hacerlo usando un editor de texto, o la herramienta
policytool.

El fichero propiedades de seguridad incluido con el JDK contiene una
línea "libre" que especifica un nombre por defecto y localización para un
fichero de policía de usuario:

policy.url.2=file:${user.home}/.java.policy

Donde ${user.home} será reemplazado por el directorio "home" del
usuario en el momento de la ejecución, determinado por el valor de la
propiedad "user.home".

E fichero especificado no tiene porqué existir. Pero si creamos un fichero
con ese nombre, en esa localización, el sistema lo cargará cuando tome
decisiones de seguridad.

Si queremos crear un fichero de policía de usuario pero con otro nombre
o localización, simplemneten editamos esa línea en el fichero de
propiedades de seguridad de la forma apropiada.

Si también queremos añadir ficheros de policía adiciones, añadinos para
cada uno una línea con la forma:

policy.url.n=URL 

donde n sea 3, 4, 5, etc., y URL es la dirección del fichero.



Keystores
Un keystore es una base de datos de claves. Las Claves Privadas de un
keystore tienen asociada una cadena de certificados, que autentifican la
correspondiente Clave Pública. Un keystore también contiene certificados
de autoridades verdaderas. Necesitamos un keystore si:

queremos generar claves públicas y privadas nosotros mismos.●   

queremos usar nuestra clave privada para firmar ficheros
digitalmente.

●   

queremos exportar nuestro certificado de clave pública para que
otros puedan verificar firmas digitales creadas con nuestra
correspondiente clave privada.

●   

quermeos generar una Petición de Certificado (CSR) para enviarlo a
una Autoridad de Certificación (CA).

●   

queremos importar claves de otros (por ejemplo, podemos verificar
sus firmas) o una respuesta de certificado desde un CA.

●   

Usamos la herramienta keytool para crear y manejar nuestro keystore.
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