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INTRODUCCIÓN  
 

Antecedentes y motivación 

 

oy en día existe la necesidad de contar con sistemas que brinden 

beneficios como la alta confiabilidad, disponibilidad, y escalabilidad; 

al mejor costo posible.  

Un ejemplo de esto, se da en una empresa, en la cual laboran diversos 

empleados y se requiere que sus datos estén almacenados en una base de 

datos, además que el personal autorizado dentro de la institución, pueda 

acceder y actualizar la información, ya que podría darse el caso de que 

algunos empleados dejen de laborar para la empresa o cambien de puesto, 

provocando cambios en los registros.  

Las empresas están migrando sus sistemas a un nuevo paradigma 

conocido como cómputo en la nube, debido a que este servicio, les ofrece 

su infraestructura, es decir, el hardware adecuado que permita al cliente 

almacenar sus bases de datos, evitando la necesidad de adquirir un equipo 

de cómputo especial para el almacenamiento de la información. Además de 

que no será necesario contar con un software en específico, que les 

permita realizar sus consultas, si no que únicamente un equipo que 

cuente con acceso a internet. 

Dentro del cómputo nube uno de los servicios ofrecidos, es el llamado base 

de datos como servicio (Data Base as a Service, DaaS). En este servicio de 

administración de base de datos, el cliente delega su información en una 

segunda entidad, el proveedor, el cual le brinda al cliente la capacidad de 

insertar, almacenar, modificar, consultar y eliminar información de sus 

bases de datos desde un lugar remoto; conocido como servidor [3].  

No obstante, desde el punto de vista de la seguridad, una desventaja es 

que el cliente está entregando su información, que posiblemente incluye 

datos sensibles1 a alguien que no es de su confianza, ya que este podría 

divulgarlos. Para evitar éste y otros problemas, existen diversos servicios 

de seguridad, enfocados a dar una solución en específico, por ejemplo, 

existe el de autenticación que está relacionado con la identificación, es 

decir, permite asegurar que un usuario de un sitio web es quien dice ser.  

                                                 

1 Los datos sensibles aquellos datos personales que revelen información que pueda ser utilizada en contra para causar 

algún daño a la persona a la cual le pertenece esa información.  

H 
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También está el de integridad de los datos, que se ocupa de reconocer la 

modificación no autorizada de éstos, sin embargo nuestro trabajo se centra 

en evitar que el proveedor divulgue el contenido de las bases de datos, por 

lo tanto el servicio que se debe brindar es el de privacidad. Para ello, 

utilizaremos técnicas criptográficas.  

El servicio más antiguo de la criptografía es el de proveer comunicación 

secreta entre dos entes (privacidad), por medio de un canal que no lo es 

[12]. Para poder brindar el servicio de privacidad, se requiere la 

manipulación del mensaje, para que éste solamente pueda ser interpretado 

por las personas autorizadas, a esto se le denomina cifrado y a su vez, la 

acción de interpretar correctamente un mensaje cifrado se llama 

descifrado. Para que el sistema funcione, es necesario que las personas 

autorizadas para leer el mensaje cuenten con la llave que permita 

interpretar el mensaje de manera eficiente y correcta. Por otra parte, 

descifrar dicho mensaje sin la llave debe de resultar lo más difícil posible 

[12].  

Es por esto, que se pretende cifrar la base de datos del cliente antes de que 

esta sea entregada al proveedor del servicio. Sin embargo, esta tarea 

requiere elegir cuidadosamente los algoritmos de cifrado para que se 

mantenga su funcionalidad. 

En este trabajo se implementará un sistema que incluya un conjunto de 

algoritmos criptográficos existentes en la literatura que colaboren a 

proteger la información de una base de datos en la nube. 

 

Organización y alcance del proyecto 

 

El objetivo principal de esta tesis es implementar un esquema de cifrado 

que permita la ejecución de consultas en bases de datos cifradas 

subcontratadas. Para ello, se trabajó con el algoritmo de cifrado  AES, el 

cual permite al usuario realizar consultas exactas de selección en la base 

de datos cifrada de forma remota en la nube. 

En los capítulos siguientes se describe con mayor detalle esta 

problemática y los mecanismos implementados para resolverla. A 

continuación se presenta un mapa del contenido del resto de los capítulos. 

En el primer capítulo se desarrollan los conceptos básicos referentes a las 

tres áreas principales de este trabajo: cómputo nube, criptografía y bases 

de datos. 
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Posteriormente, en el segundo capítulo se explica la tecnología utilizada, el 

manejo de las consultas en una base de datos en claro y finalmente se 

explica cómo es posible realizar consultas ejecutadas sobre bases de datos 

cifradas localmente, cliente – servidor y de forma remota en la nube. 

El capítulo tres aborda los detalles de la implementación del esquema de 

cifrado y el gestor de la base de datos PostgreSQL y el funcionamiento de 

nuestra aplicación. 

Los resultados obtenidos se presentan en el capítulo 4 y finalmente se 

presentan las conclusiones. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Tomando en cuenta lo descrito en la sección anterior podemos definir el 
problema en el cual nos situamos y queremos resolver: 

 
En un modelo de bases de datos subcontratadas, donde el proveedor es en 

sí un posible oponente, al cual se le delega la gestión de la base de datos, y 
se le permite tener acceso a toda la información, se corre el riesgo de que 
éste la divulgue o haga mal uso de ella. 

 
Lo anterior lleva al reto de construir o diseñar un mecanismo que permita 

que la información del cliente sea cifrada y almacenada en el servidor no 
confiable, además de que las funciones del servicio de administración de 
base de datos, sean realizadas remotamente de manera transparente y 

eficiente. Con la finalidad de que la confidencialidad2 de la información no 
pueda ser violada, es decir que el proveedor del servicio no tenga el 
conocimiento de los datos originales.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

                                                 

2 Se trata de un servicio utilizado para mantener el contenido de la información oculto de todos excepto de las entidades 

autorizadas. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo general 

  

Diseñar e implementar un mecanismo que permita brindar el servicio de 

privacidad en un ambiente de bases de datos subcontratadas en presencia 

de servidores no confiables, el cual soporte la ejecución de consultas 

exactas de selección, de manera transparente y eficiente. 

 

Objetivos específicos 

 

 Diseñar la infraestructura en la nube para que un esquema de 

privacidad basado en el algoritmo de cifrado AES pueda ser 

implementado. 

 
 Implementar el algoritmo AES para cifrar una base de datos en tres 

arquitecturas: en una computadora, cliente servidor y con una 

infraestructura en la nube. 

 

 Seleccionar métricas que permitan evaluar el desempeño de la 

solución en las tres arquitecturas.  
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CAPÍTULO 1: Marco teórico  
 

En esta sección se discuten los conceptos básicos relacionados con tres 

áreas principales que constituyen el proyecto, las cuales son: cómputo en 

la nube, criptografía y bases de datos. 

1.1   Cómputo en la nube 

  

El término “nube” se utiliza como una metáfora del Internet y se 

representa con una nube como una abstracción de la infraestructura que 

representa. El cómputo en la nube es un sistema informático basado en 

Internet y centros de datos remotos para gestionar servicios de 

información y aplicaciones [1]. A continuación se describe brevemente los 

tipos de nube y se discuten las ventajas que brinda este paradigma [2]. 

 

1. Nube Pública: Son servicios que se ofrecen y se encuentran en 

servidores externos al usuario, con los que pueden tener acceso a 

las aplicaciones de forma gratuita o de pago.  

2. Nube Privada: No suele ofrecer servicios a terceros, se encuentra 

dentro de las instalaciones de la empresa. 

3. Nube Hibrida: Es la combinación de recursos locales de una nube 

privada con la nube pública. 

 

1.1.1 Ventajas del cómputo nube 

 

 Rápida: Tanto el hardware como el software son adaptables 

rápidamente a negocios en crecimiento, las aplicaciones en la nube 

correrán más rápido porque tienen menos programas y procesos 

cargados en memoria. 

 Actualización: Los proveedores incluyen el servicio de actualizar 

constantemente su software, agregando nuevas funciones tan pronto 

como estén disponibles.  

 Móvil: Está diseñado para ser utilizado a distancia, así que el 

personal de la empresa tendrá acceso a la mayoría de los sistemas 

en cualquier punto geográfico. 

 Económica: Al ofrecernos la infraestructura de hardware y software, 

el usuario solo paga lo que realmente utiliza, eliminando de esta 

forma gastos en infraestructura innecesaria [2]. 
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Servicios en la nube 
 

Los servicios del cómputo en la nube cubren desde servicios como visor de 
documentos, copias de seguridad y recuperación de archivos, 
infraestructura de cómputo, base de datos, etc [26]. Este último es 

conocido como base de datos como servicio, el cual ofrece distintas tareas 
como copia de seguridad, restauración, reorganización y gestión de datos, 

etc. A continuación se discutirá a mayor detalle este servicio. 
 

1.1.2 Base de datos como un servicio (Database as a Service, DaaS) 

  

En este servicio de administración de base de datos el cliente delega su 

información en una segunda entidad, el proveedor, el cual le brinda al 

cliente la capacidad de insertar, almacenar, modificar, consultar y eliminar 

información desde un lugar remoto; conocido como servidor. Todas estas 

operaciones son realizadas por el servidor como representante del cliente. 

 

Además, los usuarios que deseen consultar los datos, puedan hacerlo a 

través del hardware y el software del proveedor del servicio en lugar de la 

propia infraestructura informática de la organización [3]. Una desventaja 

al utilizar este servicio es que se debe depositar la confianza en el 

proveedor, dejando al cliente la responsabilidad de los datos que provee. 

 

Algunas empresas que ofrecen el servicio de base de datos subcontratadas 

son Windows Azure (Base de datos SQL), AMAZON Web Services, 

EnterpriseDB, etc. Cada una de estas empresas ofrece distintas 

alternativas para brindar seguridad a los datos.  

 

Específicamente AMAZON Web Services [19], ofrece en seguridad una 

comunicación vía SSH3 y el llamado Servicio de Administración de Clave 

(AWS Key Management Service) [20], el cual permite la creación y manejo 

de claves cifradas para los datos almacenados. Además brinda la 

compatibilidad con diversos gestores de bases de datos como SQL Server 

[21], MySQL [22], PostgreSQL [23], etc. Que permiten la utilización de 

algoritmos de cifrado como por ejemplo DES y AES, que son de clave 

privada. En el caso de SQL Server y MySQL además de ofrecer estos dos 

algoritmos mencionados, también dan la opción de poder utilizar un 

algoritmo de clave pública y privada como lo es el RSA4.  

                                                 

3 SSH, también conocido como Secure Socket Shell, es un protocolo de red que proporciona a los administradores una 

manera segura para acceder a un ordenador remoto [24]. 
4 RSA (Rivest, Shamir and Adleman): Algoritmo de Criptografía de clave pública desarrollado en 1977, el cual hace uso 

dos llaves una publica que se utiliza para cifrar la información y una privada que sirve para descifrarla [5]. 
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Todas estas facilidades que brinda AMAZON ayudan a obtener privacidad 

con respecto a un posible oponente que es externo a la arquitectura, sin 

embargo, para el cliente sigue siendo inseguro. Ya que a pesar de que la 

información viaja vía SSH siendo un canal más seguro, los datos que 

llegan al servidor siguen estando en claro y pueden ser visualizados por el 

proveedor ya que él tiene acceso.  

 

Como se vio anteriormente el cómputo nube trae muchas ventajas que ya 

fueron discutidas (véase la sección 1.1.1), sin embargo se tienen grandes 

desafíos en seguridad al compartir información entre dos entidades.  

 

1.2   Criptografía 

 

Las raíces etimológicas de la palabra Criptografía son criptos (oculto), y 

graphos (escritura). Criptografía es la ciencia que se encarga del estudio de 

técnicas para transformar la información a una forma que no pueda 

entenderse a simple vista.  

 

Es el uso de técnicas matemáticas relacionadas con los aspectos de 

seguridad de la información, tales como la confidencialidad, la integridad 

de los datos, la autenticación y el no repudio [4]. 

 

Servicios de la Criptografía 

 La confidencialidad de entidades es un servicio utilizado para 

mantener el contenido de la información oculto de todos excepto de 

las entidades autorizadas. 

 

 Integridad de los datos es un servicio que se ocupa de la 

modificación no autorizada de datos, tales como la inserción, 

eliminación y sustitución. 

 

 La autenticación es un servicio relacionado con la identificación. Se 

suele subdividirse en dos clases principales: autenticación de 

entidad y autenticación del origen de datos. La autenticación del 

origen de datos proporciona implícitamente integridad de los datos 

(por si se modifica un mensaje, la fuente ha cambiado). 

 

 No repudio es un servicio que impide a una entidad negar 

compromisos o acciones anteriores. Por ejemplo, este servicio trata 

de evitar situaciones tales que una entidad quiera que autorice la 

compra de una propiedad y posteriormente negar que concedió 

dicha autorización. 
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La Criptografía se divide en dos áreas principales: Criptografía simétrica y 
Criptografía asimétrica.  
 
En la Criptografía simétrica, o de llave privada, los usuarios que desean 
comunicarse comparten una misma llave. El emisor utiliza dicha llave 
para cifrar el texto en claro antes de enviarlo, mientras que el receptor 

utiliza la misma llave para descifrar dicho texto. 
 

Por el contrario, en la criptografía asimétrica o también llamada de llave 
pública, existen dos llaves, una pública y una privada, las cuales son 
dependientes una de la otra, la llave privada debe de ser mantenida en 

secreto mientras que la llave pública puede ser difundida sin problemas.  
El funcionamiento del esquema de llave pública es el siguiente: cuando 
alguien desea enviar alguna información al usuario dueño de las llaves, el 

emisor hará uso de la llave pública del usuario para cifrar dicho texto, 
para que cuando este sea recibido por el usuario, pueda ser interpretado 

con su llave privada [13]. 
 

Dentro de los sistemas de cifrado de clave simétrica se encuentran dos 

categorías [5].  

 

Cifrado por Flujo: El texto original es cifrado carácter por carácter. Algunos 

ejemplos son: RC4 (Rivest Cipher 4), A5 y SEAL (Software-Optimized 

Encryption Algorithm). 

Cifrado por Bloque: El texto original es dividido en grupos de caracteres 

(bloques) para ser cifrado. Entre los algoritmos de clave simétrica por 

bloque se encuentran: DES (Data Encryption Standard) y AES (Advanced 

Encryption Standard) [6] [7]. 

La forma de trabajo del cifrado por bloque es que su espacio de mensaje se 

limita a solamente a una longitud fija (bits), por ejemplo DES de 64 bits y 

AES de 128 bits.  

Estándar de cifrado de datos (Data Encryption Standard, DES) 

Fue publicado el 15 de Enero de 1977 por FIPS. El algoritmo descrito en la 

presente norma específica las operaciones que se basan en un número 

binario llamado llave para cifrar y descifrar basado en una red Feistel5.  

La llave consta de 64 dígitos binarios ("0" o "1 s") de los cuales 56 bits se 

generan aleatoriamente y utilizados directamente por el algoritmo.  

                                                 

5 Las  redes de Feistel presentan la ventaja de  ser  reversibles  por  lo  que las  operaciones  de  cifrado  y  

descifrado  son  idénticas, requiriendo  únicamente  invertir el orden de las subclaves utilizadas [4]. 
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Los otros 8 bits, que no son utilizados por el algoritmo, se pueden utilizar 

para la detección de error [6]. 

1.2.1 Estándar de cifrado avanzado (Advanced Encryption Standard, AES) 

  

Específica un algoritmo criptográfico aprobado por FIPS (Federal 

Information Processing Standards) el 26 de Noviembre de 2001, que se 

puede utilizar para proteger los datos electrónicos, es capaz de utilizar 

claves criptográficas de 128, 192, y 256 bits para cifrar y descifrar datos 

en bloques de 128 bits.  

Opera sobre una matriz de 4x4 bytes. Está basado en el algoritmo 

Rijndael, al contrario que su predecesor DES, Rijndael es una red de 

sustitución permutación, no una red de Feistel [7]. 

Un algoritmo de cifrado está compuesto por una tupla de 5 algoritmos (Ƥ, 

С, Ҡ, Ɛ, Ɗ) [5]: 

 

1. Ƥ es un conjunto finito de posibles textos planos. 

2. С es un conjunto finito de posibles textos cifrados. 

3. Ҡ , el espacio de claves, es un conjunto finito de posibles claves; 

4. Para cada K ∈ Ҡ, no es una regla de cifrado 𝑒𝐾 ∈ Ɛ y una regla de 

descifrado correspondiente 𝑑𝐾 ∈ Ɛ. Cada 𝑒𝐾 : Ƥ       С y 𝑑𝐾 : С        Ƥ 

son funciones de tal manera que 𝑑𝐾  (𝑒𝐾 (x)) = x para cada elemento 

de texto claro x ∈ Ƥ. 

En nuestro proyecto utilizaremos como bloque básico el esquema de 

cifrado AES. En la siguiente sección describimos a mayor detalle las 

operaciones básicas utilizadas en este algoritmo [7]. 

Esquema de cifrado AES: 

Inicio del Algoritmo para el cifrado: Se tiene el Estado o el texto en claro. 

Se ejecutan 10 rondas si son datos de 128 bits, 12 rondas si son 192 bits 

y 14 rondas si son 256 bits, en la última ronda se omite el paso de 

MixColumns. En la figura 1 se muestra el algoritmo que ejecuta. 

Key Expansion: Mediante una serie de operaciones se obtienen 

n+1subclaves a partir de la clave principal (n es el número de ciclos). 

 

AddRoundKey(): La clave de principal en el cual se guarda el Estado 

(State) mediante una operación XOR.  
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SubBytes(): El resultado de la operación del AddRoundKey se procesa 

utilizando una tabla de sustitución de byte no lineal (S-box) que opera 

sobre cada uno de los bytes de Estado. 

 

ShiftRows(): La primera fila se queda en la misma posición. En la segunda 

fila se desplaza cada byte a la izquierda una vez. La tercera fila se desplaza 

cada byte a la izquierda dos veces. Por último en la cuarta fila se desplaza 

cada byte a la izquierda tres veces. 

 

MixColumns(): Se toman todas las columnas del Estado y se combinan 

sus datos (independientemente uno del otro) con una matriz dada para 

producir nuevas columnas. 

 

AddRoundKey(): Con la matriz resultante y la subllave de ronda se 

realizara mediante una operación XOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Proceso de Cifrado para datos de 128 bits 

El algoritmo de descifrado AES, se ejecuta a la inversa en el inicio del 

algoritmo para el descifrado, se tiene el Estado o el texto cifrado. 
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InvAddRoundKey(): La última clave que se obtuvo del Key Expansion se 

añade al Estado (State) mediante una operación XOR.  

 

InvSubBytes(): El resultado de la operación del AddRoundKey se procesa 

utilizando una tabla de sustitución de byte no lineal (Inv S-box) que opera 

sobre cada uno de los bytes de Estado independiente. 

 

InvShiftRows(): La primera fila se queda en la misma posición. En la 

segunda fila se desplaza cada byte a la derecha una vez. La tercera fila se 

desplaza cada byte a la derecha dos veces. Por ultimo en la cuarta fila se 

desplaza cada byte a la derecha tres veces. 

 

InvMixColumns(): Se toman todas las columnas del Estado y se combinan 

sus datos (independientemente uno del otro) con una matriz dada para 

producir nuevas columnas. 

 

InvAddRoundKey(): Con la matriz resultante y la subllave de ronda se 

realizara mediante una operación XOR.  

 

El resultado que obtendremos será nuevamente nuestro texto en claro. 

En la actualidad ya se dispone de implementaciones eficientes de este 

algoritmo, como la proporcionada por la familia de procesadores Intel® 

Core™ [8]. 

1.3   Bases de Datos 

 

Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y 

almacenados sistemáticamente para su uso posterior. En este almacén se 

guardan grandes volúmenes de información.  

Por ejemplo, una empresa que desea almacenar los datos personales de los 

empleados, que posiblemente sean millones de personas, y que además 

sea posible realizar diferentes operaciones sobre estos registros [9]. 

Lenguaje SQL (Standard Query Language) 

Es un lenguaje estándar nos permite interactuar con bases de datos, fue 

implementado por IBM. Existen dos tipos de comando SQL [10]: 

DDL (Lenguaje de Definición de Datos): que permite crear y definir nuevas 

bases de datos, campos e índices.  
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Tabla 1.1.  Se ilustra las especificaciones de los comandos DDL 

Tabla 1.2.  Se especifican las cláusulas que son condiciones de modificación utilizadas 

para definir los datos que se desea seleccionar o modificar 

DML (Lenguaje de Manipulación de Datos): que permiten generar 

consultas para ordenar, filtrar y extraer datos de la base de datos. 

Tabla 1.3. Se muestran las especificaciones de los comandos DML 

Operadores Relacionales 

Operador  Uso 

< Menor que 

> Mayor que 

<> Distinto de 

<= Menor o igual que 

>= Mayor o igual que 

= Igual 

Tabla 1.4.  Se ilustra las especificaciones de los operadores relacionales 

Comando Descripción 

CREATE Utilizado para crear nuevas tablas, campos e índices 

DROP Empleado para eliminar tablas e índices 

ALTER Utilizado para modificar las tablas agregando campos o cambiando la definición de los 

campos 

Comando Descripción 

FROM Utilizada para especificar la tabla de la cual se van a seleccionar los registros 

WHERE Utilizada para especificar las condiciones que deben reunir los registros que se van a 

seleccionar 

GROUP BY Utilizada para separar los registros seleccionados en grupos específicos 

HAVING Utilizada para expresar la condición que debe satisfacer cada grupo 

ORDER BY Utilizada para ordenar los registros seleccionados de acuerdo con un orden específico 

Comando Descripción 

SELECT Utilizado para consultar registros de la base de datos que satisfagan un criterio 

determinado 

INSERT Utilizado para cargar lotes de datos en la base de datos en una única operación 

UPDATE Utilizado para modificar los valores de los campos y registros especificados 

DELETE Utilizados para eliminar registros de una tabla de una base de datos 
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Existen diferentes tipos de datos que utiliza el Lenguaje SQL: enteros, 

flotantes, cadenas de caracteres, etc. 

En la actualidad existen diversos gestores de base de datos, sin embargo 

en el proyecto se trabajara con PostgreSQL. En la siguiente sección se dará 

una descripción de éste.  

1.3.1 PostgreSQL 

 

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional. 

Este sistema de gestión de bases de datos de código abierto es uno de los 

más potentes del mercado y en sus últimas versiones no tiene nada que 

envidiarle a otras bases de datos comerciales [11]. 

PostgreSQL utiliza un modelo cliente/servidor y usa multiprocesos en vez 

de multihilos para garantizar la estabilidad del sistema. Un fallo en uno de 

los procesos no afectará el resto y el sistema continuará funcionando. 

Disponible para Linux y UNIX en todas sus variantes y Windows 32/64bit, 

APIs para programar en C/C++, Java, .Net, Perl, Python, Ruby, Tcl, ODBC, 

PHP, Lisp, Scheme, Qt y muchos otros. 

Discusión   

 

El objetivo principal de todo sistema de comunicaciones es el intercambio 
de información entre dos entidades [16]. Este proceso se ilustra en la 
Figura 1.2, donde Alice le envía información a Bob por medio del canal 

inseguro, idealmente se desea que únicamente él  tenga conocimiento del 
mensaje. El hecho de que Bruno tenga acceso a los datos le permite 
generar modificación o eliminación no autorizada. Bruno como la entidad 

maliciosa es conocido como el adversario u oponente del sistema. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.2. Esquema de comunicación 
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Este fue el primer escenario que la Criptografía intento proteger. Para ello 

se cifro la información, donde dos entidades comparten una misma llave 

para comunicarse, como se muestra en la Figura 1.3 [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Esquema de comunicación cifrada 

En la actualidad con el desarrollo de nuevas tecnologías y paradigmas se 

tienen nuevos escenarios como el de la arquitectura en la nube, donde se 

tiene el servicio de base de datos subcontratadas. El cual se muestra a 

continuación en la Figura 1.4, donde el cliente Alice delega su información 

a una entidad (el proveedor del servicio), permitiéndole incorporar, 

eliminar y actualizar datos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4. Esquema de comunicación en la nube 

En caso de que el proveedor del servicio tenga un comportamiento 

malicioso se convierte en un posible Bruno del escenario anterior, es decir, 

será considerado el oponente. Algunas de las motivaciones que provocan el 

mal comportamiento en el proveedor del servicio son:  
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Cuando se presenta el caso en el que una compañía (A) contrata una 

empresa que brinda el servicio de bases de datos subcontratadas y la 

compañía (B), que es la competencia se entera de ello y se acerca al 

proveedor del servicio a ofrecerle un trato económico, con el fin de obtener 

acceso a la información de la compañía (A). Además otra de las situaciones 

que se puede presentar es que las empresas de publicidad se a cerquen al 

proveedor, para comprarle bases de datos con el objetivo de enviar spam. 

[17] [18].  

Una posible solución es el uso de algoritmos criptográficos, para que el 

cliente pueda cifrar sus datos antes de almacenarlos en el servidor y con 

esto brindar protección a la información, donde el principal oponente es el 

proveedor del servicio, que no es de confianza.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 1.5. Esquema de comunicación en la nube con datos cifrados 

 

En la Figura 1.5 se observa como Alice haciendo uso de una llave le está 

enviando su información cifrada al proveedor del servicio en la nube que 

este caso es AMAZON, con la finalidad de tener mayor privacidad. Además 

se requiere que la base de datos sea funcional, es decir, respondiendo a las 

consultas generadas por Alice como si fuese una base de datos en claro, 

por ello la comunidad criptográfica se encuentra estudiando protocolos 

que sean adecuados para este nuevo ambiente, en el que se puedan 

realizar distintas consultas [3] [25].    

 

Este proyecto tiene cabida en el escenario anterior, surgiendo nuevos 

desafíos en materia de seguridad, específicamente enfocados en la 

privacidad. 
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CAPÍTULO 2: Arquitectura de solución  
 

En esta sección se describe la estructura general de la solución y las 

arquitecturas con que se trabajó el algoritmo de cifrado AES. 

 

El servicio en el que se enfoca este proyecto, es el de bases de datos 

subcontratadas (Database as a Service, DaaS). Donde el Cliente confía sus 

datos al Proveedor y requiere mantener la funcionalidad que tiene una 

base de datos local, es decir, debe poder insertar, modificar, consultar y 

eliminar información (véase la Figura 2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Modelo de bases de datos subcontratadas 

En este modelo de base de datos subcontratados se pretende cifrar la base 

de datos del cliente antes de que esta sea entregada al proveedor del 

servicio.  

El elegir cuidadosamente el algoritmo de cifrado que conteste a las 

consultas exactas de selección se complica, debido a que el cifrado de la 

base de datos debe cumplir con dos requerimientos específicamente: 

1.- Debe ser determinista: Un algoritmo determinista, el cual si recibe dos 

veces la misma entrada, este devolverá ambas veces la misma salida.  

2.- Debe soportar datos asociados: Es decir, acepta incluir un identificador 

que permita variar el texto cifrado por columna. 

2.1   Estructura general de la solución   

 

El sistema propuesto trabaja en una arquitectura local como en una de 

cliente – servidor (véase Figura 2.2), donde el dueño de este último provee 

el servicio de bases de datos. Por lo que el esquema encaja bien en la 

tendencia actual de cómputo nube, en la cual se ofrecen servicios de 

computación a través de Internet.  
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Figura 2.2. Estructura general de la solución 

La Figura 2.2 está compuesta por módulos de entrada y de proceso, la 

llave y el texto en claro proporcionados por el cliente son entradas, el 

traductor de consultas (proceso de cifrado) y el descifrador son procesos. 

El traductor de consultas  junto con la llave secreta realizan el proceso de 

cifrado de la consulta en claro. En caso de que la consulta especifique una 

inserción, las nueva tuplas cifradas deben ser agregadas, en caso de que 

se trate de una consulta las condiciones establecidas por la cláusula 

WHERE deben ser cifradas, para así poder entregar al usuario la consulta 

ya descifrada que el solicito. 

A continuación revisaremos como se realiza el proceso de cifrado y 

descifrado de la información que el cliente requiere introducir en la base 

de datos. 

 

2.1.1 Proceso de cifrado y descifrado  

 

Lo primero que hay que saber antes de comenzar ambas descripciones, es 

que dichos procesos se realizan del lado del cliente.  

 

Proceso de cifrado 

 

El proceso de cifrado recibe como entrada un registro en texto en claro, el 

cual está constituido por varios atributos alfanuméricos y haciendo uso de 

la llave secreta son cifrados mediante las instrucciones proporcionadas por 

AES-NI. Cabe mencionar que el texto en claro y la llave inicial son 

proporcionadas por el usuario (véase la Figura 2.3).  
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Figura 2.3. Proceso de cifrado 

Proceso de descifrado 

En la Figura 2.4 se muestra el proceso de descifrado el cual recibe a la 
entrada el texto cifrado, acompañado por la llave, que es la misma que se 

utilizó para el proceso de cifrado. Realizando el descifrado con las 
instrucciones AES-NI  devolviendo al usuario el mensaje en claro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Proceso de descifrado 

En la siguiente sección se descibira a detalle el funcionamiento de las tres 

arquitecturas utilizadas con el algoritmo de cifrado AES implementado con 

las intrucciones proporcionadas por Intel AES-NI. 
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2.2    Arquitecturas utilizadas  

         

2.2.1 En una computadora 

 

Las dos entidades básicas de la estructura son: el cliente y el servidor, del 

lado de este último se encuentra la base de datos cifrada y es el cliente 

quien genera la consulta en claro. En esta arquitectura ambas entidades 

residen en una única computadora tal como se muestra en la Figura 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Una computadora 

 

2.2.2 Cliente – servidor  

 

Al igual que la arquitectura anterior nuestras dos entidades son: el cliente 

y el servidor, sin embargo la diferencia con respecto a ésta es que cada 

una reside en una computadora distinta. En la estructura cliente - 

servidor, el usuario envía una consulta y este recibe la respuesta por parte 

del servidor que se encuentra en otra máquina, esta nueva distribución se 

muestra en la Figura 2.6. 

 



C a p í t u l o  2    P á g i n a  | 21 

                                                                                             

                                                                                            Cruz Camacho Luis Fernando                                                        
Institu     Instituto Politécnico Nacional  Romero Valencia Carlos Alberto 

Figura 2.6. Cliente - servidor 

 

2.2.3 Cliente – servidor en la nube  

 

En relación a las arquitecturas descritas anteriormente, esta tiene una 

diferencia muy marcada ya que el servidor reside en un lugar remoto, 

además se desconoce su ubicación, la consulta viajará por un canal 

inseguro (Internet). Sin embargo del lado del cliente se siguen realizando 

los procesos de cifrado y descifrado, con la finalidad de que la información 

viaje segura. Esto se observa en la Figura 2.7. 

Figura 2.7. Cliente – servidor en la nube 
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A continuación se exponen los módulos con los que cuenta la solución, 

para permitir que el cliente siga generando sus consultas de texto en claro 

y obtenga de forma transparente el resultado, que hubiese obtenido si lo 

realizara en una base de datos en claro. 

2.3    Servicios de la aplicación 

 

Aquí se describen las operaciones que es capaz de resolver la aplicación. 

Para ello revisaremos brevemente cada uno de los módulos que contiene. 

La consulta en claro (inserción o consulta) es analizada y posteriormente 

re-escrita basándose en los siguientes criterios: 

2.3.1 Inserción 

 

Cuando se desea realizar una inserción, el usuario debe indicar el nombre 

de la tabla y posteriormente los valores de los atributos de dicha tabla. Un 

ejemplo de esto sería ingresar registros en tabla Empleados tal como se 

muestra en la Figura 2.8, con la siguiente instrucción:  

INSERT INTO Empleados (Nombre, Apellido, Ciudad) 

VALUES ('Fernando','Cruz','México') 

Figura 2.8. Esquema de una inserción de registros 

 

2.3.2 Consulta 

 
Consultas con atributos alfanuméricos: Estos atributos pueden intervenir 

de dos formas: como parte de las columnas seleccionadas o bien como 
parte de las condiciones de la consulta. A continuación se detallaran cada 
uno de estos dos casos.  
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En el primer caso la consulta consiste en seleccionar solo una(s) de las 
columnas como se observa en la Figura 2.9, la cual se realiza con la 

siguiente instrucción: SELECT Nombre, Apellido FROM Empleados 
 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2.9. Diagrama de una consulta de registros 
 
Ahora se consultaran todos los datos de la tabla Empleados con la 

siguiente instrucción: SELECT * FROM Empleados. En la Tabla 2.1 se podrá 

observar este ejemplo con la base de datos que muestra los datos en claro: 
 

Tabla 2.1. Base de datos en claro 
 

A continuación se mostrará cómo se observa la consulta con la base de 
datos cifrada, utilizando la misma instrucción que en el ejemplo anterior. 
En la Tabla 2.2 se muestra que Carlos está dentro de (E_k) donde “E” 

representa el esquema de cifrado y “k” la llave, es decir, lo que se 
observará es una cadena hexadecimal. El ejemplo de la cadena 

hexadecimal se observa en la primera columna (Nombre). 

Tabla 2.2. Base de datos cifrada 

 

En el segundo caso la consulta consiste en seleccionar la ciudad de los 

empleados que pertenecen a “México” la cual se muestra en Tabla 2.3.  

 

 

Nombre Apellido Ciudad 
Carlos Romero México 

Ernesto Martínez  Guadalajara 

Fernando Cruz México 

Nombre Apellido Cuidad 
E_k(Carlos)= 
88e25a5eda27d4f7641a86d754663f87 

E_k(Romero) E_k(México) 

E_k(Ernesto)= 
bf22f7a1a6d79d197ab1d137d38f2b7d 

E_k(Martínez) E_k(Guadalajara) 

E_k(Fernando)= 
7d0a562b6d8e02c01aa7346e18321575 

E_k(Cruz) E_k(México) 
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Donde la condición de la cláusula WHERE implica a un atributo de tipo 

alfanumérico, que se escribirá como: 

SELECT * FROM Empleados WHERE Ciudad = ‘México’ 
 

Tabla 2.3. Base de datos en claro con la cláusula WHERE 

 

En el caso del cifrado el usuario va a meter igual la instrucción, pero lo 

que hará la traducción es cambiar México por la cadena hexadecimal. 

Además en la Tabla 2.4, se podrá observar el cifrado determinista, ya que 

al realizar la consulta del dato “México” se seleccionara el Nombre y 

Apellido de todos los empleados que residen en la ciudad de México, 

entregando el mismo cifrado. 

Tabla 2.4. Base de datos cifrada con la cláusula WHERE 

 
Como se ha visto en las secciones anteriores, se explicaron las diferentes 

arquitecturas y los servicios ofrecidos, sin embargo, específicamente este 

trabajo busca que la base de datos cifrada sea funcional bajo la estructura 

cliente – servidor en la nube, con los operadores relacionales del lenguaje 

SQL. En el siguiente capítulo se detallara la implementación realizada para 

dar solucion al problema planteado al inicio del documento.  

  

Nombre Apellido Ciudad 
Carlos Romero México 

Fernando Cruz México 

Nombre Apellido Cuidad 
E_k(Carlos) E_k(Romero) E_k(México)= 

8e56d1f9d39b3f4439834e3493a13c09 

E_k(Fernando) E_k(Cruz) E_k(México)= 
8e56d1f9d39b3f4439834e3493a13c09 
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CAPÍTULO 3: Implementación 
 

En este capítulo se aborda la tecnología y el hardware utilizado para la 

implementación del esquema propuesto, que fue implementado utilizando 

Linux como sistema operativo y el lenguaje C con el algoritmo de cifrado 

AES, proporcionado por medio de las instrucciones que vienen incluidas 

en los procesadores Intel (AES-NI).  Además se utilizó el motor de bases de 

datos PostgreSQL, estableciendo la comunicación de estos a través de la  

herramienta llamada libpq6. Este software utilizado interactúa entre si tal 

y como se muestra en la Figura 3.1.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Software utilizado. 

A continuación se hará una descripción de las herramientas utilizadas en 

la realización del proyecto. 

 

3.1   Herramientas 

 

En la siguiente sección se mencionaran las herramientas que son 

esenciales para un óptimo rendimiento en la ejecución de nuestra 

aplicación. (Véase el apéndice A.1). 

 

                                                 

6 libpq es la interfaz para los programadores de aplicaciones en C para PostgreSQL, libpq es un conjunto de rutinas de 

biblioteca que permiten a los programas cliente trasladar consultas al servidor de Postgres y recibir el resultado de esas 

consultas [13]. 
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3.1.1 GCC 

 

GCC significa "GNU Compiler Collection", es una distribución integrada de 

compiladores para varios lenguajes de programación. Estos lenguajes 

actualmente incluyen C, C ++, Objective-C, Objective-C ++, Java, Fortran, 

y Ada [14].  

 

3.1.2 NMAP 

 

Nmap ("Network Mapper") es de código libre y licencia gratuita utilidad 

para la detección de redes y auditoría de seguridad. Muchos sistemas y 

administradores de red también les resulta útil para tareas como el 

inventario de la red, los horarios de actualización de servicio de gestión y 

monitoreo de host o servicio el tiempo de actividad [15].  

3.1.3 Nuevas instrucciones del estándar de cifrado avanzado (Advanced    

Encryption Standard New Instructions, AES-NI)     

        

Intel ® AES New Instructions son un conjunto de instrucciones 

disponibles, que comienzan con la familia de procesadores Intel Core ™ 

2010 ®. Estas instrucciones permiten el cifrado y descifrado de datos 

eficiente y seguro y, utilizando el Estándar de cifrado avanzado (AES) que 

se define por FIPS en su número de publicación 197. AES es actualmente 

el cifrador por bloque más utilizado, y se ocupa en varios protocolos, las 

nuevas instrucciones son valiosa para una amplia gama de aplicaciones.  

Además, las instrucciones son simples de implementar, produciendo que 

el tamaño del código sea reducido. 

 

Las nuevas instrucciones AES de Intel pueden admitir el cifrado y 

descifrado con cada una de las longitudes de clave estándar (128, 192, y 

256 bits), utilizando el tamaño de bloque de 128 bits.  

La carga de los datos a las variables (cadenas hexadecimales) se realiza en 

configuración Big Endian o Little Endian, donde el primero se escribe del 

byte menos significativo al byte más significativo ordenados de izquierda a 

derecha. A continuación se muestra un ejemplo de dicha descripción. 
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Considere el Estado d4bf5d30e0b452aeb84111f11e2798e5, esto se 

compone de 16 bytes, cada uno representado como números 

hexadecimales de 2 dígitos, tal como se muestra a continuación: "d4 bf 5d 

30 e0 b4 52 ae b8 41 11 f1 1e 27 e5 98". Donde, d4 es el byte menos 

significativo. 

 

Sin embargo, la Arquitectura Intel ® utiliza la configuración Little Endian, 

donde las cadenas hexadecimales se escriben con el byte más significativo 

ordenado a la izquierda al byte menos significativo ubicado a la derecha. 

 

Debido a lo anterior la representación en la Arquitectura Intel es la 

siguiente e598271ef11141b8ae52b4e0305dbfd4, esto corresponde a los 

16 bytes, números hexadecimales de 2 dígitos "e5 98 27 11 41 1e f1 b8 ae 

52 b4 E0 30 5d bf d4", nuevamente d4 es el byte menos significativo. 

 

La arquitectura consta de seis instrucciones que ofrecen soporte de 

hardware para AES. Dos instrucciones para el cifrado AES (AESENC y 

AESENCLAST) y dos para el descifrado (AESDEC y AESDECLAST), además  

para la expansión clave AES se utilizan (AESIMC y AESKEYGENASSIST).  

 

Las instrucciones AESENC y AESENCLAST son las que proporcionan el 

cifrado. La primera instrucción contiene las siguientes funciones del 

algoritmo AES: SubByte, ShiftRow, MixColumns y AddRoundKey. 

Dependiendo de la longitud de la clave que se utilice corresponde al 

número de rondas, para este trabajo se utiliza una clave de 128 bits y se 

ejecutan 10 rondas.  

 

En la segunda instrucción se tienen las mismas funciones pero omitiendo 

el MixColumns, siendo esta la última ronda del algoritmo de cifrado (véase 

Figura 3.2), para mayor detalle del algoritmo ver la sección 1.2.1 “Estándar 

de cifrado avanzado (Advanced Encryption Standard, AES)”.  
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Figura 3.2. Algoritmo de cifrado con instrucciones AES-NI. 

 
Las instrucciones para el descifrado son AESDEC y AESDECLAST, las 

cuales contienen las funciones inversas de “SubByte, ShiftRow, 

MixColumns y AddRoundKey”, por ello en el caso de AESDEC serían: 

InvSubByte, InvShiftRow, InvMixColumns e InvAddRoundKey. Para 

AESDECLAST se hace uso de las mismas funciones inversas, omitiendo la 

función de InvMixColumns [8]. (Véase Figura 3.3).  

  

 

 

AESENC 
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Figura 3.3. Algoritmo de descifrado con instrucciones AES-NI. 

En la generación de llaves se tiene dos instrucciones AESKEYGENASSIST 

se utiliza para generar las claves de ronda utilizados para el cifrado. 

AESIMC se usa para realizar el descifrado empezando por la última clave 

generada en el proceso de cifrado. 

 

Las instrucciones mencionadas anteriormente, brindan una 

implementación en hardware, la cual es más rápida y directa que una en 

software al no requerir de tantos recursos para realizar la tarea deseada, 

por lo que facilito la manera de implementar el algoritmo. Lo primero fue 

comprender el funcionamiento de AES (véase la sección 1.2.1), 

posteriormente estudiar el WhitePaper de Intel y finalmente realizar la 

implementación del algoritmo, el cual se puede observar a detalle en el 

Apéndice F. 
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Vista General de la Implementación 

 

Para realizar la implementación se requiere hacer lo siguiente: 

 

Arquitectura una sola computadora 

1.- Tener PostgreSQL instalado y funcionando, para realizar dicha 

instalación (véase el Apéndice A). 

2.- Crear la base de datos para ello (véase la sección 3.2). 

3.- Ejecutar los programas realizados en lenguaje C (inserción y consulta) 

(véase sección 3.3). 

 

Para el caso de las otras dos arquitecturas (cliente – servidor y la nube) se 

siguen los puntos 1 y 3 para el equipo que fungirá como cliente, para la 

creación de la base de datos será necesario llevar a cabo dos tareas más 

que se realizan en la computadora que será el servidor, las cuales son:  

 Realizar la configuración de los privilegios del cliente  

 Realizar la Conexión entre máquinas 

Para la nube no será necesario llevar a cabo los dos puntos anteriores, 

bastara solo con crear la base de datos en el servidor del proveedor del 

servicio de base de datos en la nube. 

3.2   Creación de la Base de Datos 

 

En la base de datos se creó una tabla llamada Empleados que contiene los 

atributos de Nombre, Apellido y Ciudad (véase Figura 3.4).  

Una vez creada, hay que dar de alta a los usuarios en la base de datos 

existente y asignarles permisos de súper usuario. Con esto se pretende 

que obtengan los privilegios de administrador (véase Apéndice B).  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Base de datos con PostgreSQL 
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3.2.1 Configuración del cliente - servidor 

 

Antes de que la base de datos sea utilizada bajo la arquitectura cliente-
servidor, es necesario que la máquina, que fungirá como el servidor, tenga 

creado el usuario (cliente) que se comunicara con él. Una vez creado el 
cliente se le otorgaran privilegios para poder hacer uso de los operadores 
relacionales en la base de datos del servidor, para que posteriormente se 

configure la conexión hacia éste y una vez teniendo esto, Lo siguiente será 
establecer la comunicación del cliente a la base de datos del servidor 

(véase Apéndice B.1). 
 

3.2.2 Conexión entre máquinas   

 

Para la configuración de una conexión entre cliente – servidor en 

PostgreSQL, se modifican  dos archivos: “postgresql.conf” y “pg_hba.conf”.  

 

Una vez que se modificaron dichos archivos, hay que establecer la 

comunicación entre las máquinas y para esto se crea una nueva conexión 

de red LAN7 en las computadoras que fungirán como cliente-servidor, en la 

parte superior derecha del escritorio icono de red, se le da clic, para 

después seleccionar editar las conexiones, se mostrara una ventana y 

seleccionaremos añadir, el tipo de conexión será cableada, en la pestaña 

IPv4, posteriormente se selecciona manual y se da clic en el botón añadir 

(véase Apéndice C). 

3.3   Ejecución de los Programas PostgreSQL 

 

Para el proyecto se utilizaron dos equipos de cómputo para realizar las 

pruebas de  ejecución. Las especificaciones de dichos equipos se muestran 

en la Tabla 3.1. 

 

Equipo 1 Equipo 2 

S.O. Ubuntu 14.04 LTS 64 bits. S.O. Ubuntu 14.04 LTS 32 bits. 

Procesador Intel Core i5-5200U a  
2.2 GHz 

Procesador Intel Celeron CPU 1037U a 
1.80 GHz 

4.0 GB de RAM 4.0 GB de RAM 

1 TB de Disco Duro 100 GB de Disco Duro 

Tabla 3.1. Especificaciones del Hardware 

 

                                                 

7 LAN (Local Area Network): Una red de área local consiste en un medio de transmisión compartido y un 

conjunto de software y hardware para servir de interfaz entre los dispositivos y el medio, así como para 

regular el acceso ordenado al mismo [16]. 



C a p í t u l o  3     P á g i n a  | 32 

 

                                                                                             

                                                                                            Cruz Camacho Luis Fernando                                                        
Institu     Instituto Politécnico Nacional  Romero Valencia Carlos Alberto 

3.3.1 Utilización del Hardware 

 

Con las especificaciones ofrecidas por el equipo 2, este se utiliza para 

hacer la función del cliente - servidor, en los programas de prueba de 

PostgreSQL. Para el caso de la ejecución de las instrucciones AES-NI se 

ocupa el equipo 1, por ser el que soporta estas, funge como cliente para las 

conexiones remotas y el equipo 2 como servidor. Al igual para el servicio de 

la nube el equipo 1 es el cliente principal.  

 

Para la ejecución de los programas en lenguaje C y la conexión al servidor 

de PostgeSQL, es necesario ubicar la ruta donde se encuentran las 

bibliotecas (véase Apéndice D).  

 

Se realizaron dos programas uno para para la inserción datos y el otro 

para realizar consultas de selección. Estos programas fueron 

implementados en las tres arquitecturas ya mencionadas en el Capítulo 2.  

 

Para poder realizar la implementación en la nube fue necesario contratar a 

un proveedor que ofreciera el servicio de base de datos en la nube y de 

todos los existentes en el mercado actual, se optó por elegir  a “AMAZON 

web services”, principalmente debido a que brinda compatibilidad con el 

motor de base de datos en PostgreSQL (véase la Figura 3.5). Solo se tuvo 

que crear un usuario y una contraseña para comenzar a trabajar (véase 

Apéndice E). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Implementación de la nube en AMAZON 
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Las especificaciones del servidor que proporciona AMAZON para este 

proyecto en la arquitectura de la nube se observan en la Tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2. Especificaciones del servidor en la nube 

 

3.3.2 Funcionamiento de los programas de inserción y consulta 

 

Primero se debe saber que estos programas hacen uso de la conexión a la 

base de datos y para realizar esto es necesario poner la instrucción que 
permite esta conexión, es decir, se tienen que agregar los datos del cliente 

(host o IP, puerto donde se conecta PostgreSQL, usuario y la contraseña 
del usuario) para que el servicio del gestor de bases de datos montado en 
el servidor acepte la conexión (véase el Apéndice D.1). 

 
Hay que recordar que los procesos de inserción y consulta se llevan a cabo 

bajo la arquitectura cliente – servidor, donde estas dos entidades 
interactúan entre sí, siguiendo una secuencia con el fin de cumplir con 
una tarea en específico (véase la Figura 3.6).  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Figura 3.6. Diagrama de secuencia cliente - servidor 

 
 

 
 

 

Tipo de instancia CPU virtual Memoria (GB) Rendimiento de la red 

db.t2.small 1 2 De bajo a moderado 
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Inserción (Insert) 
 

Una vez que el cliente ejecuta el programa, lo primero que se le pide es que 
inserte el nombre de la tabla a la que se desea hacer la inserción, dándole 
la opción de que la haga por registro o lote tal como se muestra en la 

(Figura 3.7). Cuando es por lote se tiene un archivo de texto con los datos 
solicitados rey se manda a llamar al programa para poder leer cada línea 

con la información que contiene, de lo contrario el cliente tecleara el 
registro que desee ingresar a la base de datos “nombre, apellido y ciudad” 
y en ambos casos se guardara en una cadena de caracteres. Dentro del 

programa se divide la cadena en (palabras) delimitados por el carácter “,”.  
 
Ya teniendo la cadena separada, esto se observara en la terminal y se 

guardara cada palabra en diferentes cadenas para ser utilizada en  la 
instrucción SQL que se construirá, la cual se vería de la siguiente forma:  
INSERT INTO Empleados VALUES ('nombre','apellido','ciudad') 
 

Como se ha presentado el programa de inserción es para la inserción de 

un solo usuario, o bien para hacer el registro de “n” usuarios. Para poder 

ver el código de este programa ver el Apéndice F. 

 

Consulta (Select) 
 
Al ejecutar el programa se observa que de igual forma que el programa 

insert que se tiene que introducir el nombre de la tabla, seguido del campo 
que se desea buscar “Nom.campo”, esto es para construir la instrucción 

SQL y agregar la  “restriccion” a una consulta usando la cláusula WHERE 
que especifica qué tipo de filas se desea obtener.  
 

Entonces el servidor procesara dicha consulta con la finalidad de que éste 

conteste la consulta solicitada por el cliente de manera clara y eficiente 
(véase la Figura 3.8). Para poder observar de igual forma el código de este 
programa, se puede consultar en el Apéndice F. 

 
La interfaz utilizada por el usuario es sencilla, la aplicación trabaja en 

consola, y le presenta al usuario la oportunidad de elegir si desea insertar 

un registro o un lote, realizar una consulta de selección o salir del 

programa.  
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 Figura 3.7. Diagrama de flujo del programa de inserción 
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 Figura 3.8. Diagrama de flujo del programa de consulta 
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CAPÍTULO 4: Pruebas y resultados 
 

En esta sección se describen los resultados experimentales obtenidos al 

probar la implementación realizada en las 3 arquitecturas: una 

computadora, cliente – servidor y la nube, para lo cual se ejecutaron las 

operaciones de inserción y consulta sobre el mismo conjunto de datos.  

 

La base de datos está constituida por una tabla para los datos cifrados 

generados, como se muestra a continuación en la Tabla 4.1: 

 

 

 

 

 

 
Tabla 4.1. Registros de la Tabla Empleados   

 

A continuación en la Tabla 4.2 se muestran los experimentos realizados 

con las especificaciones de cada uno. 

Tabla 4.2. Tabla de experimentos realizados 

 

 

 

 

 

Empleados 

Nombre 

Apellido 

Ciudad 

No. de Experimentos Operación Número de registros Consulta aplicada 

Experimento 1 Inserción 50 Tiempo promedio de 
inserción de un 

registro Inserción 100 

Experimento 2 Consulta 1  

 

100 

Selección de todos 
los registros 

Consulta 2 Conteo de los 
registros 

Consulta 3 Selección de 
búsqueda especifica 
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4.1   Experimento 1 

 

Los tiempos que se reportan corresponden a la inserción de registros por 

medio de un archivo de texto, en las mediciones se considera el proceso de 

cifrado y la inserción a la base de datos. Además se realizó el experimento 

de inserción de estos mismo registros en texto en claro sobre la 

arquitectura de la nube.  

 

Los resultados obtenidos corresponden al tiempo promedio requerido para 

insertar un registro correspondiente a la relación mostrada en la Tabla 

4.1, es decir, se consideran tres llamadas a AES. La metodología utilizada 

fue considerar el tiempo promedio sobre los 50 y 100 registros 

respectivamente. Estos resultados son mostrados en la Tabla 4.3, la 

gráfica de dicho experimento se muestra en la Figura 4.1. 

Tabla 4.3. Tiempos reportados en segundos para el Experimento 1 

 

Figura 4.1. Grafica de comparación del Experimento 1 
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Los resultados arrojados indican que para la inserción de 50 registros en 

la nube tuvo un mayor costo que el de la prueba local, el cual corresponde 

al 98% más costoso. Para el caso de 100 registros se mantiene la misma 

tendencia, es decir, no hubo una diferencia muy marcada entre insertar 50 

y 100 registros. 

 

Otra observación importante es que al comparar los tiempos de la 

operación de inserción con la base de datos cifrada en la nube, la 

diferencia está dada por 6.3% más costosa en la primera con respecto a la 

segunda. Para el cifrado de 100 registros el costo extra es del 1.95%, por lo 

tanto se nota que el poblar tablas en texto cifrado es ligeramente más 

costoso que poblar en texto en claro, con la ventaja de que este proceso se 

realiza una sola vez y que con ello se puede obtener el servicio de 

privacidad.  

 

4.2   Experimento 2 

 

Este experimento mide los tiempos de procesamiento para obtener todos 

los registros de la base de datos, que corresponden desde el momento en 

que el servidor devuelve el primer dato de ese registro y que éste es 

descifrado, esto se realizó para 50 y 100 registros como se muestra en la 

Tabla 4.4, en la Figura 4.2 muestra gráficamente la comparación entre las 

tres arquitecturas. La instrucción que realiza esta consulta es la siguiente:  

SELECT * from Empleados 

 

 

Tabla 4.4. Tiempos reportados en milisegundos - Consulta 1 

 

 

 

 

 

 

Registro 

Localmente 

(cifrado) 

Cliente – servidor 

(cifrado) 

Nube 

(cifrado) Nube en claro 

50 0.0686 1.2943 3.7026 0.619 

100 2.1102 2.4648 6.8203 0.693 
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Figura 4.2. Grafica de comparación del Experimento 2 - Consulta 1 

Los resultados nos indican que la consulta de 50 registros cifrados en la 

nube costo un 98% más que hacerlo localmente. Y ahora comparando la 

misma consulta en la nube pero con registros en texto en claro, se notó un 

costo menor, ya que al realizar la consulta cifrada requirió el 83% más de 

tiempo que hacerla en la base de datos en claro. 

Ahora realizando las mismas comparaciones pero para 100 registros  se 

observó que de igual forma la nube es 69% más costosa que la consulta 

localmente, mientras que para el caso de la consulta en la nube con 

registros cifrados obtuvo un 89% más en costo que realizarla con los datos 

en claro. Lo que nos indica que el tiempo en las consultas con datos 

cifrados es bastante más costosa que la base de datos en claro, sin 

embargo, no varían mucho los tiempos entre 50 y 100 registros.  

En la Tabla 4.5 se muestran los tiempos que se registraron al realizar la 

consulta 2 de la Tabla 4.2, la cual cuenta los datos existentes agrupados 

por ciudad, sin embargo, sólo se mostraran las ciudades que más veces se 

repiten al ejecutar la consulta para 100 registros, que se encuentran 

distribuidos como lo muestra la Tabla 4.5, esto se realiza ejecutando la 

siguiente instrucción:  

SELECT ciudad, count(ciudad) from Empleados group by ciudad 
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Ciudad Numero de repeticiones 

Vermont 35 

Virginia 25 

Indiana 15 

Carolina 10 

Kansas 10 

Maryland 5 

Tabla 4.5. Tabla conteo de registros – Consulta 2 

Tabla 4.6. Tiempos reportados en milisegundos – Consulta 2 

En la Figura 4.3 se muestra la comparación de los tiempos de consulta 

entre cada arquitectura, notando que la nube sigue siendo la más costosa, 

debido a que influye el tiempo en que el servidor establece la comunicación 

con el cliente, es decir, depende de la velocidad de conexión a internet con 

la que se cuente. Para esta consulta en particular no es necesario descifrar 

los registros y por ellos sirve para comparar los costos de comunicación 

entre la arquitectura en nube y las arquitecturas locales.  

Figura 4.3. Grafica de comparación del Experimento 2 - Consulta 2 
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En la consulta 3 se obtuvieron los resultados de los tiempos 

correspondientes a una consulta con una condición específica en la 

cláusula WHERE, estos tiempos consideran: la re-escritura de la consulta, 

la obtención de datos y el descifrado de los mismos, mostrando dichos 

tiempos en la Tabla 4.7. Esta consulta se ejecuta con la siguiente 

instrucción:  

SELECT * from Empleados WHERE ciudad = 'Vermont'. Esta consulta se realizó 

con 100 registros, buscando las ciudades con mayor cantidad de 

repeticiones en la tabla de la consulta anterior. 

Tabla 4.7. Tiempos reportados en milisegundos – Consulta 3 

En la Figura 4.4 se ilustran los tiempos de consulta de cada arquitectura, 

que muestra un orden descendente debido a que entre más repeticiones 

tuvo el registro, hubo un mayor costo en la búsqueda en todas las 

arquitecturas. 

 

Figura 4.4. Grafica de comparación del Experimento 2 - Consulta 3 
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5 Kansas 0.109 0.139 0.153 

6 Maryland 0.065 0.076 0.081 
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Aquí se obtuvo el promedio del tiempo en la nube y del tiempo local con el 

fin de compararlos y obtuvimos que la nube fue 5.9% mayor en costo con 

respecto al promedio obtenido de la prueba local. 

Con esto se concluye que como se vio en todas las pruebas de los 

experimentos, la arquitectura de la nube siempre fue la más costosa en 

cuanto al tiempo comparada con las otras dos, tanto en el proceso de 

inserción como en el de consulta. 

Los experimentos nos permitieron comparar las operaciones de inserción y 

consulta, como era de esperarse el primero resulta más costoso que el 

segundo. Lo anterior se debe a que al insertar los registros éstos deben ser 

cifrados, en el caso de la consulta los registros deben ser descifrados, sin 

embargo, por excepción en una consulta será necesario descifrar todos los 

registros existentes; ya que por lo general existe una cláusula WHERE que 

especifica que registros deben buscarse.  
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CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se realizaron tres implementaciones eficientes de un 

esquema de cifrado que permite la ejecución de consultas exactas de 

selección en una base de datos cifrada, basado en el algoritmo de AES 

aplicándolo al proyecto con las instrucciones proporcionadas por Intel 

(AES-NI). 

  

En lo que respecta a las implementaciones eficientes, se realizaron en tres 

arquitecturas que son: Arquitectura 1: el servidor y cliente corren en una 

computadora, Arquitectura 2: el servidor corre en una computadora y el 

cliente en otra, finalmente la Arquitectura 3: es con el servidor en la nube, 

esta última es la más relevante para este trabajo debido a que el objetivo 

principal fue buscar el servicio de privacidad en un ambiente de base de 

datos subcontratadas, donde se cifro la base de datos antes de 

entregársela al proveedor del servicio de la nube que en este caso fue 

AMAZON. Además se logró que el servidor en la nube contestara las 

consultas exactas de selección, es decir, que regresan todos los registros 

que cumplen con una condición  sobre un campo específico.  

En todas las arquitecturas se realizaron experimentos de inserción, donde 

se observó que en la arquitectura en la nube es la más costosa respecto a 

las otras dos, el proceso de cifrado se llevó más tiempo en esta 

arquitectura, debido a que influye la velocidad de la conexión a internet 

con la que se cuente ya que se tiene que establecer la comunicación con el 

servidor donde se realizaran los procesos de inserción y consulta, sin 

embargo, se cumplen con las expectativas ya que se obtiene la privacidad 

de la información.  

En el caso de las consultas se concluyó que los tiempos de consulta son 

más rápidos que los de inserción, debido a que en el momento de insertar 

se tiene que leer más registros, donde cada uno contiene varios campos, 

que este caso son 3 (nombre, apellido y ciudad), lo cual provoca que se 

lleve más tiempo este proceso y en el caso de la consulta no sucede esto ya 

que se específica una condición y se le indica que campo se desea buscar, 

por lo tanto, solo se cifra un dato. Siendo lo costoso el proceso de 

descifrado y no en si la selección de los registros. 
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Se observó que el tiempo de proceso entre el cifrado y descifrado no varía 

mucho, ya que prácticamente tardaban lo mismo, sólo se notaba una 

diferencia cuando se comparaba la inserción o consulta con respecto a 

una base de datos en claro, ya que al comparar estas dos operaciones en 

la nube nos arrojaba más tiempo cuando se trataba de insertar o consultar 

con datos cifrados debido a que influían los tiempos de proceso del cifrado 

y descifrado.  

Después del análisis de los resultados obtenidos se concluye que si vale la 

pena obtener todos los beneficios proporcionados por el cómputo en la 

nube, sacrificando en tiempo, pero ganado una mayor seguridad en cuanto 

a la privacidad de los datos almacenados en el servidor, otorgando este 

beneficio extra con el que no se cuenta al contratar el servicio en la nube, 

con la finalidad de que se genere más confianza al hacer uso de este 

servicio.     
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TRABAJO FUTURO 
 

En el trabajo futuro queda: 

 

1.- Utilizar una de llave de mayor longitud en la implementación del 

algoritmo de cifrado AES, ya sea de 192 o 256 bits. 

  

2.- Implementar modos de operación de cifrado por bloque, que permita 

brindar mayor seguridad a la información.  

 

3.- Incluir más operaciones relacionales, como el actualizar y eliminar. 

 

4.- Crear e implementar una Red Virtual Privada (VPN), para darnos una 

extensión segura de la red local LAN sobre una red pública o no controlada 

como el Internet, hacia la base de datos subcontratada. 

 

5.- Mejorar la aplicación para que sea más amigable al momento de que 

sea utilizada. 
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APÉNDICES 
 

Apéndice A 
 

A. Proceso de Instalación de PostgreSQL 
 

El primer paso es abrir una consola o terminal  y ejecutar la siguiente 

orden para instalar el gestor de base de datos, en este caso se instaló la 

versión 9.3: 

$ sudo apt-get install postgresql postgresql-contrib postgresql-client 

Una vez terminado el proceso de instalación se comprobara si el servicio de 

postgres está activo, si es así ejecutar lo siguiente: 

$ sudo service postgresql status 

Comprobado el servicio de PostgreSQL, se inicia la instalación de librería 

libpq-dev que contiene la librería libpq-fe.h que es necesaria para poder 

ejecutar los programas en lenguaje C. Para poder combinar C y 

PostgreSQL se utilizó la biblioteca libpq, que actúa como una interfaz que 

permite realizar consultas y recibir los resultados de las mismas desde 

aplicaciones que trabajan en el cliente. El Sistema Operativo bajo el que se 

desarrolló es Linux. 

$ sudo apt-get install libpq-dev 

Para tener una mayor seguridad  del gestor de base de datos que ya se 

encuentra instalado y con esto poder utilizarlo, es necesario brindar una 

contraseña al usuario postgres, que ya viene con una contraseña, pero 

esto hace más práctico el hecho de poder acceder con una contraseña 

específica para cada usuario. Para hacerlo, se ejecuta lo siguiente en un 

terminal, que le permite al usuario postgres conectarse a la base de datos 

del mismo nombre por medio del cliente psql: 

$ sudo -u postgres psql postgres 
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Pedirá la contraseña de usuario del ordenador y por consiguiente deberá 

mostrar lo siguiente: 

psql (9.3.10) 

Digite «help» para obtener ayuda. 

postgres=# 

Una vez dentro de psql, puede ponerle una contraseña a postgres 

ejecutando: 

postgres=# \password postgres (Password). 

 

    A.1.   Comandos de instalación de las herramientas 

 

“GCC”: Su instalación es mediante el siguiente comando: 

$sudo apt-get install gcc 

“NMAP”: Su instalación es la siguiente: 

$sudo apt-get install nmap 

Para verificar los puertos habilitados para el acceso remoto a PostgreSQL 

$nmap localhost 
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Apéndice B 
 

B. Comandos para la creación de una base de datos 
 

Estando adentro de la base de datos “Nom.BD.”, se podrá hacer uso del 

lenguaje SQL, lo primero es crear la tabla “Empleados” con sus atributos 

“nombre”, “apellido” y “ciudad”, la sintaxis requerida es: 

CREATE TABLE Empleados (nombre text, apellido text, ciudad text); 

Para comenzar se tiene que entrar al servicio PostgreSQL, con el comando 

“sudo -u postgres psql postgres”. Pedirá la contraseña de usuario del 

ordenador, dentro de PostgreSQL se crea el usuario para poder manejar la 

base de datos, que en este caso al crearla se utilizaron los siguientes 

ejemplos: 

“CREATE USER “Nom.Usuario1 PASSWORD 'password';” 

“CREATE USER “Nom.Usuario2” PASSWORD 'password';” 

 

Una vez que son creado(s) los usuarios lo siguiente que se realizo fue 

asignarles permisos de súper usuario. Con esto los usuarios podrán 

administrar todos los objetos del motor de base de datos. Para asignar este 

privilegio a un rol, se realiza con el siguiente comando:  

 
“ALTER ROLE “Nom.Usuario” WITH SUPERUSER;”.  

 

Ya que se tienen todos los usuarios, lo que se requiere es tener un usuario 

limitado a cada base de datos, la forma de crearlo con una base de datos 

específica será de la siguiente manera:  
 

“CREATE DATABASE “Nom.BD.” WITH OWNER “Nom.Usuario” 

 

Ya se han creado los usuarios con privilegios y la base de datos, para 

indicarle a psql que se quiere trabajar en la base de datos “Nom.BD.”, lo 

primero será entrar como usuario root y después ejecutar la siguiente 

orden en un terminal: 
sudo su 

su postgres 

psql Nom.BD 
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  B.1.   Asignación de privilegios al cliente y su conexión a la BD 
 

Para que el cliente pueda utilizar los operadores relacionales, se 
conseguirá con los siguientes comandos: 

 
$ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, 
DELETE ON TABLES TO “Usuario”; 
 
$GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO 
“Usuario”; 

 
Para realizar la conexión a la base de datos se deberá ejecutar lo siguiente: 

Asignar la IP a la que se desea conectar. 
 
$sudo su 
$su postgres 
$psql -h “IP o Host” -U “Nom.Usuario” -d “Nom.BD”. 
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Apéndice C 
 

C. Configuración para la conexión entre máquinas   
 

Para la configuración de una conexión se modifican los dos archivos: 

“postgresql.conf” y “pg_hba.conf” que están localizados en la ruta: 
“/etc/postgresql/9.3/main/postgresql.conf ó pg_hba.conf.  

Dependiendo cuál de los dos se vaya a modificar. 

 

Esta ruta es para  el caso de la versión de postgreSQL “9.3”, esta varía  

dependiendo de la versión que se tenga instalada de PostgreSQL. Hay que 

mencionar que esto es aplicable para la computadora que fungirá como 

servidor y aceptara a las computadoras clientes. Para la edición de estos  y 

se utilizara “nano”, un sencillo editor de textos para el terminal que viene 

instalado por defecto en Ubuntu.  

 

Para editar el primer archivo se ejecuta lo siguiente:  
$sudo nano /etc/postgresql/9.3/main/postgresql.conf 

 

En la terminal se observa información contenida del fichero donde se 

cambiaran los parámetros de configuración sobre la conexión que se desea 

realizar, en este caso las direcciones IP's que se desean escuchar. Se 

desplazara hasta encontrar la siguiente línea: “#listen_addresses = 

'localhost'. Se procederá modificando por un “*” (asterisco) en lugar de 

“localhost”, con esto se permite que acepte clientes de diferentes 

computadoras, además de borrar el símbolo “#” permitiendo ejecutar la 

instrucción y queda de la siguiente manera: “listen_addresses = '*' ”. Para 

guardar los cambios se teclea “Ctrl + o” y cerrar la edición “Ctrl + x”. Una 

vez terminado reiniciar el servicio para tomar en cuenta las 

modificaciones. 

 

Es necesario indicarle que direcciones IP's son las que se accederán al 

servidor, por ello se edita el segundo archivo ejecutando el siguiente 

comando: “$sudo nano /etc/postgresql/9.3/main/pg_hba.conf”.  

 

Se ubicaran las líneas siguientes: “#IPv4 local connections” y “host all 

127.0.0.1/32 md5”, donde se anexara las direcciones IP's que se podrán 

conectar vía remota. Debajo de estas líneas se escribirá las direcciones IP's 

que para este proyecto se utilizaron las siguientes: “host all 0.0.0.0/24 

md5”, “host all 192.168.5.4/32 md5” y “host all 192.168.5.3/32 md5”. 
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Apéndice D 

 

D. Comando y ruta para compilación de los programas en C    
 

El compilador que su utiliza para el proyecto; “c”, es el tipo de lenguaje de 

la programación; “-I/usr/include/postgresql”, la ruta donde se tiene las 

bibliotecas de PostgreSQL y por último el nombre del archivo a ejecutar, la 

sintaxis es la siguiente: “gcc -c -I/usr/include/postgresql ejemplo.c”. En 

la terminal se muestra el resultado de lo que contenga el código. 

 

   D.1.   Instrucción para aceptar la conexión del cliente a la BD 
                     
conninfo = "dbname = postgres" 
conninfo = "dbname = Nom.BD” host=”IP” port=5432 user=Nom.Usuario 
password=”Nom.password" 
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Apéndice E 
 

E. Pasos para el registro en AMAZON web services 
 

1.- aquí se crea el usuario y contraseña para poder acceder en el momento 

que se desee. 

 

2.-  En este paso se ingresan los datos personales del usuario 
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3.- Se ingresan los datos de una tarjeta de crédito o débito, ya  que cobran 

un dólar por un servicio en específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Finalmente se ingresa un número de teléfono para la confirmación de 

usuario.  
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Apéndice F 
 

F. Códigos de los programas 

 

    F.1.   Programa de inserción   
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <libpq-fe.h> 
#include <string.h> 
#include <stdint.h> 
#include "/home/carlos/Documentos/docss/Documentos/programas/AES.h" 
#include <wmmintrin.h> 
#include <emmintrin.h> 
#include <smmintrin.h> 
 
# if defined (__GNUC__) 
# define ALIGN16 __attribute__ ( (aligned (16))) 
# else 
# define ALIGN16 __declspec (align (16)) 
# endif 
 
typedef unsigned long long uint64; 
uint64 readClockTick1() 
{ unsigned int h,l; 
    __asm__ ( "xor %%eax, %%eax \t \n" 
             "cpuid \t \n" 
             "rdtsc \t \n" 
             "mov %%edx, %0 \t \n" 
             "mov %%eax, %1 \t \n" 
             :"=m"(h), 
             "=m"(l) 
             :); 
return ((uint64)h<<32)+l ; 
} 
#define readClockTick rdtsc 
static __inline__ unsigned long long rdtsc(void) 
{ 
     unsigned hi, lo; 
     __asm__ __volatile__ ("rdtsc" : "=a"(lo), "=d"(hi)); 
     return ( (unsigned long long)lo)|( ((unsigned long long)hi)<<32 ); 
} 
void print_key_with_string(char* string,__m128i data) 
{ 
     unsigned char *key = (unsigned char*)&data; 
     int i; 
     printf("%-40s[0x",string); 



A p é n d i c e s    P á g i n a  | 56 

 

                                                                                             

                                                                                            Cruz Camacho Luis Fernando                                                        
Institu     Instituto Politécnico Nacional  Romero Valencia Carlos Alberto 

     for (i=0; i<16; i++) 
     printf("%02x",key[i]); 
     printf("]\n"); 
} 
static void 
exit_nicely(PGconn *conn) 
{ 
       PQfinish(conn); 
       exit(1); 
} 
int 
main(int argc, char **argv) 
{ 
      const char *conninfo; 
      PGconn *conn; 
      PGresult *res; 
      int nFields; 
      int i, 
      j; 

char contenido[18]; 
char caracteres[35]; 
char tabla[]="Empleados"; 
char *token; 
 

ALIGN16 unsigned char claro[17]="\0"; 
ALIGN16 unsigned char inst[200]="\0"; 
ALIGN16 unsigned char insert[200]="\0"; 
ALIGN16 unsigned char select[150]="\0"; 
ALIGN16 unsigned char out[17]="\0"; 
char *inst2[100]; 
char texto[1]; 
char *out1[4]; 
int a=0,b=0; 
FILE *archivo, *archivo2; 
__m128i Key_Schedule[11]; 
const unsigned cero=0x00000000; 
__m128i tmp = _mm_set_epi32 (cero,cero,cero,cero); 
__m128i llaves; 
uint64 start,end; 
 

printf("En que tabla desea insertar datos: "); 
scanf("%s", tabla); 
sprintf(select,"DECLARE myportal CURSOR FOR select * from %s",tabla); 
llaves = AES_128_Key_Expansion((__m128i*)Key_Schedule); 
/* 
* If the user supplies a parameter on the command line, use it as the 
* conninfo string; otherwise default to setting dbname=postgres and 
using 
* environment variables or defaults for all other connection 
parameters. 
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*/ 
 

archivo = fopen("/home/carlos/Escritorio/prueba50.txt","r"); 
if (archivo == NULL) 

exit(1); 
else{ 
    while (fgets(caracteres,35,archivo) != NULL) 
{ 
    if (argc > 1) 
       conninfo = argv[1]; 
else 
//conninfo = "host=mydb.cqklxskdglve.us-west-2.rds.amazonaws.com 
port=5432 user=Carlos 
password=carlos123 dbname = mydatabase"; //dbname = midatabase 
conninfo = "host = 192.168.5.6 port=5432 user=carlos password=carlos123 
dbname = midb"; 
//conninfo = "dbname = mydatabase"; 
 
/* Make a connection toconninfo = "192.168.0.2 port=5432 user=Carlos 
password=carlos123 
dbname = mydatabase"; the database */ 
conn = PQconnectdb(conninfo); 
 
/* Check to see that the backend connection was successfully made */ 
if (PQstatus(conn) != CONNECTION_OK) 
{ 
    fprintf(stderr, "Connection to database failed: %s", 
    PQerrorMessage(conn)); 
    exit_nicely(conn); 

} 
/* 
 
* Our test case here involves using a cursor, for which we must be inside 
* a transaction block. We could do the whole thing with a single 
* PQexec() of "select * from pg_database", but that's too trivial to make 
* a good example. 
*/ 
/* Start a transaction block */ 
 
res = PQexec(conn, "BEGIN"); 
if (PQresultStatus(res) != PGRES_COMMAND_OK) 
{ 
     fprintf(stderr, "BEGIN command failed: %s", PQerrorMessage(conn)); 
     PQclear(res); 
     exit_nicely(conn); 
} 
 
/* 
* Should PQclear PGresult whenever it is no longer needed to avoid memory 
* leaks 
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*/ 
PQclear(res); /* 
* Fetch rows from pg_database, the system catalog of databases 
*/ 
start = readClockTick(); 
fgets(caracteres,35,archivo); 
//fscanf (archivo, "%s", caracteres); 
//strcpy(texto,caracteres); 
printf("%s\n",caracteres); 
/* get the first token */ 
token = strtok(caracteres, ","); 
// walk through other tokens 
while( token != NULL ) 
{ 
for(i=0; i<4; i++) 
   { 

strcpy(claro,token); 
printf("claro: %s\n",claro); 
tmp = _mm_loadu_si128 (&((__m128i*)claro)[0]); 
AES_encrypt((__m128i*)Key_Schedule, (__m128i )tmp, out); 
out1[i] = malloc((strlen(out)+1) * sizeof(char)); //reservar espacio 
de memoria para lo que sea que vayas a escribir en ellos 
strcpy(out1[i],out); //malloc((strlen(out)+101) * sizeof(char)); 
memset(claro,'\0',17); 
memset(out,'\0',17); 
tmp = _mm_set_epi32 (cero,cero,cero,cero); 
token = strtok(NULL, ","); 

} 
//sprintf(inst,"INSERT INTO %s VALUES (decode('%s', 
'hex'),decode('%s', 'hex'),decode('%s', 
'hex'))",tabla,out1[0],out1[1],out1[2]); 
sprintf(inst,"INSERT INTO %s VALUES 
('%s','%s','%s','%s')",tabla,out1[0],out1[1],out1[2],out1[3]); 

} 
res = PQexec(conn, inst); 
if (PQresultStatus(res) != PGRES_COMMAND_OK) 
{ 

fprintf(stderr, "Insert failed: %s\n", PQerrorMessage(conn)); 
PQclear(res); 
exit_nicely(conn); 

} 
 
PQclear(res); 
memset(inst,'\0',200); 
memset(caracteres,'\0',35); 
res = PQexec(conn, select); 
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if (PQresultStatus(res) != PGRES_COMMAND_OK) 
{ 

fprintf(stderr, "DECLARE CURSOR failed: %s", PQerrorMessage(conn)); 
 PQclear(res); 
 exit_nicely(conn); 

} 
PQclear(res); 
res = PQexec(conn, "FETCH ALL in myportal"); 
if (PQresultStatus(res) != PGRES_TUPLES_OK) 
{ 

fprintf(stderr, "FETCH ALL failed: %s", PQerrorMessage(conn)); 
PQclear(res); 
exit_nicely(conn); 

} 
/* close the portal ... we don't bother to check for errors ... */ 
 
res = PQexec(conn, "CLOSE myportal"); 
PQclear(res); 
/* end the transaction */ 
 
res = PQexec(conn, "END"); 
PQclear(res); 
end = readClockTick(); 
printf("\n%llu\n",end-start); 

} 
 
} 

fclose(archivo); 
/* close the connection to the database and cleanup */ 
 
PQfinish(conn); 
return 0; 

 
} 
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    F.2.   Programa de consulta  
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <libpq-fe.h> 
#include <string.h> 
#include <stdint.h> 
#include </home/carlos/Escritorio/progs/Invertir.c> 
#include "/home/carlos/Documentos/docss/Documentos/programas/AES.h" 
#include <wmmintrin.h> 
#include <emmintrin.h> 
#include <smmintrin.h> 
 
# if defined (__GNUC__) 
# define ALIGN16 __attribute__ ( (aligned (16))) 
# else 
# define ALIGN16 __declspec (align (16)) 
# endif 
 
typedef unsigned long long uint64; 
uint64 readClockTick1() 
{ unsigned int h,l; 
  __asm__ ( "xor %%eax, %%eax \t \n" 

"cpuid \t \n" 
"rdtsc \t \n" 
"mov %%edx, %0 \t \n" 
"mov %%eax, %1 \t \n" 
:"=m"(h), 
"=m"(l) 
:); 
return ((uint64)h<<32)+l ; 

} 
#define readClockTick rdtsc 
static __inline__ unsigned long long rdtsc(void) 

{ 
unsigned hi, lo; 
__asm__ __volatile__ ("rdtsc" : "=a"(lo), "=d"(hi)); 
return ( (unsigned long long)lo)|( ((unsigned long long)hi)<<32 ); 

} 
static void 
exit_nicely(PGconn *conn) 

{ 
PQfinish(conn); 
exit(1); 

} 
 
int 
main(int argc, char **argv) 
{ 
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const char *conninfo; 
PGconn *conn; 
PGresult *res,*res1; 
int nFields; 
int i, k=0,j; 
ALIGN16 unsigned char campo[16]="\0"; 
char contenido[16]; 
char tabla[10]; 
char *token; 
 

ALIGN16 unsigned char claro[17]="\0"; 
ALIGN16 unsigned char inst2[150]="\0"; 
__m128i Key_Schedule[11]; 
ALIGN16 unsigned char out[17]="\0"; 
ALIGN16 unsigned char out2[17]="\0"; 
ALIGN16 unsigned char attribute[31]="\0"; 
ALIGN16 unsigned char ptext[31]="\0"; 
unsigned int num=0,num1=0,num2=0,num3=0; 
const unsigned cero=0x00000000; 
__m128i tmp = _mm_set_epi32 (cero,cero,cero,cero); 
__m128i tmp3 = _mm_set_epi32 (cero,cero,cero,cero); 
__m128i llave; 
uint64 start,end; 
 

printf("En que tabla desea insertar datos: \n"); 
scanf("%s", tabla); 
printf("Que campos desea buscar, Ejemplo: Nombre,Apellido,Ciudad 
\n"); 
scanf("%s", contenido); 
printf("Ingrese el campo a observar: \n"); 
scanf("%s", campo); 
system("clear"); 
 

llave = AES_128_Key_Expansion((__m128i*)Key_Schedule); 
printf("\nclaro: %s\n",ciudad); 
tmp = _mm_loadu_si128 (&((__m128i*)ciudad)[0]); 
AES_encrypt((__m128i*)Key_Schedule, (__m128i )tmp, out); 
//sprintf(inst2,"DECLARE myportal CURSOR FOR select * from %s WHERE %s = 
'%s'",tabla,contenido,out); 
sprintf(inst2,"DECLARE myportal CURSOR FOR select * from %s",tabla); 
//sprintf(inst2,"DECLARE myportal CURSOR FOR select %s, count(%s) from %s 
group by %s",contenido,contenido,tabla,contenido); 
/* 

 
* If the user supplies a parameter on the command line, use it as the 
* conninfo string; otherwise default to setting dbname=postgres and using 
* environment variables or defaults for all other connection parameters. 
*/ 
if (argc > 1) 
conninfo = argv[1]; 
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else 
//conninfo = "dbname = mydatabase"; 
//conninfo = "host = 192.168.5.6 port=5432 user=carlos password=carlos123 
dbname = datbase"; 
conninfo = "host=mydb.cqklxskdglve.us-west-2.rds.amazonaws.com port=5432 
user=Carlos 
password=carlos123 dbname = mydatabase"; 
//conninfo = "host = 192.168.5.6 port=5432 user=carlos password=carlos123 
dbname = midb"; 
/* Make a connection to the database */ 
conn = PQconnectdb(conninfo); 
/* Check to see that the backend connection was successfully made */ 
if (PQstatus(conn) != CONNECTION_OK) 
{ 

fprintf(stderr, "Connection to database failed: %s", 
PQerrorMessage(conn)); 
exit_nicely(conn); 

} 
/* 
* Our test case here involves using a cursor, for which we must be inside 
* a transaction block. We could do the whole thing with a single 
* PQexec() of "select * from pg_database", but that's too trivial to make 
* a good example. 
*/ 
/* Start a transaction block */ 
res = PQexec(conn, "BEGIN"); 
if (PQresultStatus(res) != PGRES_COMMAND_OK) 
{ 

fprintf(stderr, "BEGIN command failed: %s", PQerrorMessage(conn)); 
PQclear(res); 
exit_nicely(conn); 

} 
/* 
* Should PQclear PGresult whenever it is no longer needed to avoid memory 
* leaks 
*/ 
PQclear(res); 
/* 
* Fetch rows from pg_database, the system catalog of databases 
*/ 
res = PQexec(conn, inst2); 
if (PQresultStatus(res) != PGRES_COMMAND_OK) 
{ 

fprintf(stderr, "DECLARE CURSOR failed: %s", PQerrorMessage(conn)); 
PQclear(res); 
exit_nicely(conn); 

} 
PQclear(res); 
res = PQexec(conn, "FETCH ALL in myportal"); 
if (PQresultStatus(res) != PGRES_TUPLES_OK) 
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{ 
fprintf(stderr, "FETCH ALL failed: %s", PQerrorMessage(conn)); 
PQclear(res); 
exit_nicely(conn); 

} 
/* first, print out the attribute names */ 
start = readClockTick(); 
nFields = PQnfields(res); 
for (i = 0; i < nFields; i++) 
printf("\n\n"); 
/* next, print out the rows */ 
 
for (i = 0; i < PQntuples(res); i++) 
{ 

for (j = 0; j < nFields; j++) 
{ 

printf("%-15s ", PQgetvalue(res, i, j)); 
strcat((char *)attribute,PQgetvalue(res, i, j)); 
Invertir(ptext, attribute); 
sscanf(ptext, "%08x%08x%8x%8x", &num, &num1,&num2,&num3); 
tmp3 = _mm_set_epi32 (num,num1,num2,num3); 
AES_decrypt((__m128i *)Key_Schedule, (__m128i)tmp3); 
memset(ptext,'\0',31); 
memset(attribute,'\0',31); 

} 
printf("\n"); 
} 
PQclear(res); 
end = readClockTick(); 
printf("\ntotal : %llu\n",end-start); 
 
/* close the portal ... we don't bother to check for errors ... */ 
res = PQexec(conn, "CLOSE myportal"); PQclear(res); 
 
/* end the transaction */ 
 
res = PQexec(conn, "END"); PQclear(res); 
/* close the connection to the database and cleanup */ 
 
PQfinish(conn); 
 
return 0;  
 
} 
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    F.3.   Programa de generación de llaves, cifrado y descifrado 
 
#include <wmmintrin.h> 
#include <emmintrin.h> 
#include <smmintrin.h> 
#include <stdint.h> 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
 
#ifndef LENGTH 
#define LENGTH 64 
#endif 
#define AES128 
#if !defined (ALIGN16) 
# if defined (__GNUC__) 
# define ALIGN16 __attribute__ ( (aligned (16))) 
# else 
# define ALIGN16 __declspec (align (16)) 
# endif 
#endif 
 
typedef struct KEY_SCHEDULE 
{ 

unsigned int nr; 
}AES_KEY; 
void get_string_rev(unsigned char* string,__m128i data) 
{ 

unsigned char *pointer = (unsigned char*)&data; 
char buff[3]="\0"; 
int i; 
size_t tmp_len; 
PGconn *con; 
char bin[17]="\0"; 
//strcat(string,"'"); 

 
for (i=0; i<=15; i++) 
{ 

sprintf(buff, "%02x", pointer[i]); 
strcat(string, buff); 

} 
 
//strcat(string,"'"); 
//printf("string: %s \n",string); 
//decode('4194ffc2cf53d45fa4b7d582e4c66fa2', 'hex'); 
} 
 
void print_m128i_with_string(char* string,__m128i data) 
{ 
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unsigned char *pointer = (unsigned char*)&data; 
int i; 
printf("%-40s[0x",string); 
for (i=0; i<16; i++) 

printf("%02x",pointer[i]); 
printf("]\n"); 
} 
void print_m128i_descifrar(char* string,__m128i data) 
{ 

unsigned char *pointer = (unsigned char*)&data; 
int i; 
printf("%-10s",string); 
for (i=0; i<16; i++) 
printf("%c",pointer[i]); 
//printf("]\n"); 

} 
inline __m128i AES_128_ASSIST (__m128i temp1, __m128i temp2) 
{ 

//__m128i temp3; 
const unsigned cero=0x00000000; 
__m128i temp3 = _mm_set_epi32(cero,cero,cero,cero); 
temp2 = _mm_shuffle_epi32 (temp2 ,0xff); 
temp3 = _mm_slli_si128 (temp1, 0x4); 
temp1 = _mm_xor_si128 (temp1, temp3); 
temp3 = _mm_slli_si128 (temp3, 0x4); 
temp1 = _mm_xor_si128 (temp1, temp3); 
temp3 = _mm_slli_si128 (temp3, 0x4); 
temp1 = _mm_xor_si128 (temp1, temp3); 
temp1 = _mm_xor_si128 (temp1, temp2); 
return temp1; 

} 
 
__m128i AES_128_Key_Expansion (__m128i *Key_Schedule) 
 
{ 

__m128i temp1, temp2; 
int i,j; 
const unsigned cero=0x00000000; 
const unsigned mu1 = 0x3c4fcf09; 
const unsigned mu2 = 0x8815f7ab; 
const unsigned mu3 = 0xa6d2ae28; 
const unsigned mu4 = 0x16157e2b; 
__m128i m1 = _mm_set_epi32 (mu1, mu2, mu3, mu4); 
Key_Schedule [0]= m1; 

 
for(i=1;i<11;i++) 
{ 

Key_Schedule[i]=_mm_set_epi32(cero,cero,cero,cero); 
} 
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temp1 = Key_Schedule [0]; 
temp2 = _mm_aeskeygenassist_si128 (temp1 ,0x1); 
temp1 = AES_128_ASSIST(temp1, temp2); 
Key_Schedule[1] = temp1; 
temp2 = _mm_aeskeygenassist_si128 (temp1,0x2); 
temp1 = AES_128_ASSIST(temp1, temp2); 
Key_Schedule[2] = temp1; 
temp2 = _mm_aeskeygenassist_si128 (temp1,0x4); 
temp1 = AES_128_ASSIST(temp1, temp2); 
Key_Schedule[3] = temp1; 
temp2 = _mm_aeskeygenassist_si128 (temp1,0x8); 
temp1 = AES_128_ASSIST(temp1, temp2); 
Key_Schedule[4] = temp1; 
temp2 = _mm_aeskeygenassist_si128 (temp1,0x10); 
temp1 = AES_128_ASSIST(temp1, temp2); 
Key_Schedule[5] = temp1; 
temp2 = _mm_aeskeygenassist_si128 (temp1,0x20); 
temp1 = AES_128_ASSIST(temp1, temp2); 
Key_Schedule[6] = temp1; 
temp2 = _mm_aeskeygenassist_si128 (temp1,0x40); 
temp1 = AES_128_ASSIST(temp1, temp2); 
Key_Schedule[7] = temp1; 
temp2 = _mm_aeskeygenassist_si128 (temp1,0x80); 
temp1 = AES_128_ASSIST(temp1, temp2); 
Key_Schedule[8] = temp1; 
temp2 = _mm_aeskeygenassist_si128 (temp1,0x1b); 
temp1 = AES_128_ASSIST(temp1, temp2); 
Key_Schedule[9] = temp1; 
temp2 = _mm_aeskeygenassist_si128 (temp1,0x36); 
temp1 = AES_128_ASSIST(temp1, temp2); 
Key_Schedule[10] = temp1; 
//printf("The Key Schedule:\n"); 
//for (j=0; j< 11; j++) 
//print_m128i_with_string("",((__m128i*)Key_Schedule)[j]); 
} 
void AES_decrypt(__m128i *Key_Schedule, __m128i out1) 
//3925841d02dc09fbdc118597196a0b32 
{ 

__m128i tmp2; 
__m128i tmp; 
__m128i key_inv [11]; 
key_inv[0] = Key_Schedule[10]; 
key_inv[1] = _mm_aesimc_si128(Key_Schedule[9]); 
key_inv[2] = _mm_aesimc_si128(Key_Schedule[8]); 
key_inv[3] = _mm_aesimc_si128(Key_Schedule[7]); 
key_inv[4] = _mm_aesimc_si128(Key_Schedule[6]); 
key_inv[5] = _mm_aesimc_si128(Key_Schedule[5]); 
key_inv[6] = _mm_aesimc_si128(Key_Schedule[4]); 
key_inv[7] = _mm_aesimc_si128(Key_Schedule[3]); 
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key_inv[8] = _mm_aesimc_si128(Key_Schedule[2]); 
key_inv[9] = _mm_aesimc_si128(Key_Schedule[1]); 
key_inv[10] = Key_Schedule[0]; 
int i,j; 
int number_of_rounds = 10; 
//print_m128i_with_string("HEX: ",((__m128i )out1)); 
//tmp = _mm_loadu_si128 (&((__m128i*)intextocifrado)[0]); 
tmp2 = _mm_xor_si128 (out1,((__m128i*)key_inv)[0]); //key_Schedule 

for(j=1; j <number_of_rounds; j++) 
{ 
tmp2 = _mm_aesdec_si128 (tmp2,((__m128i*)key_inv) 
[j]);//key_Schedule 
//print_m128i_with_string("Ronda: ",((__m128i )tmp2)); 
} 
tmp2 = _mm_aesdeclast_si128 (tmp2,((__m128i*)key_inv)[j]);//key_Schedule 
//print_m128i_with_string("Texto descifrado",((__m128i )tmp2)); 
print_m128i_descifrar("",((__m128i )tmp2)); 
printf("\n"); 
} 
unsigned char* AES_encrypt(__m128i *Key_Schedule, __m128i Text, unsigned 
char *out) 
{ 

int i,j; 
int number_of_rounds = 10; 
const unsigned cero=0x00000000; 
__m128i cifrado; 
ALIGN16 unsigned char point[17]="\0"; 
//print_m128i_with_string("HEX:",((__m128i )Text)); 
cifrado = _mm_xor_si128 (Text,((__m128i*)Key_Schedule)[0]); 

for(j=1; j <number_of_rounds; j++) 
{ 

cifrado = _mm_aesenc_si128 (cifrado,((__m128i*)Key_Schedule)[j]); 
} 
cifrado = _mm_aesenclast_si128 (cifrado,((__m128i*)Key_Schedule)[j]); 
 
//printf("Texto cifrado\n"); 
//print_m128i_with_string("",((__m128i )cifrado)); 
 
printf("\n"); 
//AES_decrypt((__m128i *)Key_Schedule, (__m128i)cifrado); 
 
get_string_rev(out,((__m128i) cifrado)); 
cifrado= _mm_set_epi32 (cero, cero, cero, cero); 
 
//printf("out:%s",out); 
return out; 
 

}
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