
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3 
 
 

SEGURIDAD GENERAL EN JAVA Y JINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Java es un lenguaje de programación basado en el concepto de contenido ejecutable 
vía web. El poder de Java descansa en la habilidad de programar aplicaciones en un 
lenguaje de programación real que puede ser dinámicamente distribuido y usado por 
cualquier usuario en la Internet. 
 

Desde que un navegador web esta capacitado para bajar código en java para correrlo 
de manera local en diferentes máquinas, la seguridad es un punto crítico a tratar. La 
seguridad en java a tratar en este trabajo se enfoca al manejo de applets debido a que es el 
tipo de programas que los usuarios pueden bajar y correrlos directamente del web. Estos 
son fáciles de descargar, en algunas ocasiones incluso sin saberlo y sin requerirlo, debido a 
esto, java implica un incremento significativo del riesgo. 
 

Los riesgos en la seguridad caen en 3 categorías básicas: modificación del sistema, 
invasión de privacidad y negación de un servicio. Las primeras son moderadamente bien 
manejadas por java y la tercera no lo es. Para combatir estos riesgos java fue especialmente 
diseñado pensando en lo concerniente a la seguridad. Una de las soluciones que java provee 
al problema de seguridad es restringiendo con mucho cuidado el acceso a recursos del 
sistema. [JavaSec97] 
 
 
 
 
 
 



 Modificación del sistema: 
 

La mayoría de los programas tienen la habilidad de modificar datos en tiempo 
de ejecución. Java incluye clases predefinidas con métodos que pueden borrar o 
modificar archivos, memoria y algunas veces terminar procesos.  En los casos más 
severos esta la intrusión al sistema mismo. [JavaSec97] 

 
 
 
 
 
 

 Invasión de privacidad: 
 
 

Este tipo de ataque se refiere a hacer público algún tipo de información 
confidencial, como algunos archivos que deben mantenerse privados. Por ejemplo en un 
sistema UNIX si el atacante obtiene acceso al archivo etc/passwd (el cual contiene 
todos los nombres de usuario y sus contraseñas encriptadas) puede emplear un 
programa para descifrar las contraseñas. Si este ataque es exitoso el invasor tiene 
privilegios ilimitados sobre el sistema. [JavaSec97] 

 
 
 
 

 Negación de un servicio: 
 

Los ataques de esta naturaleza hacen que los recursos de la máquina no estén 
disponibles. Esto ocurre cuando un proceso utiliza más recursos de los que tiene 
permitidos esencialmente deteniendo la máquina. Existen muchas categorías para un 
ataque de negación de un servicio, algunos ejemplos son:  [JavaSec97] 
 
1. Saturación completa del sistema de archivos 
 
2. Utilizando todos los punteros de archivos disponibles 
 
3. Almacenando toda la memoria del sistema 
 
4. Creando miles de ventanas negando efectivamente el acceso a la salida de la 

pantalla o la ventana que esta en cola 
 
5. Usando todos los ciclos de la máquina creando muchos procesos de alta prioridad 

 
 
 
¿Qué es lo que los applets pueden hacer? 



 
 

Las aplicaciones de java no tienen las mismas implicaciones de seguridad que los 
applets. Los primeros son programas capaces de abrir archivos para su lectura o escritura, 
comunicarse con diferentes servicios (devices), hacer conexiones entre otras. Pero los 
applets son diferentes, claramente estos deben ser detenidos para hacer algunas de estas 
cosas.  [CoPrJ98] 
 
Si un applet es descargado a través de la red, este nos tiene permiso para: [JavaSec97] 
 

 Leer archivos en el sistema del cliente 
 

 Escribir archivos en el mismo sistema 
 

 Borrar archivos en cualquier nivel ya sea usando el método File.delete( ) o llamando 
algunos comandos como rm o del. 

 
 Renombrar algunos archivos en el mismo sistema 

 
 Crear directorios 

 
 Listar el contenido de un directorio 

 
 Checar la existencia de un archivo 

 
 Obtener información acerca de un archivo incluyendo su tamaño, tipo y última 

modificación  
 

 Crear una conexión de la red a alguna computadora diferente a la del cliente 
 

 Escuchar o aceptar conexiones de red en cualquier puerto del sistema cliente 
 

 Crear una ventana de máximo nivel sin un banner desconfiable 
 

 Obtener el username del usuario o el nombre del home directory por cualquier 
medio incluyendo tratar de leer las propiedades del sistema. 

 
 Definir cualquier propiedad de sistema 

 
 Correr cualquier sistema en la maquina cliente usando el método  Tuntime.exec( )  

 
 Obligar al sistema Java a salir o terminarlo 

 
 Descargar en la maquina del cliente cualquier librería 

 
 Crear o manipular cualquier proceso que sea ajeno al applet 



 
 Crear un ClassLoader 

 
 Crear un SecurityManager 

 
 Especificar cualquier función de control de la red 

 
 Definir clases que son partes de paquetes en el sistema cliente 

 
 

Los applets son descargados a través de la red por un navegador habilitado con un 
interprete Java (JVM) y librerías de clases de tiempo de ejecución para después ejecutarlos. 
La seguridad del sistema depende en estas partes del modelo: el lenguaje Java, las librerías 
de clases de tiempo de ejecución y el administrador de seguridad del navegador. [AprNo98] 
 
 
 
3.1  Las tres puntas de defensa 
 
 

El verificador del código máquina (Byte Code Verifier), the Class Loader y el 
administrador de seguridad. Cada una de estas puntas dependen de alguna manera en las 
otras. Para que el sistema de seguridad funcione correctamente cada una de ellas debe hacer 
bien su trabajo, entre ellas se corre y ejecuta un chequeo para restringir el acceso al sistema 
de archivos y la red. [JavaSec97] 
 
 
 
 
 3.1.1 El Verificador de Código Máquina  (The Byte Code Verifier) 
 
 

Cuando un programa en Java es compilado, lo hace dentro de una plataforma 
independiente para crear el java Byte Code. Este es verificado antes de poder correr. Este 
sistema de verificación quiere asegurarse que el byte code, juegue dentro de las reglas. 
Después de todo, este pudo haberse creado por un compilador hostil para atacar a la JVM. 
Esta es una manera en la cual Java automáticamente checa código no confiable antes de ser 
habilitado para correr. 
 

Este verificador checa el código máquina a través de diferentes niveles en los 
cuales, los más simples verifican la estructura para ver si el formato es correcto mediante el 
análisis de un pequeño fragmento. Dentro de estos niveles se verifica si el código no viola 
las restricciones de acceso o usa objetos mediante tipos de información incorrecta. 
Unicamente código que pase por el verificador será corrido ya que establece la base de un 
conjunto de garantías de seguridad y se dice que es la primera línea de defensa. 
 



 
Una vez que el código pasa por esta línea nos garantiza lo siguiente: [JavaSec97] 
 

 Los stack no serán sobre cargados o viceversa ya que es una manera común de 
atacar que ha llevado a las vulnerabilidades más notorias en la seguridad. (gusano 
de Internet usa este método como parte de su arsenal) 

 
 Todo el código tiene un correcto tipo de instrucciones. 

 
 Las conversiones de datos ilegales no ocurrirán  

 
 Ningún acceso restringido a interfaces será permitido 

 
 Todos los accesos registrados y almacenados son válidos 

 
 

El código dentro de un archivo .class es hecho de instrucciones que pueden ser 
divididas en muchas categorías. Llamadas opcodes, las instrucciones en código máquina 
implementan:  [JavaSec97] 

 
 Almacenar constantes dentro de un stack 

 
 Acceso y modificación de los valores de registro de una VM 

 
 Acceso a arreglos  

 
 Manipular los stacks 

 
 Instrucciones aritméticas 

 
 Instrucciones lógicas 

 
 Instrucciones de conversiones  

 
 Transferir el control 

 
 Regreso de funciones 

 
 Manipular campos de objetos 

 
 Invocar métodos 

 
 Crear objetos 

 
 Escoger los tipos 

 



 
Desde que existe el nivel de la JVM, el byte code es similar al lenguaje 

ensamblador. Cada línea es compuesta por la instrucción seguido por cero o más bytes de 
información. Todas las instrucciones son de longitud compuesta. [JavaSec97] 
 
 
La verificación de las clases ocurre en 4 pasos:  [JavaSec97] 
 

1. Asegurar que el archivo de la clase este en el formato apropiado. Esto incluye el 
chequeo del número mágico y asegurándose de que todos los atributos son de 
longitud correcta.  

 
 

2. Verificar cualquier cosa que puede ser hecha sin ver el código máquina, y checa lo 
siguiente: 

 
 Final classes no pueden ser subclases 

 
 Cada clase debe tener una superclase  

 
 Todas las referencias a métodos y campos en la colección de constantes deben 

tener nombres, clases y tipos de firma legales. 
 
 

3. Verificar el byte code  mediante un análisis de flujo de datos. En cualquier punto del            
código, no importa donde sea ese punto, se tiene que cumplir lo siguiente:  
 
 El stack siempre es del mismo tamaño 

 
 El registro de accesos es checado por un apropiado tipo de valor 

 
 Los métodos tienen los argumentos apropiados 

 
 Los campos son modificados con valores de un tipo válido 

 
 Todos los opcodes tienen un tipo válido de argumentos en el stack y en los 

registros 
 
 

4. En definición de cualquier clase que es requerida pero no es cargada aún, verifica 
que la clase que se está ejecutando tiene permitido referenciar la nueva clase que se 
carga. Antes de realizar su deber, pasa cuatro instrucciones (opcode) con tags 
especiales en una versión rápida por velocidad en tiempo de ejecución. 

 
Aunado a los cuatro pasos anteriores, existen algunos chequeos durante el tiempo de 

ejecución mientras una clase esta corriendo. Por ejemplo, cuando una instrucción llama un 



método o modifica algún campo, este chequeo se asegura de que el método  exista, de que 
la llamada sea en forma correcta y los privilegios de acceso del método. 
 

El principal beneficio que provee el verificador es que el intérprete corre más 
rápido, remueve mucho del chequeo que el intérprete debería, de otra manera, hacer el 
mismo y de esta manera puede correr a velocidad máxima. 
 

El verificador del byte code actúa como una primera defensa en el modelo de 
seguridad de Java. Se asegura de que cada pieza del byte code cargada desde otra máquina 
actúe bajo las reglas. De esta manera la JVM puede interpretar el byte code que puede no 
haber sido creado por un compilador de Java. 
 

En orden para que el verificador tenga éxito en su papel como primer guardián, el 
tiempo de ejecución de java debe ser correctamente implementado. Algunos bugs dentro de 
este sistema hará la verificación inservible. El de Sun Microsystems parece ser configurado 
de manera correcta. Es difícil comprender esta noción ya que los derechos de crear y 
distribuir este sistema se a otorgado muchas compañías incluyendo Netscape, Borland y 
Microsoft. Sin un sistema de tiempo de ejecución de java que asegure estar libre de bugs, la 
seguridad de java se cae por piezas. Los usuarios de java deben pensar muy detenidamente 
acerca del producto que están usando.  [JavaSec97] 
 
 
 
 
 
3.1.2  El Cargador de Applets (The Applet Class Loader) 
 
 

Referente a la seguridad, la segunda defensa es el cargador de applets de java. 
Recordando que todos los objetos de java pertenecen a clases. Este nivel de defensa 
determina cuando y como un applet puede agregar clases a un ambiente de java que esta 
corriendo. Parte de su trabajo es asegurarse que importantes partes del ambiente de 
ejecución de java no sean reemplazadas por código que un applet trata de instalar. 
 

En general, un ambiente de ejecución de java puede tener muchos class loaders 
activos, cada uno definiendo su propio espacio (name space). Esto les permite a las clases 
estar separadas dentro de distintos tipos de acuerdo a dónde se originaron.  
 

El ambiente java es dinámico y las clases llegan y salen. El cargador de clases las 
divide dentro de distintos espacios o name spaces de acuerdo al lugar de origen de las 
clases. Las que son de origen local son mantenidas en lugares diferentes de la que son 
descargadas de otras máquinas. Además, éstas son protegidas de cada una. 
 

 
Cuando un applet es cargado a través de la red, el Applet Class Loader recibe datos 

binarios y los instancia como una nueva clase. Bajo operaciones normales, los applets no 



tienen permitido instalar un nuevo class loader, así el que se tenía originalmente es el único 
que juega.  
  

Si un applet por alguna razón pudiera instalar un class loader, el applet sería libre de 
para definir su propio espacio, esto permitiría un ataque de applet para abrir un hueco en la 
seguridad. Si se está escribiendo una aplicación o una extensión que define su propio 
cargador de clases, se debe tener mucho cuidado de seguir las reglas, de otra manera se 
puede y seguramente se hará un hoyo en la seguridad. 

 
El que los applets estén instalados en diferentes espacios le permite que cada uno 

tenga sus propias clases y todas las clases de la librería estándar de java (API). Escondiendo 
applets de otros de esta forma tiene dos ventajas, permite a los applets definir clases con el 
mismo nombre sin un mal efecto.  

 
Los creadores de applets no tienen que preocuparse acerca de colisiones. 

Internamente, la JVM pone etiquetas (tags) a cada clase con el class loader que la instaló. 
Esto permite a la MV diferenciar entre una clase que pertenece a un applet y una clase que 
fue cargada desde el disco duro. Estas etiquetas en las clases son usadas en varios lugares 
dentro de la MV para tomar decisiones acerca de la seguridad.  
 

Cuando una clase es importada desde la red, es colocada dentro de un espacio 
privado etiquetado con información acerca de su origen. Cuando una clase trata de 
referencia otra, el class loader sigue un particular orden de búsqueda. En primer lugar busca 
por clases dentro del espacio local donde se construyeron las clases. Si no existe dicho 
nombre entonces  se amplía la búsqueda para incluir el espacio el cual la clase hace 
referencia.  

 
Además el applet class loader permite a las clases locales referenciar a un espacio 

externo (incluyendo el URL). Similarmente, permite también a clases externas referenciar a 
otros espacios externos solamente siendo explícitos y  únicamente si los métodos a los 
cuales llaman son declarado del tipo public. Gracias al orden de búsqueda se previene del 
llamado spoofing debido a clases que pretendan pasar por construidas localmente.  
[JavaSec97] 
 
 

 
3.1.3  El Administrador de Seguridad de Java 
 
 

La tercera defensa del modelo de seguridad de java es el llamado Java Security 
Manager, esta parte del modelo restringe las maneras en que un applet usa interfaces 
visuales. Implementa una buena porción del modelo completo de seguridad. 

 
Es un módulo que realiza el chequeo de tiempo de ejecución en métodos peligrosos. 

El código en la librería de java consulta al administrador de seguridad cuando una 
operación es potencialmente peligrosa. Tiene una oportunidad de veto a operaciones que 



generen una Security Exception. Las decisiones hechas por el son tomadas en cuenta 
cuando el class loader pide autorización para instalar una class. Obviamente, las clases 
construidas localmente tienen más privilegios que las que son cargadas desde la red. 

 
El administrador de seguridad es completamente personalizable pero los applets no 

pueden definir un Security manager. Por default es provisto (como el class loader) por el 
vendedor del sistema. La librería de java para el tiempo de ejecución esta escrito para que 
todos los accesos que son pedidos son referenciados al administrador de seguridad. Las 
peticiones son usadas para procesos, sistemas operativos, redes y componentes java en lo 
que a  accesos se refiere. 
 
Los deberes del Security manager son las siguientes: 
 

 Prevenir instalaciones de nuevos class loaders, su trabajo es mantener el nombre de 
espacios organizados apropiadamente. Porque cosas como permisos I/O de archivos 
dependerán si una clase es local o no. Por esto debe ser protegido en contra de 
cualquier spoofing. 

 
 Proteger procesos y grupos de procesos unos de otros 

 
 Controlar la creación de programas operativos o sistemas operativos 

 
 Controlar accesos a procesos del sistema operativo 

 
 Controlando operaciones del sistema de archivos como el leer y escribir. El acceso a 

archivos locales es estrictamente controlado 
 

 Controlar operaciones de sockets como connect y accept 
 

 Controlar acceso a paquetes de java (o grupos de clases) 
 
 

Cada navegador equipado para usar java usa su propia versión de Security manager 
para restringir el acceso los archivos (I/O) por applets extraños. Esto previene que los 
applets traten de procesar información dentro de la computadora cliente y pone un largo 
pero importante bloqueo a lo que los applets pueden hacer hoy en día. 
 

El lenguaje Java esta diseñado para exigir seguridad en los tipos, esto es que los 
programas son prevenidos de acceder memoria de manera inapropiada. Específicamente 
cada parte de memoria es de algún objeto Java y cada uno de ellos tiene una clase. La 
seguridad de tipos  quiere decir que un programa no puede ejecutar una operación dentro de 
un objeto a menos que esa operación sea válida para ese objeto. Este es el elemento más 
esencial de la seguridad de java.  [JavaSec97] 

 
Para lograr esto, cada objeto es almacenado en alguna región de la memoria y es 

etiquetado por java colocando una marca de clase junto al objeto. Una manera simple para 



asegurarse de la seguridad de tipos es verificar estas marcas antes de cualquier operación en 
el objeto. Esto es para asegurarse de que la clase del objeto permite la operación, esta 
técnica es llamada chequeo dinámico de tipo (dynamic type checking, DTC). 
 

De alguna manera esto es ineficiente porque al usarlo los programas corren mucho 
más lentos, para incrementar la velocidad se utiliza algo similar llamado chequeo estático 
de tipos. Java busca en el programa antes de ser ejecutado y cuidadosamente determina que 
camino deben seguir las operaciones al checar las marcas. Es más complicado pero mucho 
más eficiente y si java puede lograrlo con éxito entonces no hay razón para hacerlo otra 
vez, esta verificación puede ser removida aumentando la velocidad del programa. 
 

Un error en esta estrategia podría convertirse en un pequeño pero importante hoyo 
en la seguridad. Un hacker que encuentre este hoyo puede lanzar un ataque para confundir 
los tipos y causar muchas fallas u operaciones no deseadas en el sistema. 
 

Los más serios problemas resultan en inversiones que permiten modificación del 
sistema arbitrariamente. Un applet diseñado para atacar con estas estrategias constituye un 
cracker entrando tu computadora. La mejor defensa es aprender acerca de ellos. 
 

Un applet negativo es cualquiera que ataca el sistema local de un usuario de la red 
usando una de las tres clases menores de ataques. Estas son la negación de un servicio, 
invasión de la privacidad y molestar. Cualquiera applet que realiza una acción en contra de 
la voluntad del usuario que lo invoca se considera un applet negativo. 
 

Para evitar estos ataques, lo más seguro tres evitar sitios desconocidos y no 
confiables a menos que primero se deshabilite Java. Sólo por usar un navegador habilitado 
para utilizar Java, estamos abiertos a ataques por cualquier tipo de applet. [JavaSec97] 
 

¿Qué se puede hacer para detener estos applets en el futuro? Existen muchas 
posibilidades, una especialmente interesante sería escribir detectores para applet malignos 
basados en sus vulnerabilidades. De esta manera pueden ser lanzados por el verificador de 
código máquina (o algunas extensiones similares). La mejor manera de protegerse de estos 
applets estas habilitado Java mientras se navega en sitios peligrosos de la red. De conocer 
dónde estás navegando y tomar precauciones de acuerdo a esto. 
 
 
 
3.2  Clases de Ataques hechos con Applets. 
 
 
 
 
 
 
3.2.1  Applets Molestos. 
 

 



Esta es la forma más simple de un applet malicioso, debido a que Java tiene una 
excepcional poder multimedia, los applets pueden hacer una gran variedad de cosas como 
correr archivos de sonido constantemente o desplegar fotografías obscenas. [JavaSec97] 
 
 
 
3.2.2  El Applet Asesino de Negocios 
 
 

Este usa procesos para hacer el trabajo sucio. Los procesos no son requeridos para 
retener su ejecución cuando se sale de la página. Esto quiere decir que los procesos pueden 
mantenerse corriendo en el navegador después de que el applet aparezca como terminado. 
Applet como éste tendrán un efecto desagradable en el comercio electrónico, estos podrían 
ser utilizados debido a su potencial para obtener información privada. Esta información 
puede ser listas de sitios que el usuario a visitar con archivos que se han descargado, 
nombres de otros applets o un servidor de otras cosas. [JavaSec97] 
 
 
 
3.2.3  Negación del Servicio 
 
 

En el mundo hacker, lo siguiente y mejor que se puede hacer en tu computadora es 
dejarte fuera de ella. Después de todo si el hacker no puedo usar tu computadora, entonces 
tu tampoco. A este tipo de ataques se le conoce como negación del servicio. Estos pueden 
involucrar el consumir todos los ciclos del CPU, asignando cada bit de memoria, o 
abarcando todo el espacio posible en pantalla. Un ataque efectivo de la negación del 
servicio ocurre rápidamente que, usualmente es imposible detenerlo. [JavaSec97] 
 
Un ataque de este tipo se formula de la siguiente manera: 
 
1. Crear un applet que iniciar un proceso con la máxima prioridad. Esto hace que el mismo 

corra tan rápido como sea posible y le da ventaja en comparación con el tiempo del 
CPU. 

 
2. Redefine el método stop() como nulo para el proceso. 
 
3. Hacer algo tonto en la parte principal del applet para pasar como seguro. Desplegar una 

fotografía o alguna animación. 
 
4. Tiene el método dormido por un tiempo para retrasar su trabajo negativo. Esto con el 

efecto de colocar la culpa en cualquier otra parte, entonces el método despierta para 
realizar su trabajo sucio. 

 
5. Cuando el método despierta, empieza calculando un ciclo infinito (o alguna cosa que 

mantenga al CPU ocupado intensamente). Esto tendrá efecto negativo en el navegador 



impidiéndole realizar cualquier otra actividad al tomar todos los recursos disponibles 
computacionales. 

 
Esta negación del servicio es simple ya que en el paso 5 existen cientos de cosas que 

pueden hacerse. Otras posibilidades incluyen el llenado de los buffers y usando drawString 
desplegar todo su contenido. Esto termina por consumir ciclos del sistema y memoria. 
[JavaSec97] 
 
 
 
3.2.4   Abrir Ventanas No Confiables 
 
 

Un ataque más serio del tipo de la negación del servicio que mata los navegadores 
incluye abrir largos números de ventanas muy amplias. Existen algunas razones por las 
cuales este tipo de ataque debe considerarse más severo. Una de ellas es bloquear el acceso 
del teclado y del mouse mientras el applet corre, esto hace que la applet no sea fácil de 
controlar. También la forma en que estas ventanas son desplegadas y mapeadas hace 
posible lanzar una ventana no confiable sin la advertencia que es requerida para 
desplegarse.  
 

Usando variantes de este tipo es posible robar claves ya que se puede pedir alguna 
sin mostrar la ventana de alerta, una vez proporcionados se envían por mail para ser usados 
por un hacker.  [JavaSec97] 
 
 
 

 
3.2.5  Acabando con la Competencia 
 
 

Este tipo de applets combina dos trucos sucios. El primero es monitorear en busca 
de applets que vengan de otro sitio. El segundo truco es matar los procesos de cualquier 
applet entrante. Para lograr este tipo de ataque es necesario un poco más de trabajo, 
básicamente se hace lo siguiente:  [JavaSec97] 
 
1. Empieza con el actual grupo de procesos ascendiendo hasta la raíz del mismo. 
 
2. Desde la raíz, recursivamente desciende a través de todos los procesos y sus grupos. 
 
3. Mata cada proceso encontrado (pero no así mismo) 
 

 
 
3.3  Las implicaciones 
 



 
Estos applets considerados maliciosos son muy fáciles de escribir. Los hay para 

tocar sonidos de fondo interminablemente, para consumir recursos del sistema, para utilizar 
indebidamente el correo electrónico e incluso para matar los métodos de otros applets. 
 

Los primeros applets Java podrían generar y ejecutar código máquina. Después que 
un applet es compilado y convertido a código máquina, el modelo de seguridad sandbox, no 
rige más sus actividades. Esto significa que esos applets pueden realizar cualquier acción 
que el usuario - corriendo que el applet con su navegador web - pueda de otra manera 
realizar legalmente. Por ejemplo, applets pueden leer, borrar o corromper archivos en la 
computadora del usuario. Sun arregló este particular problema de algún tiempo atrás, sin 
embargo, que este debe preocupar que sólo si el usuario sigue usando versiones anteriores 
de navegadores.  
 

Los applets usan un esquema de seguridad conocido como sandbox para proteger tu 
computadora en contra de applets negativos. Este modelo limita los applets en lo que se 
refiere al acceso al sistema.  
 

La caja de arena (sandbox) ha limitado el acceso a los recursos del sistema del 
usuario. No puede por ejemplo, tener acceso al disco duro del usuario, abrir canales de 
transmisión adicionales o regresar cualquier cosa excepto la información básica acerca del 
cliente que está corriendo el applet. Los applets Java estándar y las librerías Java estándar 
son sandbox applets. Son seguros, provistos para que los applets nos salgan de la caja de 
arena. [JavaSec97] 
 

Los applets Java confiables es una nueva variación en el modelo Java. Tienen 
acceso a todos los recursos de sistema y trabajar fuera de la caja de arena. Los applets 
confiables son cualquiera de los 2, applets que una organización crea y ve con un 
navegador sobre una intranet corporativa o simplemente applets que los autores firman 
digitalmente para su transmisión vía internet. Estos applets confiables trabajar con sistema 
operativo de la computadora como un programa regular lo hace, lo que significa que el 
applet puede guardar archivos, eliminar archivos, abrir canales de transmisión, etcétera. 
Note que no se puede garantizar la seguridad de applets confiables, por qué estos tienen 
completo acceso a los recursos del sistema. 
 

Para explicar las diferencias entre la caja de arena y los applets confiables usaremos 
la siguiente analogía. Por ejemplo, tu puedes planear tener una fiesta en casa, debido a que 
tiene es muchas posesiones valiosas quieres garantizar que tus invitados no van a robar 
nada durante la fiesta. El modelo de seguridad llamado caja de arena permite a cualquiera 
sin presentarse, entrar a tu casa. Sin embargo dude estrictamente colocas cada invitado a la 
misma parte de la casa, y asegura su las otras puertas en la casa (por ejemplo, la fiesta se 
lleva acabó sólo en el patio trasero). Con una adecuada estrategia seguridad y sin permitir a 
los invitados abandonar el patio trasero, la caja de arena asegura en la seguridad de tus 
posesiones. [JavaSec97] 
 

Por otro lado, cuando se usa el método de los applets confiables, tus invitados 
pueden rondar tu casa libremente. Sin embargo, tu sólo admitirás a los invitados que 



quieras y los cuales conoces perfectamente. Cada uno de estos invitados puede ver y tocar 
todas tus posesiones. A pesar del hecho de que tienes un tipo de seguro para mantener tus 
posesiones a salvo, la autenticación (firma digital) no asegura que los invitados confiables 
no van a robar tu collar de diamantes. La autenticación simplemente de proveer un 
mecanismo para dejar entrar invitados y mantener a los que no son fuera - todo si es 
decidiendo quien es tu invitado.  [JavaSec97] 
 
 
 
3.4  Limitaciones en la Funcionalidad de Java 
 

Por lo tanto, si tu le das a un applet la habilidad de definir llamadas a métodos 
nativos, le das por necesidad acceso directo a la computadora. De hecho, remueven el 
applet de la seguridad de la caja de arena. [JavaSec97] 
 
 
 

 
3.5   Características de seguridad implementadas en Java 2 
 
 

Las características de seguridad proporcionadas por el Java Development Kit 
(JDKTM) 1.2 están pensadas para una gran variedad de audiencias:  [J2Sec] 
 

 Usuarios de programas finales:  

 

Las funcionalidades internas de seguridad nos protegen de programas 
malévolos (incluyendo virus), mantiene la privacidad de nuestros 
ficheros y de la información sobre nosotros, y autentifica la identidad 
de cada código proveedor de código. Por primera vez, podemos crear 
controles de seguridad para aplicaciones (como se hacía para los 
applets), cuando lo deseemos.  

 

 Desarrolladores:  

 

Podemos usar los métodos del API para incorporar funcionalidades 
de seguridad en nuestros programas, incluyendo servicios de 
criptografía y chequeo de seguridades. El marco de trabajo del API 
nos permite definir e integrar nuestros permisos (control de acceso a 
recursos específicos), implementación de servicios de criptografía, 
implementación de controladores de seguridad y de policías. 
Además, se proporcionan clases para el manejo de nuestras parejas 
de claves pública/privada y de certificados públicos de gente 
conocida.  



 

 Administradores de Sistemas, Desarrolladores y Usuarios:  

 

Las herramientas del JKD 1,2 manejan nuestro almacén de claves 
(base de datos de claves y certificados); generan firmas digitales para 
ficheros JAR, y verifica la autenticidad de dichas firmas y la 
integridad de los contenidos firmados; y crea y modifica los ficheros 
de policía que definen nuestra política de seguridad.  

 
 
 
 
 
 
3.5.1  Introducción a las Características de Seguridad 
 

 
El JDK 1.2 contiene una mejora substancial de las características de seguridad: 

basado en policía, fácilmente configurable, concesión fina de control de acceso, nuevos 
servicios de criptografía y manejo de certificados y claves; y tres nuevas herramientas. 
Estos tópicos se cubren en las siguientes secciones:  [J2Sec] 
 
 
3.5.2  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 proporcionado 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. 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.  [JavaOverv] 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Figura 3.1 Modelo de Seguridad del JDK 1.0  [JavaOverv] 

 
 

El JDK 1.1 introdujo el concepto de "applet firmado”. Un applet firmado 
digitalmente es tratado como código local, con total acceso a los recursos, si se usa 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 fichero JAR (Java ARchives) 
firmados.  
 

 
 
Figura 3.2  Modelo de Seguridad del JDK1.1  [JavaOverv] 
 
 



 
 

El JDK introduce un gran número de mejoras sobre el JDK 1.1. Primero, todo el 
código, sin importar si es local o remoto, 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 dado y a un 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 restricciones, pero opcionalmente ahora pueden 
estar sujetas a una política 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 total. [JavaOverv] 
 
 

 
 
Figura 3.3  Modelo de Seguridad del JDK 1.2 [JavaOverv] 
 
 
 
 



 
 
3.5.3  Extensiones de Arquitectura Criptográfica 
 
 

La primera versión del API de seguridad del JDK en JDK 1.1 presenta 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 
criptográficas. 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 criptografía 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 
claves, el JDK 1.3 añade cinco tipos más de servicios: 
 

 Creación 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 los 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, unos algoritmos de generación de números pseudo-aleatorios, y 
una implementación de un almacén de claves. [JavaOverv] 
 
 

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 criptografía del JDK proporciona un completo API de 
criptografía independiente de la plataforma.  
 

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 criptografía, se describe en la siguiente sección  

 

 
 
 
Figura 3.4   Arquitectura Criptográfica  [JavaOverv] 
 
 
3.5.4  Servicios de criptografía 
 

Se ha 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 servicio criptográfico de una forma 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.  
 

Las interfaces de aplicación suministrados por una clase motor son implementadas 
en términos de un service provider interface (SPI). Es decir, cada clase motor tiene una 
correspondiente clase abstracta SPI que define los métodos de la interface proveedor del 
servicio, que el proveedor del servicio criptográfico 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 fichero. La implementación real suministrada en una subclase 
SignatureSpi sería aquella para un tipo de 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.  
[JavaOverv] 
 
 
 
3.5.5  Interfaces y Clases para Certificados 
 
 

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

 
Algunas de las clases relacionadas con certificados (todas del paquete 

java.security.cert) son las siguientes:  
 
 Certificate - Esta clase es una abstracción 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 una 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 

estándar de acceder a todos los atributos de un certificado de este tipo.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
3.5.6  Interfaces y Clases para Manejo de Claves 
 
 

El JDK 1.1 presentó las interfaces abstractas Key. El JDK 1.2 añade: [JavaOverv] 
 
 Una clase KeyStore (una clase motor) que suministra interfaces bien definidas para 

acceder y modificar información en un almacén 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 
ejemplo, 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 herramienta (keytool) para manejar claves y certificados.  
 
 
 
3.5.7  Herramientas Relacionadas con la Seguridad 
 
El JDK presenta tres nuevas herramientas: [JavaOverv] 
 
 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 los ficheros de policía que definen la 

política de seguridad de nuestra instalación.  



 
 
 
3.6  RMI  (Invocación Remota de Métodos) 
 

El sistema de Invocación Remota de Métodos (RMI) de Java permite a un objeto 
que se está ejecutando en una Máquina Virtual Java (VM) llamar a métodos de otro objeto 
que está en otra VM diferente.  
 
3.6.1 Introducción a las Aplicaciones RMI 
 
 

Las aplicaciones RMI normalmente comprenden dos programas separados: un 
servidor y un cliente. Una aplicación servidor típica crea un montón de objetos remotos, 
hace accesibles unas referencias a dichos objetos remotos, y espera a que los clientes 
llamen a estos métodos u objetos remotos. Una aplicación cliente típica obtiene una 
referencia remota de uno o más objetos remotos en el servidor y llama a sus métodos. RMI 
proporciona el mecanismo por el que se comunican y se pasan información del cliente al 
servidor y viceversa. Cuando es una aplicación algunas veces nos referimos a ella como 
Aplicación de Objetos Distribuidos.   [JinSpec99] 
 
 

Las aplicaciones de objetos distribuidos necesitan:  
 

 Localizar Objetos Remotos  

 
Las aplicaciones pueden utilizar uno de los dos mecanismos para obtener 

referencias a objetos remotos. Puede registrar sus objetos remotos con la facilidad 
de nombrado de RMI rmiregistry. O puede pasar y devolver referencias de objetos 
remotos como parte de su operación normal.  
 
 

 Comunicar con Objetos Remotos  

 
Los detalles de la comunicación entre objetos remotos son manejados por el 

RMI; para el programador, la comunicación remota se parecerá a una llamada 
estándar a un método Java.  
 

 Cargar Bytecodes para objetos que son enviados.  

 
Como RMI permite al llamador pasar objetos Java a objetos remotos, RMI 

proporciona el mecanismo necesario para cargar el código del objeto, así como la 
transmisión de sus datos.  

 



 
 

La siguiente ilustración muestra una aplicación RMI distribuida que utiliza el 
registro para obtener referencias a objetos remotos. El servidor llama al registro para 
asociar un nombre con un objeto remoto. El cliente busca el objeto remoto por su nombre 
en el registro del servidor y luego llama a un método.  [JinSpec99] 

 
Esta ilustración también muestra que el sistema RMI utiliza una servidor Web 

existente para cargar los byte codes de la clase Java, desde el servidor al cliente y desde el 
cliente al servidor, para los objetos que necesita.  
 

 
 
Figura 3.5  Funcionamiento de RMI  [JiniArcht] 
 
 

El sistema RMI utiliza un servidor Web para cargar los bytecodes de la clase Java, 
desde el servidor al cliente y desde el cliente al servidor. 
 
 
 
3.6.2  Ventajas de la Carga Dinámica de Código 
 

Una de las principales y únicas características de RMI es la habilidad de descargar 
los bytecodes (o simplemente, código) de una clase de un objeto si la clase no está definida 
en la máquina virtual del recibidor. Los tipos y comportamientos de un objeto, 
anteriormente sólo disponibles en una sola máquina virtual, ahora pueden ser transmitidos a 
otra máquina virtual, posiblemente remota. RMI pasa los objetos por su tipo verdadero, por 
eso el comportamiento de dichos objetos no cambia cuando son enviados a otra máquina 
virtual. Esto permite que los nuevos tipos sean introducidos en máquinas virtuales remotas, 
y así extender el comportamiento de una aplicación dinámicamente.  [JinSpec99] 

 
 
 
 



 
 

3.6.3  Interfaces, Objetos y Métodos Remotos 
 

Una aplicación distribuida construida utilizando RMI de Java, al igual que otras 
aplicaciones Java, está compuesta por interfaces y clases. Las interfaces definen métodos, 
mientras que las clases implementan los métodos definidos en las interfaces y, quizás, 
también definen algunos métodos adicionales. En una aplicación distribuida, se asume que 
algunas implementaciones residen en diferentes máquinas virtuales. Los objetos que tienen 
métodos que pueden llamarse por distintas máquinas virtuales son los objetos remotos.  

 
Un objeto se convierte en remoto implementando una interface remota, que tenga 

estas características:  
 

 Una interface remota desciende de la interface java.rmi.Remote.  
 

 Cada método de la interface declara que lanza una java.rmi.RemoteException 
además de cualquier excepción específica de la aplicación.  

 
 

El RMI trata a un objeto remoto de forma diferente a como lo hace con los objetos 
no remotos cuando el objeto es pasado desde una máquina virtual a otra. En vez de hacer 
una copia de la implementación del objeto en la máquina virtual que lo recibe, RMI pasa un 
stub para un objeto remoto. El stub actúa como la representación local o proxy del objeto 
remoto y básicamente, para el llamador, es la referencia remota. El llamador invoca un 
método en el stub local que es responsable de llevar a cabo la llamada al objeto remoto.  
 

Un stub para un objeto remoto implementa el mismo conjunto de interfaces remotas 
que el objeto remoto. Esto permite que el stub sea tipado a cualquiera de las interfaces que 
el objeto remoto implementa. Sin embargo, esto también significa que sólo aquellos 
métodos definidos en una interface remota están disponibles para ser llamados en la 
máquina virtual que lo recibe. [JinSpec99] 
 
 
 
3.6.4  Crear Aplicaciones Distribuidas utilizando RMI 
 

Cuando se utiliza RMI para desarrollar una aplicación distribuida, debemos seguir 
estos pasos generales:  [JRMISec] 
 
 
 
 

3.6.4.1 Diseñar e implementar los componentes de nuestra aplicación distribuida. 

 



Primero, decidimos la arquitectura de nuestra aplicación y determinamos qué componentes 
son objetos locales y cuales deberían ser accesibles remotamente. Este paso incluye:  
 

 Definir las Interfaces Remotos. Una interface remota especifica los métodos que 
pueden ser llamados remotamente por un cliente. Los clientes programan las 
interfaces remotas, no la implementación de las clases de dichas interfaces. Parte del 
diseño de dichas interfaces es la determinación de cualquier objeto local que sea 
utilizado como parámetro y los valores de retorno de esos métodos; si alguna de 
esas interfaces o clases no existen aún también tenemos que definirlos.  

 
 Implementar los Objetos Remotos. Los objetos remotos deben implementar una o 

varias interfaces remotas. La clase del objeto remoto podría incluir 
implementaciones de otras interfaces (locales o remotos) y otros métodos (que sólo 
estarán disponibles localmente). Si alguna clase local va a ser utilizada como 
parámetro o cómo valor de retorno de alguno de esos métodos, también debe ser 
implementada.  

 
 Implementar los Clientes. Los clientes que utilizan objetos remotos pueden ser 

implementados después de haber definido las interfaces remotas, incluso después de 
que los objetos remotos hayan sido desplegados.  

 
 
 
 
3.6.4.2  Compilar los Fuentes y Generar stubs. 
 

Este es un proceso de dos pasos. En el primer paso, se utiliza el compilador javac 
para compilar los ficheros fuentes de Java, los cuales contienen las implementaciones de las 
interfaces remotas, las clases del servidor, y del cliente. En el segundo paso es utilizar el 
compilador rmic para crear los stubs de los objetos remotos. RMI utiliza una clase stub del 
objeto remoto como un proxy en el cliente para que los clientes puedan comunicarse con un 
objeto remoto particular.  
 
 
 
 
3.6.4.3  Hacer accesibles las Clases en la Red. 

 
En este paso, tenemos que hacer que todo - los ficheros de clases Java asociados con 

las interfaces remotas, los stubs, y otras clases que necesitemos descargar en los clientes - 
sean accesibles a través de un servidor Web.  
 
 
 
3.6.4.4  Arrancar la Aplicación. 
 



Arrancar la aplicación incluye ejecutar el registro de objetos remotos de RMI, el 
servidor y el cliente.  
 

 
La habilidad para realizar tareas arbitrarias esta permitida por la naturaleza dinámica 

de la plataforma Java, que se extiende a través de la red mediante RMI. El RMI carga 
dinámicamente el código de las tareas en la máquina virtual del servidor y ejecuta la tarea si 
tener un conocimiento anterior de la clase que implementa la tarea. Una aplicación como 
ésta que tiene la habilidad de descargar código dinámicamente recibe el nombre de 
"aplicación basada en comportamiento". Dichas aplicaciones normalmente requieren 
infraestructuras que permitan agentes. Con RMI, dichas aplicaciones son parte del 
mecanismo básico de programación distribuida de Java.  
 
 
 
3.7.  Seguridad en ambientes distribuidos con Jini Technology 
 
 
3.7.1 Introducción a los sistemas integrados con Jini. 
 
 
 Cuando una empresa crece demasiado, es posible que su personal necesite compartir 
todos lo recursos disponibles en la oficina como son computadoras,  impresoras, teléfono, 
fax, etc. Es por estas necesidades que la compañía cambia a la plataforma Jini con la cual 
este tipo de problemas se soluciona rápidamente. Un equipo nuevo o personal no tiene 
problemas para accesar a esta red sólo tiene que conectarse a la corriente eléctrica y a la red 
para tener a su servicio todos los periféricos antes mencionados, sin necesidad de 
configuración. Es posible el mismo acceso de forma remota desde una laptop, teléfono 
celular, televisión, etc. sólo deben contar con esta plataforma, Jini. [JiniTech] 
 
¿ Que es Jini Technology? 
 Es una arquitectura basada en el lenguaje de programación orientado a objetos Java, 
que permite mediante una red conectar, desconectar, utilizar y modificar diferentes 
servicios de periféricos como hardware, software y canales de comunicación a diferentes 
clientes o usuarios conectados a la misma red. La arquitectura Jini está diseñada para traer 
formalidad y simplicidad a la implementación de periféricos y servicios en red. Un sistema 
Jini es una colección de programas en Java que interactúan entre sí, y se puede entender 
completamente el comportamiento del sistema si entendemos la semántica del lenguaje de 
programación Java y la naturaleza de la red.  [JiniTech] 
 
 Jini Technology es una simple infraestructura para proveer servicios en una red, y 
crear interacciones espontáneas entre programas que usen estos servicios. Cuando un 
usuario interactúa con un servicio, lo hace a través de un objeto Java provisto por el 
servicio. Este objeto es cargado dentro de un programa del usuario para comunicarse con el 
servicio aún si nunca ha visto algo así antes (el objeto cargado sabe cómo hacer la 
comunicación).  [CoreJ99] 



 
 

 
 
Figura 3.6  Diagrama de comunicaciones con Jini   [JiniArcht] 
 
 
 Jini construye una red abstracta llamada federación, de todos los servicios 
disponibles y los organiza con un sistema dinámico conocido como lookup service, mismo 
que se almacena en la red. Al conectarse un usuario a la red, tiene acceso a un ambiente de 
trabajo que él mismo personalizó, además de una serie de iconos que representan los 
servicios disponibles en esta red. Para conectarse, Jini asume que todos los equipos tienen 
cierta memoria y poder de procesamiento, en caso contrario, serán controlados por un 
hardware y/o software llamados proxy que posee estas dos características, memoria y poder 
de procesamiento.   
 

Para integrar los servicios y clientes, Jini utiliza un trío de protocolos llamados 
discovery, join y lookup. Estos tres realizan la acción de descubrir el servicio y/o cliente, 
conectarlo a la red y ponerlo a disposición de todos los usuarios. 
 
 Jini tiene como metas el crear una red de conectar y trabajar de manera que el 
usuario podrá conectar un servicio a la red y tenerlo visible y disponible para aquellos que 
quieran usarlo. Conectar algo a la red es todo o casi todo lo que se necesita para explotar el 
servicio. Borrar la distinción de hardware y software por que el usuario quiere un servicio y 
no le interesa saber que parte es software y que es hardware tanto como lo que necesita. Un 
servicio en la red debería estar disponible de la misma manera y bajo las mismas reglas sin 
importar que este implementado en hardware, software o combinación de los dos. Habilitar 
el trabajo en red espontáneamente para que cuando se conecta un servicio a la red y está 
disponible, puede ser descubierto y usado por clientes y otros servicios. Por último el  
promover arquitecturas basadas en servicios y traer consigo simplicidad.  [JiniTech] 
 
 
 
 
3.7.2 Conceptos básicos en el modelo de seguridad de Jini. 
 
 El diseño del modelo de seguridad para la tecnología Jini está construido sobre las 
nociones de un director y una lista de control de acceso. Los servicios Jini son accesados 
en nombre de algunas entidades – el director – el cual generalmente rastrea a un usuario del 



sistema. Los servicios en si pueden requerir acceso a otros servicios basados en la 
identificación del objeto que implementa el servicio.  
 

El que el acceso a un servicio sea permitido o no depende del contenido de una lista 
de control de acceso que es asociada con un objeto.  [JinSpec99] 

 
 
 
 
 
 

3.7.2.1 Siempre configurar un agente de seguridad. 
 
 

Cualquier programa en Java que usará código descargable debería inicializar un 
agente de seguridad, invocando a un paquete llamado System.setSecurityManager() 
que se encargará de que cualquier clase que es descargada remotamente  (a través de 
un código base que es llevado vía RMI) no realice operaciones que no son 
permitidas. Si no se inicializa el agente entonces ninguna clase será cargada de no 
ser que se encuentre en el classpath. Si sólo se prueba localmente entonces 
posiblemente si funcione ya que las clases si serán encontradas pero definitivamente 
fallará si se prueba en la red. [JinSpec99] 

 
 
 
3.7.2.2 Estar atentos a las políticas de seguridad. 
 
 

Cuando se corre un programa con un agente de seguridad, los métodos de seguridad de 
Java 2 usará (por default) una política de seguridad estándar, que es, desafortunadamente, 
muy restrictiva en cuestión de correr algunas aplicaciones de Jini. Así en la mayoría de los 
casos será necesario especificar un nuevo archivo de política que permita correr al 
programa. [JinSpec99] 

 
 
 

3.7.3  Seguridad en LookupDiscovery. 
 
 

Jini Technology provee una manera, usando los mecanismos de seguridad de Java 2, 
para que el usuario limite que grupos de servicios o aplicaciones pueden unirse. 
Cuando un servicio u otra aplicación crean un objeto LookupDiscovery o trata de 
cambiar el conjunto de grupos que el objeto esta buscando, el código checa para ver 
si el constructor tiene permisos para tratar de encontrar cada uno de los grupos 
deseados.Si los privilegios apropiados no son encontrados entonces lanzará una 
excepción de seguridad (SecurityException). 

 



 
Los permisos siempre deben ser inicializados ya que por default las aplicaciones no 
serán encontradas por los grupos, así que el cambio en los privilegios se debe pasar 
en forma de archivo de política para permitir, aún a los servicios lookup, para ser 
disponibles al hacer el discovery. El archivo se pasa a la Java Virtual Machine 
(JVM) a través de su propiedad: 

 
 

java.security.policy 
 
 

Jini Technology introduce sus propias clases de permisos para garantizar el acceso a 
grupos. Esta es  net.jini.discovery.DsicoveryPermission y puede ser usado en un archivo de 
política como cualquier otro permiso. El privilegio toma un argumento que indica el grupo 
al cual el acceso será permitido.   [JiniArcht] 
 
Ejemplos: 
 
 Todos los gupos de la red (public). 
 
   permission net.jini.dicovery.DiscoveryPermission “ * “ 
 
 
 
 A un sólo grupo llamado unsafe. 
 
   permission net.jini.discovery.DiscoveryPermission  “ unsafe “ 
 
 
 
 Esta permite el acceso por default, un grupo no nombrado. 
 
   permission net.jini.discovery.DiscoveryPermission  “ “ 
 
 
 

Cuando se inicia una política de seguridad para la JVM, esta política restringe todo 
el código que corre la máquina virtual por default, no sólo el cargado remotamente. 
Sin embargo se puede usar las características de seguridad de Java 2 para crear 
archivos de políticas que garanticen selectivamente ciertos permisos basados en la 
procedencia de dicho código. 

 
 
 
 
 



 
 
3.7.4  Método de Invocación Remota (RMI). 

(Remote Method Invocation) 
 

RMI provee una manera de que las aplicaciones corran en diferentes maquinas 
virtuales de Java. Es como Remote Procedure Call (RPC). Un objeto remoto es cuando es 
invocado desde máquinas remotas. 

 
Las implicaciones de seguridad es como un applet, corriendo código de algún sitio 

remoto y esperando no sea malicioso. En Java la aplicación de seguridad es posible al tener 
un agente de seguridad instalado en tiempo de ejecución. RMI no cargará ningún código 
que no lo tenga instalado previamente. 
 
 Las comunicaciones entre servicios pueden llevarse acabo usando Java Remote 
Method Invocation  (RMI). Es parte de la infraestructura de Jini. RMI provee mecanismos 
para encontrar, activar y recolectar la basura en grupos de objetos. RMI no sólo permite el 
paso de datos de objeto a objeto en la red, sino objetos completos incluyendo código. La 
simplicidad de los sistemas Jini es gracias a la habilidad de mover código en la red, 
encapsulándolo en objetos. [CoreJ99] 
 
 
 
3.7.5  Máquina Virtual de Java (JVM). 

  (Java Virtual Machine) 
 

La arquitectura Jini depende de muchas propiedades de la JVM como son: [CoreJ99] 
 
 Homogeneidad: El código será el mismo donde sea que se necesite correr. 
 
 Single Type System: En la misma plataforma siempre será el mismo gracias a la 

propiedad anterior. El mismo sistema de escritura puede ser usado para objetos 
locales o remotos y estos pasados entre ellos mismos. 

 
 Serialization: Los objetos java pueden ser serializados en una forma tranportable 

que puede ser deserializada después. 
 
 Code Downloading: La serialización puede marcar un objeto con un código 

base: el lugar o lugares de donde el código del objeto será cargado. La 
deserialización puede entonces cargar el código para un objeto cuando sea 
necesario. 

 
 Safety and Security: La JVM protege la máquina cliente de virus que pudieran 

llegar con un código cargado. La descarga de código es restringido a operaciones 
que la seguridad de la JVM permite. 

 



 
 
3.7.6   Grupos de trabajo aceptados en lookup. 
 

 
Cada lookup service tiene un grupo de cero o más grupos asociados con él. Las 

entidades que usan  el protocolo de  requerimiento mediante el lanzamiento de una llamada 
a toda la red, especifican un conjunto de grupos con los que quieren comunicarse y los 
servicios lookup informan de los grupos con los que están asociados usando el protocolo de 
anunciamiento múltiple a toda la red. Los nombres de los grupos son cadenas y se 
recomienda la forma del Domain Name Service (DNS) por ejemplo “eng.sun.com” para 
evitar conflictos.  [CoreJ99] 
 

Al estudiar lo que los ataques basados en esta nueva plataforma nos damos cuenta 
de lo que los applets  pueden hacer y de algunas maneras de evitar algún problema. La 
mayoría de estos se pueden evitar al colocar un bloqueo dentro de los navegadores usados 
para imposibilitar la ejecución de estos programas. 
 

Este capítulo es de suma importancia ya que examina los sistemas de seguridad 
implantados en la plataforma Java 2 y todos sus componentes y por ende la utilización de 
los mismos por la tecnología Jini que estamos estudiando. 
 

Se analizaron los procedimientos que sigue en cuanto a la encriptación, hacer 
conexiones seguras y autenticación de usuarios y servicios. Gracias a esto tenemos un 
panorama nuevo en cuanto a las capacidades de esta tecnología emergente ya que contamos 
con su estructura al estudiar la arquitectura.  

 
Jini tiene por finalidad el uso y manejo de todos estos elementos para lograr sus 

objetivos, es por eso que es necesario su estudio y así tomar la mejor decisión en cuanto a 
las miles de técnicas posibles para el aseguramiento de un sistema de red. También nos da 
una idea de cómo implementar una estrategia de seguridad con Jini, objetivo primordial de 
esta tesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 


