
Apéndice III  

Firmas digitales 

 

    La seguridad en los Applets, es una preocupación entre los usuarios del 

Web y los programadores. El modelo de seguridad del JDK, permite a los 

usuarios mantener altos niveles de seguridad, pero también relaja estos 

controles de seguridad para sacar partido de las posibilidades adicionales 

(tener acceso a los recursos locales del sistema; archivos, colas de impresión). 

 

 Una firma digital es un conjunto de datos, como códigos o claves 

criptográficas privadas y públicas, en forma electrónica, que se asocian 

inequívocamente a un archivo, que permiten identificar a su autor. Esta 

identificación es altamente fiable y permite detectar cualquier alteración del 

documento.  

 

 Para crear una firma digital de una aplicación Java, es necesario crear 

un par de claves pública/privada y ponerla a disposición de la herramienta 

jarsigner. La herramienta keytool crea un almacén de claves con el par de 

claves pública/privada. Un almacén de claves es una base de datos y 

 



certificados digitales que autentifican los valores de las claves públicas (ver 

Ejemplo 1). 

 

Ejemplo 1. Creación de un almacén de claves: 

 

 

 

 Ya que contamos con un almacén de claves, podemos firmar 

digitalmente un archivo JAR. Esto permite que los navegadores diferencien 

entre Applets indignos de confianza y aquellos en los que se puede confiar 

 



para realizar un procesamiento sensible de manera segura (dicho 

procesamiento queda determinado por las normas de seguridad locales de 

Java). Para firmar un archivo JAR, se introduce una orden “jarsigner” en la 

forma siguiente (ver ejemplo 2):  

 
jarsigner –keystore keystore –storepass storePassword –keypass 
keyPassword JARFileName alias 

 
 
Los parámetros de esta orden son los siguientes: 
 
• Keystore: Nombre del almacén de claves que se va a utilizar. 
• StorePassword: Contraseña del almacén de claves. 
• KeyPassword: Contraseña de clave privada. 
• JARFileName: Nombre del archivo JAR que se va a firmar. 
• Alias: Alias del firmante. 

 

Ejemplo 2. Firmar un archivo JAR: 

 

 



 Para obtener más información sobre certificados y firmas digitales, 

visita la siguiente liga: 

 

http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/tooldocs/solaris/jarsigner.html 
 

 


