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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las redes P2P (por sus siglas en inglés, peer to peer) son muy utilizadas en la 

actualidad por empresas e instituciones para compartir archivos entre sus miembros 

de trabajo, sin embargo, este tipo de redes presenta diversas amenazas de seguridad 

debido a la falta de monitoreo en éstas. 

 

Al no ser supervisadas con frecuencia, no se evalúa el impacto que éstas tendrán en 

el tráfico de la red, lo que puede provocar un mal desempeño e interrupciones en el 

servicio, alterando su disponibilidad. 

 

Por otro lado, si la red no es segura y se envían archivos en texto claro, cualquiera 

puede interceptar y/o leer la información transferida, sin que el usuario se percate, 

poniendo en riesgo su confidencialidad, además, existe el riesgo de enviarlo por error 

a otra persona, a la cual, no iba destinada esa información. 

 

Otro fallo de seguridad común dentro de las empresas, es que las carpetas en las que 

almacenan los archivos no tienen configurado el control de acceso, es decir, cualquier 

miembro que esté conectado a la red, puede acceder y tomar la información, además 

de poderla modificar y/o eliminar; si el usuario no realizó la copia de seguridad 

correspondiente, ésta se perderá, perjudicando la integridad de la información. 

 

Finalmente, con el aumento de aplicaciones basadas en la nube, los miembros de una 

empresa acceden a su información en cualquier momento y lugar, así como desde 

cualquier dispositivo conectado a una red, lo que complica tener un control adecuado 

de la seguridad de la información. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un sistema para compartir archivos de forma segura, bajo la arquitectura 

P2P, mediante el uso de un algoritmo de cifrado asimétrico, con la finalidad de 

proporcionar confidencialidad a la información compartida. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Desarrollar un módulo para la generación de llaves públicas y privadas para 

cada nodo de la red P2P, con la finalidad de utilizarlas en el algoritmo asimétrico 

y su intercambio entre usuarios.  

• Desarrollar un módulo utilizando las llaves públicas y privadas generadas para 

cifrar y descifrar la información a compartir.  

• Desarrollar un módulo para compartir archivos bajo la arquitectura P2P. 

• Diseñar un mecanismo para la diseminación de las llaves públicas de cada uno 

de los integrantes de la red (el cual será la carpeta compartida). 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La Online Trust Alliance (OTA) publicó en su informe Cyber Incident & Breach 

Trends, un análisis anual que ha descubierto que los ciberataques dirigidos a negocios 

o empresas casi se duplicaron, de 82,000 en 2016 a 159,700 en 2017. Dado que la 

mayoría de los ciberincidentes no se denuncian, se piensa que el número real del año 

pasado podría superar fácilmente los 350,000. (itDigitalSecurity, 2018) 

 

Un artículo publicado por el periódico EXCELSIOR, en abril del 2018 indica que, en el 

año 2017, 2 mil 600 millones de archivos fueron robados, perdidos o expuestos a nivel 

mundial, es decir 88% más que el año anterior, donde el robo de identidad fue el más 

recurrente, de acuerdo con el índice Breach Level Index de Gemalto. (EXCELSIOR, 

2018) 

 

Los laboratorios Kaspersky revelan que lo más difícil para las empresas es protegerse 

de los riesgos de sufrir algún incidente en los equipos que utilizan y que controlan 

terceros, como es el caso de los servicios en la nube y durante el intercambio de datos.  

 

Se cree que actualmente sólo el 35% de las empresas en el mundo invierten dinero en 

herramientas como el cifrado ante la manipulación indebida de su información. 

(SPUTNIK, 2018) 
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ESTADO DEL ARTE 

 

Existen diversas tesis relacionadas a este tema, como son: 

 

 “Análisis de algoritmos criptográficos en una red hibrida P2P”, Concepción, Chile, abril 

2014, elaborada por Heber Gálvez Ojeda en la Universidad de Bío-Bío. El objetivo 

principal de esta tesis es evaluar el sobrecosto de tiempo que tiene el uso de algoritmos 

criptográficos como DES, Triple-DES y AES, para garantizar la confiabilidad e 

integridad en una transmisión únicamente de videos a través de una red P2P.  

 

“Diseño de un esquema de comunicación segura utilizando como criptosistema 

simétrico a triple DES y asimétrico a RSA”, Ciudad de México, México, junio 2009, 

elaborada por Martha B. Astilla Estilla en Centro de Innovación y Desarrollo 

Tecnológico en Cómputo del IPN. En este trabajo se propone un esquema de 

comunicación segura para la transmisión de información de internet mediante el uso 

de algoritmos de cifrado (triple-DES y RSA) incluyendo la autenticación de mensajes 

y usuarios mediante el uso de Hash (SHA 384). 

 

“Seguridad en redes y criptografía”, en Nuevo León, México, enero 2010, elaborada 

por Dante Iván González Sánchez en el Tecnológico de Monterrey. Uno de sus 

objetivos es hacer una comparación de los tiempos de procesamiento del algoritmo 

simétrico Blowfish, el algoritmo simétrico DES y del algoritmo asimétrico RSA. También 

se compararon los tiempos de transferencia de archivos encriptados desde una 

computadora a otra, utilizando programas con algoritmos de llave privada. 

 

“Modelo de sistema criptográfico de seguridad para las redes de comunicaciones en 

la región puno – 2012”, en Puno, Perú, 2014, elaborada por Tiburcio Mamani Ttito en 

la Universidad Nacional del Altiplano. Su objetivo principal es modelar un sistema 

criptográfico de seguridad para las redes de comunicaciones de la región, utilizando el 

cifrado asimétrico para proteger la información. 
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CAPÍTULO I  

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

 

 

 

En este capítulo se aborda el concepto de los lenguajes de programación, su origen y 

los tipos de lenguajes que existen, así como la descripción de diversos lenguajes que 

han sido desarrollados a lo largo del tiempo, pasando por los lenguajes estructurados 

hasta los lenguajes orientados a objetos. 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Un lenguaje de programación es una serie de instrucciones que se ejecutan en un 

ordenador. Son de gran importancia, ya que permiten generar distintos sistemas o 

aplicaciones que automatizan procesos para satisfacer las necesidades de los 

usuarios. 

 

Los lenguajes de programación tienen sus inicios en el siglo XIX, cuando Charles 

Babbage idea la maquina analítica, que estaba diseñada para funcionar utilizando 

tarjetas perforadas. Aunque no terminó de construirla, su máquina analítica se 

considera la primera computadora. Una matemática contemporánea de Babbage, 

llamada Ada Lovelace, llegó incluso a crear programas para esta máquina, aunque 

nunca pudo comprobar si funcionaban (Górtazar Bellas, Martínez Unanue, & Fresno 

Fernández, 2016, pág. 7). 

 

Por ello a Babbage se le considera el padre de la computadora y a Ada la primera 

programadora de la historia, de ahí el nombre del primer lenguaje de programación 

creado para el ministerio de defensa estadounidense, “Ada”. 

 

Dentro de los lenguajes de programación se encuentran los de bajo nivel y los de alto 

nivel, de los cuales se hablará a continuación. 

 

1.2. LENGUAJES DE BAJO NIVEL 

 

Son aquellos lenguajes en los que las instrucciones ejercen un control directo sobre el 

hardware y están condicionados por la estructura física de las computadoras que lo 

soportan. 
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1.2.1 LENGUAJE MÁQUINA 

 

Pertenece a la primera generación de la evolución de las computadoras, consiste 

exclusivamente en secuencias de ceros y unos (binario), siendo el único lenguaje que 

entienden las computadoras actuales. 

 

1.2.2 LENGUAJE ENSAMBLADOR 

 

Este lenguaje pertenece a la segunda generación, establecen una serie de reglas 

mnemotécnicas que hacen más sencilla la lectura y escritura de los programas. 

 

1.3. LENGUAJES DE ALTO NIVEL  

 

Estos lenguajes pertenecen a la tercera generación, se les llama de alto nivel porque 

están muy alejados del lenguaje máquina y son mucho más entendibles por los seres 

humanos debido a su similitud con la gramática de un idioma. A continuación, se 

explican los más utilizados en la actualidad. 

 

1.3.1 C, C++ 

 

El lenguaje de programación C fue creado por Brian Kernighan y Dennis Ritchie a 

mediados de los 70’s. Proporciona gran flexibilidad de programación y una muy baja 

comprobación de incorrecciones, de manera que este lenguaje deja bajo 

responsabilidad del programador acciones que otros lenguajes realizan por si solos.  

 

Por otra parte, se considera un lenguaje estructurado, pero no por bloques debido a 

que no es posible declarar subrutinas dentro de otras subrutinas. Además, no es 

estricto en la comprobación de tipos de datos, permitiendo la conversión entre 

diferentes tipos de datos y la asignación entre tipos de datos diferentes (Esteban, pág. 

3). 
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C++ es un lenguaje de programación diseñado en 1979 por Bjarne Stroustrup. Es una 

extensión del lenguaje C y es multiparadigma, es decir, contiene programación 

estructurada y orientada a objetos. Una particularidad de C++ es la posibilidad de 

redefinir los operadores, y de poder crear nuevos tipos que se comporten como tipos 

fundamentales. 

 

1.3.2 PYTHON 

 

Creado por Guido Van Rossum a finales de los 80´s. es un lenguaje de código abierto. 

Es considerado como multiparadigma permitiendo programación orientada a objetos, 

programación imperativa y programación funcional. Es un lenguaje interpretado, usa 

tipado dinámico y es multiplataforma. 

 

Python utiliza la resolución dinámica de nombres, es decir, lo que enlaza un método y 

un nombre de variable durante la ejecución del programa (también llamado enlace 

dinámico de métodos). (Barraza, 2016) 

 

1.3.3 PERL (PRACTICAL EXTRACTION AND REPORT LANGUAJE) 

 

Es un lenguaje de programación interpretado, portable, gratuito y extensible, diseñado 

por Larry Wall en 1987. Actualmente se utiliza para la administración de sistemas, 

desarrollo web, programación de redes y desarrollo GUI (del inglés, Graphical User 

Interface). 

 

PERL solo maneja tres tipos de datos: escalar (un sólo valor, un entero, una cadena o 

una referencia), listas o arrays, y hash (una estructura de datos que asocia claves con 

valores). (Lenguajes de Programación, s.f.) 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bjarne_Stroustrup
https://es.wikipedia.org/wiki/C_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Operadores_de_C_y_C%2B%2B
https://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Guido_van_Rossum
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_multiparadigma
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_imperativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_funcional
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_interpretado
https://es.wikipedia.org/wiki/Tipado_din%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
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1.3.4 PHP (HYPERTEXT PREPROCESSOR) 

 

Creado por Rasmus Lerdorf en 1995. Es un lenguaje de programación cliente-servidor 

de código abierto, utilizado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en 

HTML. Permite la conexión a diferentes tipos de servidores de bases de datos, así 

como a diferentes navegadores web, además, se puede instalar en cualquier sistema 

operativo. 

 

1.3.5 JAVA 

 

Este lenguaje de programación fue originalmente desarrollado por James Gosling, 

de Sun Microsystems y publicado en 1995 como un componente fundamental de 

la plataforma Java de Sun Microsystems. Su sintaxis deriva en gran medida a C y C++, 

haciendo que sea un lenguaje sencillo de aprender. Es un lenguaje totalmente 

orientado a objetos, ya que utiliza la encapsulación, polimorfismo, herencia, etc.  

 

Así mismo, se le considera un lenguaje distribuido gracias a que proporciona una 

colección de clases para uso de aplicaciones en red; Java soporta sincronización de 

múltiples hilos de ejecución a nivel de lenguaje, especialmente útiles en la creación de 

aplicaciones de redes distribuidas. 

 

El código generado por el compilador Java es independiente de la arquitectura, es 

decir, cuando se compila, se convierte en un código intermedio, el cual se comprueba 

y se carga en la memoria, para posteriormente ser interpretado en la JVM (por sus 

siglas en inglés, Java Virtual Machine). La figura 1 muestra un esquema del 

procedimiento: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rasmus_Lerdorf
https://es.wikipedia.org/wiki/James_Gosling
https://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_(plataforma_de_software)
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FIGURA 1 ESQUEMA DE LA JVM DE JAVA 

 

La JVM es un sistema multihilo, es decir, es capaz de ejecutar varios hilos de manera 

simultánea. Gestiona la asignación de tiempos de ejecución, prioridades, etc. Los hilos 

corren dentro de la JVM, que es un proceso del Sistema Operativo y por tanto 

comparten todos los recursos, incluida la memoria, las variables y objetos allí definidos. 

A este tipo de procesos donde se comparte los recursos se les llama procesos ligeros 

(lightweight process). 

 

Por otro lado, Java es altamente fiable y seguro debido a las barreras de seguridad 

que posee; al ejecutar la máquina virtual se realizan comprobaciones de seguridad, 

además de que no utiliza punteros, esto permite que no exista desbordamiento de 

memoria como en otros lenguajes de programación. 

 

Puede ser usado para crear aplicaciones independientes, páginas web dinámicas y 

applets (pequeños programas que aparecen embebidos en las páginas Web). También 

contiene una plataforma llamada Java Micro Edition (Java ME) para el desarrollo de 

software para dispositivos con recursos restringidos. Está orientado a productos de 

consumo como asistentes personales digitales (PDAs), dispositivos móviles con 

sistema operativo Android o electrodomésticos. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrodom%C3%A9stico
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1.3.6 C# 

 

Es un lenguaje de programación creado en el 2000 por Anders Hejlsberg, es un 

lenguaje multiparadigma ya que es estructurado, imperativo, orientado a objetos, 

dirigido por eventos y funcional. Su sintaxis básica deriva de C, C++ y Java. 

 

Utiliza el modelo de objetos Microsoft .NET, que es una plataforma de desarrollo de 

software con énfasis en transparencia de redes, con independencia de plataforma de 

hardware y que permite un rápido desarrollo de aplicaciones. Soporta la infraestructura 

actual de Internet incluyendo los protocolos HTTP y SOAP, así como el Lenguaje de 

Marcado Extensible (XML). 

 

Tiene seguridad de tipos, que incluye el control de inicialización de variables, de 

desbordamiento, de parámetros múltiples, entre otras. Además de la gestión 

automática de memoria. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anders_Hejlsberg
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CAPÍTULO II  

SISTEMAS DISTRIBUIDOS 

 

 

 

Este capítulo describe los sistemas distribuidos, sus ventajas y desventajas, además 

de la definición y características de sus arquitecturas: multiprocesador, cliente-

servidor, objetos distribuidos y la computación distribuida interorganizacional, dentro 

de las que se encuentran las redes peer to peer y los sistemas orientados a servicios.  

 

De igual forma, describe la manera en la que se comunican esos procesos por medio 

de hilos y sockets. 
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2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Un sistema distribuido es aquel sistema en el que las computadoras se encuentran 

físicamente separadas y conectadas entre sí mediante una red; cada máquina posee 

sus componentes de hardware y software que se perciben como un solo sistema.  

 

El desarrollo de sistemas distribuidos tiene las siguientes ventajas: 

 

• Compartición de recursos: Permite compartir recursos de hardware y software 

que se asocian con computadoras dentro de una red. 

• Apertura: Se diseñan sobre protocolos estándar que permiten combinar 

equipamiento y software de diferentes proveedores. 

• Concurrencia: Varios procesos pueden operar al mismo tiempo sobre diferentes 

computadoras de la red. 

• Escalabilidad: Al menos en principio, los sistemas distribuidos son escalables 

mientras la capacidad del sistema pueda incrementarse añadiendo nuevos 

recursos para cubrir nuevas demandas sobre el sistema.  

• Tolerancia a fallos: La disponibilidad de varias computadoras y el potencial para 

reproducir información significa que los sistemas distribuidos pueden ser tolerantes 

a algunos fallos de funcionamiento del hardware y del software. 

 

Sin embargo, también presentan diversas desventajas como la complejidad, la 

seguridad, manejabilidad e impredecibilidad. 

 

2.2 ARQUITECTURAS 

 

Todos los tipos de sistemas distribuidos tienen las características básicas. A 

continuación, se describen las principales arquitecturas de estos sistemas. 
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2.2.1. MULTIPROCESADOR 

 

Es el modelo más simple de un sistema distribuido, en el que se ejecutan varios 

procesos de forma concurrente en procesadores diferentes. Estos sistemas toman 

decisiones en base a la información obtenida y envían señales a los actuadores que 

modifican el entorno del sistema (Sommerville, 2005, pág. 244). 

 

La figura 2 muestra un ejemplo de un sistema de control de tráfico que contiene un 

conjunto de sensores distribuidos que recogen información sobre el flujo de tráfico y la 

procesan antes de enviarla a una sala de control. Los operadores toman decisiones 

usando esta información y dan instrucciones a un proceso de control de diversas luces 

de tráfico. 

 

FIGURA 2 EJEMPLO DE UN SISTEMA MULTIPROCESADOR 

 

2.2.2. CLIENTE-SERVIDOR 

 

En una arquitectura cliente-servidor, una aplicación se modela como un conjunto de 

servicios proporcionados por los servidores y un conjunto de clientes que utilizan estos 

servicios. Los clientes deben saber que servidores están disponibles para realizar la 

solicitud del servicio, sin conocer la existencia de otros clientes. 
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Un servidor puede tener solicitudes de varios clientes, por lo que no existe la 

correspondencia 1:1 entre procesos y procesadores en el sistema. Los servidores 

pueden solicitar servicios de otros servidores, pero no de los clientes. La figura 3 

muestra la estructura de esta arquitectura. (Sommerville, 2005, pág. 245) 

 

 

FIGURA 3 ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR 

 

2.2.3. OBJETOS DISTRIBUIDOS 

 

En esta arquitectura, los componentes fundamentales del sistema son objetos (S) que 

proporcionan una interfaz a un conjunto de servicios que ellos suministran. Otros 

objetos (o) realizan llamadas a estos servicios sin hacer ninguna distinción lógica entre 

un cliente y un servidor. La figura 4 muestra un esquema de su funcionamiento. 

(Sommerville, 2005, pág. 250) 

 

 

FIGURA 4 ARQUITECTURA DE OBJETOS DISTRIBUIDOS 
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Los objetos pueden distribuirse a través de varias computadoras en una red y 

comunicarse a través de middleware (intermediario de peticiones de objetos). Este 

sistema presenta diversas ventajas: 

 

• Permite al diseñador tomar decisiones sobre dónde y cómo deberían 

proporcionarse los servicios. 

• Es una arquitectura muy abierta que permite añadir nuevos recursos. 

• Es fiable y escalable. 

• Tiene la posibilidad de configurar el sistema de forma dinámica mediante la 

migración de objetos a través de la red. 

 

2.2.4. COMPUTACIÓN DISTRIBUIDA INTERORGANIZACIONAL 

 

Proporciona mejores condiciones para aplicar estándares locales y procesos 

operacionales. Actualmente existen dos sistemas basados en la computación 

distribuida interorganizacional. 

 

2.2.4.1. PEER TO PEER 

 

Los sistemas peer to peer (P2P), son sistemas descentralizados en los que los cálculos 

pueden llevarse a cabo en cualquier nodo de la red y, al menos al principio, no se 

hacen distinciones entre clientes y servidores. Este sistema aprovecha la ventaja de la 

potencia computacional y la disponibilidad de almacenamiento a través de una red de 

computadoras potencialmente enorme (Sommerville, 2005, pág. 256). Las redes P2P 

permiten el intercambio de información (audio, vídeo o software) entre computadoras 

interconectadas. 
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Sus características son: 

 

• Escalabilidad: Cuantos más nodos estén conectados, mejor será su 

funcionamiento. 

• Descentralización: Estas redes por definición son descentralizadas y todos los 

nodos son iguales. No existen nodos con funciones especiales, y por tanto 

ningún nodo es imprescindible para el funcionamiento de la red.  

• Propiedad compartida: Reduce el costo de la posesión de los sistemas y 

contenidos, así como el de su mantenimiento.  

• Rendimiento: Estos sistemas pretenden mejorar el rendimiento agregando 

anchos de banda, capacidad de almacenamiento y ciclos de computación de 

los dispositivos diseminados por una red.  

• Alta capacidad de almacenamiento: La información no se encuentra 

concentrada en un solo nodo, sino que está distribuida. 

• Alta disponibilidad: Dado que la información se encuentra en distintos nodos, 

hay muchos sitios para poder descargarla, por lo que existe una gran 

probabilidad de encontrar lo que se necesita. 

• Tolerancia a fallos: Si el nodo que se está utilizando falla, se puede continuar 

la descarga utilizando un nodo distinto. 

• Seguridad: Estos sistemas comparten la mayoría de los requisitos de 

seguridad con los sistemas distribuidos tradicionales, como el establecimiento 

de relaciones de confianza entre los nodos y objetos distribuidos y de esquemas 

de intercambio de claves de sesión. 

• Distribución del tráfico en la red: La información no se solicita toda a un 

mismo nodo, si no que se encuentra distribuida por lo que los servidores no se 

saturan. 

• Anonimato: Es deseable que en estas redes quede anónimo el autor del 

contenido que se comparte 
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2.2.4.1.1. MODELO P2P HÍBRIDO 

 

El servidor central mantiene una base de datos con información de los ficheros 

almacenados por cada par. Cada vez que un cliente se conecta o desconecta de la 

red, se actualiza la base de datos. Todos los mensajes de búsqueda y control son 

enviados al servidor central. Este servidor compara la solicitud de sus clientes con el 

contenido de su base de datos y envía las correspondencias al cliente en cuestión. 

Una vez informado, el cliente contacta con el par directamente y accede al recurso 

solicitado. Los contenidos nunca se almacenan en el servidor central (Tejedor, 2006).  

 

Este modelo pertenece a la primera generación de redes P2P. La figura 5 muestra su 

estructura. 

 

FIGURA 5 MODELO P2P HÍBRIDO 

 

2.2.4.1.2. MODELO P2P PURO 

 

Pertenece a la segunda generación de P2P. Cada nodo actúa como servidor y como 

cliente en la red. Cada par dentro de esta arquitectura trata de mantener un cierto 

número de conexiones con otros pares durante todo el tiempo como se muestra en la 

figura 6. Este conjunto de pares conectados transporta el tráfico de red, que está 

conformado principalmente por peticiones y respuestas a esas peticiones, y varios 

mensajes de control que facilitan el descubrimiento de otros nodos.  
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FIGURA 6 MODELO P2P PURO 

Tiene las siguientes características (Tejedor, 2006): 

 

• Es mucho más robusto y económico que el anterior. 

• Los nodos actúan como cliente y servidor. 

• No existe un servidor central que maneje las conexiones ni un router central 

que sirva como nodo y administre direcciones. 

 

2.2.4.1.3. MODELO P2P MIXTO 

 

Ciertos pares de la red se seleccionan como superpares y ayudan a gestionar el tráfico 

dirigido hacia otros pares, como se muestra en la figura 7. Los superpares cambian 

dinámicamente a medida que lo hacen el ancho de banda de la red y la topología. 

Cada nodo cliente mantiene sólo un pequeño número de conexiones abiertas y cada 

una de esas conexiones es un superpar. Este modelo pertenece a la tercera 

generación de P2P y tiene las siguientes características:  

 

• El servidor central guarda la información en espera y responde peticiones 

para esa información. 

• Los nodos son responsables de guardar la información. 

• Las terminales de enrutamiento son direcciones usadas por el servidor. 
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FIGURA 7 MODELO P2P MIXTO 

 

2.2.4.2. SISTEMAS ORIENTADOS A SERVICIOS (SOA) 

 

Corresponde a la especificación y construcción de sistemas (no sólo de información) 

basado en componentes y conectores, en la que un conjunto de entidades intercambia 

mensajes bajo una aproximación de servicios y los atributos de calidad 

(interoperabilidad, flexibilidad, escalabilidad y reusabilidad). Este modelo está 

compuesto por tres tipos de actores (Figura 8): 

  

• Suministrador de Servicios: Crean servicios y los anuncian a través de un 

registro de servicios, definiendo para ellos una interfaz y los parámetros de 

entrada y salida que serán necesarios al momento de la invocación.  

• Registro de Servicios: Mantienen un registro de servicios publicados por 

proveedores de servicios, con el fin de proporcionar un punto central para que 

los consumidores localicen proveedores que suministran los servicios que éstos 

necesitan en un momento puntual.  

• Solicitante de Servicios: Buscan los servicios publicados en los registros de 

servicios, y luego contactan al proveedor del servicio y hacen uso de los 

servicios provistos. 



23 
 

 

FIGURA 8 ARQUITECTURA DE UN SISTEMA ORIENTADO A SERVICIOS (SOA) 

 

2.3 PROCESOS Y COMUNICACIÓN 

 

La comunicación entre procesos es la base de todos los sistemas distribuidos, por tal 

motivo, es importante entender la forma en que los procesos ubicados en diferentes 

computadoras pueden intercambiar información. 

 

2.3.1. HILOS 

 

Para aprovechar al máximo las capacidades de los ordenadores multiprocesador, 

algunos sistemas operativos, y también algunos lenguajes de programación, permiten 

a un programa dividirse en varias ramas que puedan ejecutar en paralelo. Estas ramas 

se conocen como hilos o threads (Pérez-Campanero Atanasio & Morera Pascual, 

2002, pág. 70). 

 

Cada uno de los hilos se puede ejecutar en un procesador distinto, lo que acelera la 

ejecución del programa. Existen hilos de dos tipos de flujo, el de flujo único es aquel 

en el que un programa utiliza únicamente un hilo para controlar su ejecución, y los de 

flujo múltiple, que son aquellos en los que varios programas utilizan varios contextos 

de ejecución para realizar un trabajo. 
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En un sistema multihilos, cada tarea se inicia y termina tan pronto como sea posible 

para facilitar la entrada de datos en sistemas en tiempo real. En un programa multihilo 

se tiene el hilo principal del programa en ejecución, quien a su vez tiene otros hilos o 

tareas paralelas en ejecución como se muestra en la figura 9. 

 

 

FIGURA 9 SISTEMA MULTIHILOS 

 

Lenguajes como C, C++, Python, C# y Java contienen librerías para la ejecución de 

hilos. Java da soporte al concepto de Thread desde el propio lenguaje, con algunas 

clases e interfaces definidas en el paquete java.lang y con métodos específicos para 

la manipulación de Threads en la clase Object. (Sistemas Distribuidos::Hilos en Java 

EUI-SG/INFOR.UVA.ES 1, pág. 1).  

 

La figura 10 muestra el ciclo de vida de un hilo en Java. 

 

 

FIGURA 10 CICLO DE VIDA DE UN HILO EN JAVA 
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2.3.2. SOCKETS 

 

Los sockets son mecanismos de comunicación entre procesos, diseñado 

especialmente para su uso en redes de computadoras, que permiten que un proceso 

emita o reciba información con otro proceso. 

 

Antes de crear un socket, se debe conocer la dirección IP de destino y el número de 

puerto para enviar información a la máquina correcta. 

 

Una dirección IP es un numero de 32 bits que identifica de manera lógica y jerárquica 

un dispositivo dentro de una red que utiliza el protocolo de internet (IP). Existen 

diversas direcciones IP reservadas como la 0.0.0.0 y la 127.x.x.x, además de los 

rangos IP reservados que son los siguientes: 

 

• Clase A: 10.0.0.0 a 10.255.255.255 (8 bits red, 24 bits hosts) 

• Clase B: 172.16.0.0 a 172.31.255.255 (16 bits red, 16 bits hosts) 

• Clase C: 192.168.0.0 a 192.168.255.255 (24 bits red, 8 bits hosts) 

 

Una vez que el mensaje llega a la IP destino, se debe conocer a que programa o 

proceso debe ser entregado, esta es la función del número de puerto. Un numero de 

puerto es un numero de 16 bits que sirve para identificar el proceso al que se debe 

entregar el mensaje dentro de la computadora. 

 

Una vez realizado lo anterior debemos considerar que los sockets se caracterizan por 

tres atributos: 

 

1. Dominio. Especifica el medio de comunicación de la red que utilizará. Por 

ejemplo, los protocolos estándar ISO. 

 

2. Tipo. Los protocolos de internet proveen tres niveles distintos de servicio: 
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o Datagramas. Se basa en el Protocolo de Datagrama de Usuario (UDP), que 

no asegura que el flujo bidireccional de los datos siga una secuencia, se 

fiable, o pueda estar duplicado. No es necesario que exista una conexión 

entre los programas. 

 

Cada operación de envío o recepción de la información en este tipo de 

socket produce un paquete entero que se envía y recibe una sola vez. 

 

o Flujo o Serie: Se basa en el Protocolo de Control de Transmisión (TCP) 

donde se debe establecer correctamente la conexión y proporciona 

seguridad en las comunicaciones en cualquiera de las dos direcciones, al 

secuenciar los datos enviados evitando la duplicación de los datos. 

 

Este modelo divide los mensajes en paquetes cuyo tamaño se basa en 

condiciones de eficiencia. 

 

o Sin formato (“raw”): Proporciona al usuario el acceso a las comunicaciones 

entre sockets a bajo nivel, este tipo de sockets no son de uso general, son 

para diseñar nuevos protocolos de comunicaciones.  

 

3. Protocolo. Especifica el protocolo a utilizar, puede ser UDP, TCP, IP (Protocolo 

de Internet) o ICMP (Protocolo de Mensajes de Control de Internet).  

 

Los sockets se basan en las siguientes operaciones, la figura 11 muestra un diagrama 

de su funcionamiento: 

 

• socket(domino, tipo, protocolo): Crea un socket del tipo dado en el ordenador 

correspondiente, basando las comunicaciones en el protocolo indicado. 

• bind(socket, dirección, tamaño): Asigna una dirección a un socket ya creado. 
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• connect(socket, dirección, tamaño): El proceso se conecta al socket para enviar 

y recibir mensajes. 

• listen(socket, buffer): Bloquea el proceso que la ejecuta hasta que otro intente 

conectarse al socket. 

• accept(socket, dirección, tamaño): Acepta la conexión solicitada desde otro 

proceso (interno o externo) que intenta conectarse al socket. 

• receive(socket, buffer, tamaño): Lee los datos recibidos en el socket al que está 

conectado el proceso, los datos leídos se almacenan en el buffer indicado. 

• send(socket, mensaje, tamaño): Envía datos a través del socket al que está 

conectado el proceso. 

• close(socket): Cierra el socket que esta creado, desapareciendo como tal. Todos 

los datos almacenados en él se pierden. 

 

 

FIGURA 11 FUNCIONAMIENTO DE UN SOCKET 

 

Los sockets son una característica universal en cualquier lenguaje de programación, y 

además se puede realizar el intercambio de información entre diferentes aplicaciones, 

como de una realizada en Java a una realizada en C#.Net o viceversa. 
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Cuando se escriben programas Java que se comunican a través de la red, se está 

programando en la capa de aplicación. No se necesita trabajar con las capas TCP y 

UDP, debido a que se pueden utilizar las clases del paquete java.net. Estas clases 

proporcionan comunicación de red independiente del sistema.  

 

Las clases Socket (que implementa los sockets cliente) y ServerSocket (implementa 

sockets del servidor) utilizan TCP para comunicarse a través de la Red. Mientras que 

las clases DatagramPacket (paquete datagrama) y DatagramSocket (socket para 

enviar y recibir paquetes datagrama) utilizan UDP. (Sistemas Distribuidos::Sockets en 

Java, pág. 2) 
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CAPÍTULO III  

SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 

 

 

Este capítulo se enfoca en la descripción de todo lo relacionado a la seguridad 

informática, es decir, su definición y sus objetivos principales: la confidencialidad, la 

integridad, disponibilidad y el no repudio de los datos y la información digital; además 

de su clasificación y la seguridad activa y pasiva. 

 

En este capítulo también menciona la criptografía, sus orígenes y su clasificación, 

simétrica y asimétrica, así como algunos ejemplos y características de cada una.   
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3.1 INTRODUCCIÓN 

 

La seguridad informática es la disciplina que, con base en políticas y normas internas 

y externas de la empresa, se encarga de proteger la integridad y privacidad de la 

información que se encuentra almacenada en un sistema informático, contra cualquier 

tipo de amenazas, minimizando los riesgos tanto físicos como lógicos, a los que está 

expuesta. (Urbina, 2016, pág. 12) 

 

3.2 OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 

Si bien es cierto que todos los componentes de un sistema informático están expuestos 

a un ataque (hardware, software y datos) son los datos y la información los sujetos 

principales de protección de las técnicas de seguridad (Santos, 2014, pág. 10). 

 

3.2.1 CONFIDENCIALIDAD 

 

La confidencialidad trata de que la información solo sea utilizada por las personas o 

máquinas debidamente autorizadas. Para garantizarla, se tienen de tres tipos de 

mecanismos: 

 

• Autenticación: Confirma que una persona o máquina es quien dice ser, es 

decir, que no sea un impostor. También verifica que un documento ha sido 

elaborado o pertenezca a quien el documento dice. 

• Autorización: Una vez autenticado, los distintos usuarios que poseen la 

información tendrán distintos privilegios, pueden ser de solo lectura, o lectura y 

edición. 

• Cifrado: La información se cifra para que no se pueda acceder a ella si no se 

supera la autenticación. 
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3.2.2 INTEGRIDAD 

 

Es la cualidad que tiene un documento o archivo que no ha sido alterado y que, 

además, permite comprobar que no se ha producido manipulación alguna en el 

documento original. 

 

3.2.3 DISPONIBILIDAD 

 

Se refiere a la capacidad de un servicio, de la información o de un sistema, a ser 

accesible y utilizable por los usuarios o procesos autorizados cuando éstos los 

necesiten, así como a la seguridad de que la información pueda ser recuperada 

cuando se requiera en caso de pérdida, interrupción o bloqueo por algún ataque o 

alguna operación accidental.  

 

3.2.4 NO REPUDÍO 

 

Es un servicio de seguridad relacionado con la autenticación y que permite probar la 

participación de las partes en una comunicación. Este servicio se produce frente a un 

tercero, de este modo, existen dos posibilidades: 

 

• No repudio en origen: Garantiza que la persona que envía el mensaje no 

pueda negar que es el emisor de este, debido a que el receptor tendrá pruebas 

del envío. 

• No repudio en destino: El receptor no puede negar que recibió el mensaje 

porque el emisor tiene pruebas de la recepción de este. 

 

 

 

 



32 
 

3.3 CLASIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 

Para proteger la información, se deben realizar una serie de análisis de las amenazas 

potenciales que pueden sufrir los equipos que la almacenan, así como las pérdidas 

que podrían generar. Por ello, la seguridad informática se divide en física y lógica.  

 

3.3.1 SEGURIDAD FÍSICA 

 

La seguridad física se refiere a la protección de los equipos informáticos, es decir, las 

computadoras de propósito general, servidores especializados y equipos de red. 

Existen diversas amenazas contra esta seguridad: 

 

• Desastres naturales: Se deben de tener en cuenta al momento de ubicar 

físicamente el centro de cómputo, donde se alojan los principales servidores de 

las empresas. 

• Robos: La información que contienen los equipos es muy valiosa tanto para la 

propia empresa como para otros individuos u organizaciones, por tal motivo, se 

debe proteger el acceso al Centro de Cómputo mediante múltiples medidas de 

seguridad como son: tarjetas de acceso, vigilantes, identificación de usuario, 

contraseña, entre otras.  

• Fallos de suministro: Se refiere a los cortes, subidas y bajadas bruscas de 

suministro eléctrico que pueden afectar el rendimiento y funcionamiento de los 

equipos. 

• Condiciones atmosféricas adversas: La humedad excesiva o temperaturas 

extremas que afecten el comportamiento normal de los componentes 

informáticos. 
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3.3.2 SEGURIDAD LÓGICA 

 

Se refiere a las distintas aplicaciones que ejecutan cada uno de los equipos o la red. 

En este tipo de seguridad podemos encontrar todo tipo de programas que de una u 

otra forma pueden dañar el sistema (Buendía, 2013, pág. 14). 

 

• Ataques a aplicaciones de los servidores: Se pueden aprovechar de 

cualquier vulnerabilidad del sistema operativo o de las aplicaciones. 

• Pérdida de datos: Se deben de realizar copias de seguridad en caso de que 

se instalen aplicaciones con alguna configuración defectuosa, que pueden 

ocasionar modificaciones en la información almacenada. 

• Virus, troyanos y malware en general: Pueden afectar tanto la información 

como los sistemas operativos y la red. 

  

3.4 SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA 

 

En la seguridad activa, se evitan daños en los sistemas informáticos mediante el 

empleo de contraseñas adecuadas para el acceso a sistemas y aplicaciones, el cifrado 

de los datos en las comunicaciones, filtrado de conexiones en redes y el uso de 

software específico de seguridad informática (antimalware). 

 

Por otro lado, la seguridad pasiva minimiza el impacto y los efectos causados por 

accidentes mediante el uso de hardware adecuado, protección física, eléctrica y 

ambiental, además de la realización de copias de seguridad que permitan la 

recuperación de datos. 
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3.5 CRIPTOGRAFÍA 

 

Al momento de compartir información con otras personas ya sea de manera digital 

(memorias USB, CD, mediante la red, etc.) o impresa, corremos el riesgo de que un 

tercero quiera adquirir dicha información buscando la forma de interceptar el medio por 

el que se transmite (mensajería, internet, etc.), por lo que no es posible garantizar que 

no obtenga la información.  

 

El objetivo de la criptografía es que, aunque obtengan el documento, no lo puedan 

entender porque el contenido está cifrado. En la actualidad es muy importante el 

cifrado ya que la información se almacena en diferentes medios y existen muchos 

mecanismos de comunicación. 

  

La palabra criptografía viene del griego crípto (que significa ocultar) y graphos (que 

significa escribir), es decir, escribir mensajes ocultos. Consiste en tomar el documento 

original y aplicarle un algoritmo que nos da como resultado un nuevo documento. Este 

documento está cifrado y, debido a que no se puede entender al leerlo directamente, 

se puede hacer llegar al destinatario tranquilamente, quien sabrá aplicar el algoritmo 

(descifrado) para recuperar el documento original (Buendía, 2013, pág. 29).  

 

Es importante resaltar que para tener una mayor seguridad sobre el documento que 

se quiere proteger, el algoritmo se debe basar en la existencia de una clave, que 

corresponde a la información secreta que adapta el algoritmo de cifrado para cada uso 

distinto. 

 

La criptografía utiliza métodos y técnicas matemáticas con el objetivo de cifrar un 

mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves. Dentro de la 

criptografía se encuentra el criptoanálisis, que estudia los métodos empleados para 

romper textos cifrados con el propósito de recuperar la información en ausencia de 

claves. (Santos, 2014, pág. 236) 
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La información que se debe proteger se denomina texto en claro o texto plano, y el 

cifrado es el proceso de convertir el texto plano en texto cifrado o criptograma. Por 

consiguiente, el descifrado es el proceso inverso que recupera el texto plano a partir 

del criptograma. 

 

Las dos técnicas más sencillas de cifrado en la criptografía clásica son la sustitución, 

en la que se cambia el significado de los elementos básicos del mensaje (letras, dígitos 

o símbolos) y la transposición, en la que se reordenan esos elementos. (Santos, 2014, 

pág. 237). 

 

La criptografía se clasifica en dos tipos dependiendo de la clave que utilizan. 

 

3.5.1 CRIPTOGRAFÍA SIMÉTRICA 

 

Es un método criptográfico en el que se utiliza la misma clave para cifrar y descifrar 

mensajes. Tanto el emisor como el receptor deben ponerse de acuerdo sobre que 

clave usar, dicha clave debe ser muy segura y difícil de adivinar, de manera que utilicen 

claves de gran longitud, todos los tipos de caracteres posibles (números y letras) o 

palabras difícilmente identificables. (Santos, 2014, pág. 239) 

 

La figura 12 presenta el funcionamiento de esta criptografía. 

 

FIGURA 12 CRIPTOGRAFÍA SIMÉTRICA 
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Si bien es cierto que la criptografía se utiliza desde el siglo V a.C. en la antigua Grecia, 

pasando por Julio César en sus campañas militares, fue hasta la Segunda Guerra 

Mundial con la maquina Enigma, la cual fue un sistema empleado por Alemania creado 

por Arthur Scherbius, en el que se aplicaba un algoritmo de sustitución de unas letras 

por otras, cuando la criptografía toma una gran importancia y con ello, la creación de 

los primeros computadores destinados a descifrar códigos.  

 

Este método se divide en cifrado en flujo y cifrado en bloque. 

 

3.5.1.1 CIFRADO EN FLUJO 

 

Pueden realizar el cifrado incrementalmente, convirtiendo el texto claro, en texto 

cifrado bit a bit. Se debe generar una clave aleatoria tan grande como el mensaje que 

se desea cifrar, se mezcla el mensaje con la clave, generando el texto cifrado 

(utilizando la operación OR exclusiva) y finalmente se recupera el mensaje original. La 

figura 13 muestra su funcionamiento: 

 

 

FIGURA 13 CIFRADO EN FLUJO 

 

RC4 es el sistema de cifrado en flujo más utilizado, diseñado por Ronald Rivest en 

1987, RC4 es marca registrada y nació secreto, pero en 1994 fue descrito su 

funcionamiento en la lista de correo cypherpunks, con lo que comenzó a ser utilizado 

masivamente dada su simplicidad, pero bajo el nombre de ARC4.Consiste en dos 
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algoritmos: Key Scheduling Algorithm (KSA) para inicializar la permutación en el vector 

S (256 bits) y Pseudo-Random Generation Algorithm (PRGA), que modifica los estados 

y emite un byte de secuencia cifrante por cada iteración. (Pacheco, 2014, pág. 84). 

 

3.5.1.2 CIFRADO POR BLOQUES 

 

Es una unidad de cifrado que opera en grupos de bits de longitud fija (bloques), 

aplicándoles una transformación invariante. Cuando se realiza el cifrado, una unidad 

de cifrado por bloques toma un bloque de texto plano o claro como entrada y produce 

un bloque de igual tamaño de texto cifrado. La transformación exacta es controlada 

utilizando una segunda entrada (la clave secreta). En el descifrado, se ingresan 

bloques de texto cifrado y se producen bloques de texto plano. La figura 14 muestra el 

procedimiento de este cifrado. 

 

FIGURA 14 CIFRADO Y DESCIFRADO POR BLOQUES 

  

Existen diferentes tipos de este cifrado, los cuales se explicarán a continuación. 

 

DES (Data Encryption Standard) 

 

Utilizado desde 1976, es un algoritmo que cifra un bloque de 64 bits de texto claro en 

un bloque de igual tamaño de texto cifrado, para ello utiliza una clave externa de 64 

bits. 
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Consta de 16 iteraciones, y en cada una de ellas se realizan operaciones, 

permutaciones (pueden ser simples, expandidas o restringidas) y sustituciones. La 

figura 15 muestra su funcionamiento. 

 

FIGURA 15 ALGORITMO DES 

3DES 

 

Desarrollado por IBM en 1998, para que tanto el hardware como el software existente 

que lo implementaban no debiera sufrir grandes modificaciones para lograr un mayor 

nivel de seguridad. Opera aplicando tres veces el DES, dependiendo como se realice 

el proceso, surgen tres implementaciones. (Pacheco, 2014, pág. 93) 

 

• DES-EEE3: Se cifra tres veces con una clave diferente cada vez y es el más 

seguro. 

• DES-EDE3: primero se aplica la operación de cifrado, después la de descifrado 

y por último la de cifrado otra vez, todas con distintas claves. 

• DES-EEE2/DES-EDE2: Similares a las anteriores, pero usando la misma clave 

en el primero y último paso. 
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IDEA (International Data Encryption Algorithm) 

 

Diseñado por Xuejia Lai y James Massey en 1991. Opera con bloques de 64 bits, pero 

utiliza la clave de 128 bits efectivos. Utiliza las operaciones XOR, suma en módulo 

65.536 y multiplicaciones módulo 65.537 (un numero primo que asegura el inverso 

multiplicativo). Consiste en ocho transformaciones idénticas y una media vuelta al final 

del proceso (transformación de salida). El proceso de cifrado y descifrado es el mismo, 

solo cambian las claves de ronda. (Pacheco, 2014, pág. 95) 

 

La figura 16 muestra el funcionamiento de una vuelta: 

 

FIGURA 16 ESQUEMA DE UNA VUELTA EN IDEA 

 

AES (Advanced Encryption Standard) 

 

Surge en el año 2001, desarrollado por Joan Daemen y Vincent Rijmen. El cifrado se 

basa en una matriz de 4x4 bytes (llamada state) y utiliza la función AddRoundKey, que 

realiza la operación XOR entre cada byte como se muestra en la figura 17. AES es 

relativamente rápido y fácil de implementar, su proceso de cifrado y descifrado es 

diferente. (Pacheco, 2014, pág. 99) 



40 
 

 

FIGURA 17 CIFRADO AES 

 

El problema principal de la criptografía simétrica es la circulación de las claves, si se 

llega a cambiar la clave, como notificamos a las demás personas que la tienen, si el 

canal por el que se envía la información es inseguro.  

 

Otro problema que presenta es la gestión de claves almacenadas, si en una empresa 

los empleados tienen distintas claves para compartir información con otros empleados, 

es difícil recordar que clave utilizan con cada persona, además, si se llega a cambiar 

se le tiene que notificar a todos los empleados que utilicen esa misma clave. 

 

3.5.2 CRIPTOGRAFÍA ASIMÉTRICA 

 

Esta criptografía tiene sus inicios a finales de 1976 con el trabajo New Directions in 

Cryptografy de Whitfield Diffie y Martin Hellman, soluciona el problema de distribución 

de claves existente en la criptografía de clave simétrica. En esta criptografía de clave 

publica, cada usuario tendrá dos claves, una clave publica y una clave privada y 

secreta, inversas entre sí de forma que lo que se cifra con una de ellas, se descifra 

con la otra (Muñoz & Ramió Aguirre, 2013, pág. 121). La figura 18 muestra su 

funcionamiento. 
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FIGURA 18 CIFRADO ASIMETRICO 

 

La clave privada solo la conoce el propietario y debe protegerla, la clave publica será 

conocida por todos los usuarios. Estas claves se obtienen mediante métodos 

matemáticos como la factorización de enteros y los logaritmos discretos, de difícil 

solución en un tiempo razonable. 

 

Dada su complejidad, suelen ser mucho más lentos que los simétricos, por lo que se 

usan para cifrar datos pequeños. 

 

La criptografía asimétrica resuelve los dos problemas de la clave simétrica, explicados 

anteriormente.  

 

En esta criptografía, se garantiza la confidencialidad, la integridad de la información 

que se envía, además ofrece un método para el desarrollo de firmas digitales. La firma 

digital permite al receptor del mensaje verificar la autenticidad del origen de la 

información, así como verificar que dicha información no ha sido modificada desde su 

generación (Santos, 2014, pág. 247). 

 

La figura 19 muestra el procedimiento para realizar una firma electrónica. 
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FIGURA 19 FIRMA ELECTRÓNICA 

 

3.5.2.1 DIFFIE-HELLMAN 

 

Es un sistema de cifra con clave pública creado por Whitfield Diffie y Martin Hellman 

en 1976 para realizar el intercambio de claves computacionalmente seguro en un canal 

inseguro, usando el problema de logaritmo discreto, que abrió camino a las 

comunicaciones seguras en internet. (Muñoz & Ramió Aguirre, 2013, pág. 122) 

La figura 20 muestra un ejemplo de su funcionamiento. 

 

 

FIGURA 20 SISTEMA DE CIFRA DE CLAVE PÚBLICA 
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3.5.2.2 RSA 

 

En 1978, tres investigadores: Ronald Rivest, Adi Shamir y Leonard Adleman, 

propusieron un sistema de cifrado asimétrico que lleva las iniciales de sus apellidos. 

RSA basa su fortaleza en la dificultad computacional de factorizar un numero 

compuesto muy grande, producto de dos primos grandes (del orden de los 300 dígitos 

o más). 

 

RSA permite cifrado, intercambio de llaves y autenticación. El tamaño de las claves 

debe de ser de 1024 o 2048 bits, pero puede alcanzar los 4096 y 8192 bits. (Pacheco, 

2014, pág. 122) 

 

A pesar de que en su tiempo no fue considerado útil, hoy en día, gracias a su seguridad 

y versatilidad se convirtió en un estándar y es utilizado en internet.  

 

Este algoritmo se refleja en dos expresiones matemáticas:  

 

𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎𝑑𝑜 𝐶 = 𝑀𝑒 𝑚𝑜𝑑 𝑛  (Ecuación 1) 

𝐷𝑒𝑠𝑐𝑖𝑓𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑀 = 𝐶𝑑 𝑚𝑜𝑑 𝑛 (Ecuación 2) 

 

Donde M es el mensaje, C el criptograma, 𝑒 la clave pública del destino, 𝑑 la clave 

privada del destino y 𝑛 se usa como el módulo para ambas claves (pública y privada).  

  

La clave pública está formada por los números (𝑒, 𝑛) y una clave privada formada por 

(𝑑, 𝑛). 

 

Para enviar un mensaje o un archivo se deben seguir tres pasos: la generación de 

claves, el cifrado del mensaje y el descifrado. La figura 21 muestra un esquema del 

procedimiento. 
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FIGURA 21 ALGORITMO RSA 

 

Generación de claves: 

 

El primer paso en este algoritmo es la generación de claves pública (𝑒, 𝑛) y privada (𝑑, 

𝑛). Los valores 𝑒, 𝑑 y 𝑛 tienen las siguientes particularidades: 

𝑛 = 𝑝 ∗ 𝑞  (Ecuación 3) 

𝑛 es el producto de dos números primos 𝑝 y 𝑞, que pueden ser de un valor igual o 

superior a 512 bits. Estos números deben mantenerse en secreto. 

𝜙 (𝑛) = (𝑝 − 1)(𝑞 − 1)  (Ecuación 4) 

Cada usuario debe calcular el indicador de Euler 𝜙 de ese módulo 𝑛. Ese valor será 

un secreto o trampa que sólo conoce su dueño. 

1 < 𝑒 < 𝜙(𝑛)   (Ecuación 5) 

y   𝑚𝑐𝑑 [𝑒, 𝜙(𝑛)] = 1   (Ecuación 6) 

Cada usuario elegirá un valor 𝑒 dentro del intervalo 1 < 𝑒 < 𝜙(𝑛) y para asegurarse 

que exista el valor inverso multiplicativo, y por tanto la clave privada 𝑑, debe cumplirse 

que 𝑚𝑐𝑑 [𝑒, 𝜙(𝑛)] = 1. El valor 𝑒 y el módulo 𝑛 forman la clave pública (𝑒, 𝑛). 

𝑑 = 𝑖𝑛𝑣 (𝑒, 𝜙(𝑛)) (Ecuación 7) 

Usando ahora el Algoritmo Extendido de Euclides se calcula el valor 𝑑  que debe 

permanecer secreto. El valor 𝑑 y el módulo 𝑛 forman la clave privada (𝑑, 𝑛). 
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Cifrado del Mensaje: 

𝐶 = 𝑀𝑒 𝑚𝑜𝑑 𝑛 (Ecuación 8) 

La clave pública de la persona a la que será enviada (B), se utilizará para cifrar la 

información (𝑒𝐵, 𝑛𝐵), quedando de la siguiente forma: 

𝐶 = 𝑀𝑒𝐵 𝑚𝑜𝑑  𝑛𝐵  (Ecuación 9) 

Descifrado del Mensaje: 

𝑀 = 𝐶𝑑 𝑚𝑜𝑑 𝑛 (Ecuación 10) 

Una vez recibido el mensaje cifrado (C), esa persona (B), con su clave privada 𝑑𝐵, que 

sólo el conoce, podrá descifrar el mensaje, es decir: 

𝑀 = 𝐶𝑑𝐵 𝑚𝑜𝑑  𝑛𝐵 (Ecuación 11) 

3.5.2.3 ECC 

 

La Criptografía de Curva Elíptica (ECC) es una variante de la criptografía asimétrica 

basada en las curvas elípticas como se muestra en la figura 22, propuesta por Neal 

Konlitz y Victor Miller en 1985. En ésta, se pueden utilizar claves más cortas que otros 

métodos, lo que resulta ser más rápido, y con el mismo nivel equivalente de seguridad. 

Se le considera como una herramienta matemática que puede implementarse por 

algoritmos como (Pacheco, 2014, pág. 129). 

 

FIGURA 22 ALGORITMO ECC 

 



46 
 

3.5.2.4 FUNCIONES HASH CRIPTOGRÁFICAS 

 

La serie de Message Digest (MD) es una familia de funciones hash creada por Ron 

Rivest diseñadas para proteger la integridad de la información o detectar cambios y 

alteraciones en alguna parte del mensaje. Existen seis versiones de MD, sin embargo, 

MD5, creado en 1991, es el algoritmo más usado. 

 

MD5 se utiliza generalmente para la producción de un valor hash de 128 bits. MD5 

consiste en 64 operaciones agrupadas en cuatro vueltas de 16 etapas y usa una 

función no lineal F por vuelta. Mi es un bloque de 32 bits (mensaje) y Ki es una 

constante de 32 bits distinta por operación. Opera sobre 4 palabras (A, B, C, D) y aplica 

desplazamiento a la izquierda y sumas módulo 232 (Pacheco, 2014, pág. 140).  La 

figura 23 muestra su funcionamiento. 

 

FIGURA 23 ALGORITMO MD5 

La serie de Algoritmos de Seguridad Hash (SHA), es una familia de funciones hash 

creadas en por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos, que cifran 

una entrada y la comprimen a una salida de menor longitud y son fáciles de calcular. 

Su primer algoritmo fue llamado SHA y publicado en 1993, después se creó el SHA-1. 

 

SHA-1 utiliza para su función de compresión, una estructura de Merkle-Damgard para 

evitar las colisiones, soporta mensajes de un tamaño de 264 bits, procesando bloques 

de 512 bits y realizando un total de 80 vueltas (Pacheco, 2014, pág. 143). 



47 
 

En 2001 se dio a conocer SHA-2, que mejora la seguridad de su antecesor, cuenta 

con distintos tamaños de bloques (32 y 64 bits), utiliza cuatro operaciones lógicas en 

cada vuelta (Ch, Ma, E0 y E1) para operar sobre ocho palabras (de la A hasta la H), 

aplica sumas módulo 232 y es de uso libre. La figura 24 muestra su esquema de 

funcionamiento. (Pacheco, 2014, pág. 144) 

 

 

FIGURA 24 ALGORITMO SHA-2 
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CAPÍTULO IV  

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

DE SOLUCIÓN 

 

 

 

Este capítulo describe la propuesta de solución al planteamiento del problema, 

mostrando en que lenguaje de programación fue desarrollado y el cifrado que se utilizó 

de acuerdo con sus características. Además, se muestran los diagramas de bloques, 

casos de uso y de secuencia del funcionamiento del programa. 
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4.1. ENTORNO DE DESARROLLO 

 

El equipo que se utilizó para el desarrollo de la aplicación fue una laptop Dell Inspiron 

7566 con procesador Intel Core i7-6700HQ a 2.60 GHz, con 16 GB en RAM y Sistema 

Operativo Windows 10 Home Single de 64 bits. El equipo utilizado para la realización 

de pruebas fue una laptop HP G42 con disco duro de estado sólido, procesador Intel 

Core i3, 8 GB en RAM y Sistema Operativo Windows 10 de 64 bits.   

 

El lenguaje de programación que se utilizó para desarrollar el proyecto fue Java, 

debido a que es multiplataforma, orientado a objetos, utiliza una GUI que facilita la 

realización de interfaces gráficas para que la aplicación sea amigable para el usuario. 

 

La interface de desarrollo que se utilizó para desarrollar este proyecto fue NetBeans 

en su versión 8.2. NetBeans es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) libre hecho 

principalmente para el lenguaje de programación Java, además, permite que las 

aplicaciones sean desarrolladas por módulos, es decir, es un archivo que contiene 

clases java para interactuar con las APIs de Netbeans y un archivo especial (manifest 

file) que lo identifica como módulo. 

 

Junto con esta herramienta, se utilizó el JDK (Java Development Kit) en su versión 

8u111 para desarrollar en el lenguaje de programación Java. 

 

4.2. ALGORITMO DE CIFRADO 

 

El algoritmo de cifrado que se utilizó en este proyecto es el cifrado asimétrico RSA, 

debido a la dificultad de descomponer un número grande en producto de primos 

grandes; aun conociendo las llaves públicas, es difícil calcular la llave privada, debido 

a que se tiene que calcular su operación inversa y por tanto debemos conocer los 

números primos p y q, este algoritmo ya se explicó anteriormente. 
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Modo de Operación 

 

Un modo de operación describe cómo aplicar repetidamente una operación de cifrado 

en un bloque simple para la transformación segura de cantidades de datos mayores, 

para proveer seguridad a la información, como confidencialidad, integridad y 

autenticidad.  

 

El modo de operación que se utilizó fue el ECB (por sus siglas en inglés, Electronic 

Codebook Mode) en el cual el mensaje es dividido en bloques, cada uno de los cuales 

es cifrado de manera separada. La figura 25 muestra el cifrado y la figura 26 muestra 

el proceso de descifrado. 

 

FIGURA 25 CIFRADO EN MODO ECB 

 

 

FIGURA 26 DESCIFRADO MODO ECB 
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Modo de Rellenado 

 

En criptografía, PKCS (Public-Key Cryptography Standards) se refiere a un grupo de 

estándares de criptografía de clave pública creados y publicados por los laboratorios 

de RSA en California. 

 

El modo de rellenado que se utilizó fue el PKCS1, el cual, es un estándar que muestra 

las definiciones matemáticas y propiedades que las llaves públicas y privadas del 

cifrado RSA deben tener. 

 

4.3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

 

4.3.1 REQUERIMIENTOS DE LA APLICACIÓN 

• Generación de llaves públicas y privadas. 

• Selección de archivo(s) para enviar a otro ordenador por medio de ethernet, 

verificando la existencia de nodos conectados. 

• Cifrar dicho(s) archivo(s). 

• Enviar archivo(s) por el canal de comunicación, manteniendo su integridad y 

confidencialidad. 

• Recibir archivo(s) y descifrarlos con la llave privada. 

 

El siguiente diagrama a bloques (figura 27) muestra el esquema general de la 

aplicación: 
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FIGURA 27 DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

4.3.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

El siguiente diagrama de casos de uso (figura 28) muestra la interacción del usuario 

con la aplicación, es decir, las opciones a las que tiene acceso. Se puede observar 

que el usuario puede configurar tanto la ruta de las llaves públicas como la ruta de 

descargas, así como ver la información del sistema; además, puede enviar y recibir 

uno o varios archivos a uno o varios nodos conectados, ver el estado de las 

transferencias y los nodos conectados en ese momento. 
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FIGURA 28 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

4.3.3 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

 

Los diagramas de secuencia muestran el proceso de que seguirá cualquier opción que 

el usuario seleccione, así como los objetos o clases involucradas. La Figura 29 

muestra el diagrama de secuencia de la ruta en la que se almacenarán las llaves 

públicas. 
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FIGURA 29 DIAGRAMA DE SECUENCIA DE LA RUTA DE LAS LLAVES PÚBLICAS 

 

De forma similar, la Figura 30 muestra el diagrama de secuencia de la ruta en la que 

se almacenarán los archivos descargados, es decir, los archivos que se reciben desde 

otra computadora. 
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FIGURA 30 DIAGRAMA DE SECUENCIA RUTA DE DESCARGAS 

Cuando se inicia el programa, como se observa en la Figura 27, lo primero que hace 

es generar las llaves pública y privada que posteriormente se utilizarán para el cifrado 

y el descifrado. La figura 31 muestra cómo se generan dichas llaves. 
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FIGURA 31 DIAGRAMA DE SECUENCIA GENERACIÓN DE LLAVES 

 

Para poder enviar archivos, la Figura 32 y la Figura 33 muestran el diagrama en el que 

se verifica que haya tanto archivos seleccionados como nodos existentes y 

seleccionados antes de poder realizar el envío. Una vez que se han seleccionado los 

archivos y el /los nodos, se procede a guardar la información del nodo. Si el usuario 

acepta enviar los archivos, se obtendrá el número de archivos a mandar y se creará 
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una matriz para llenar la tabla de transferencias (ID transferencia, la IP del equipo, el 

nombre del archivo y el estado). 

 

 

FIGURA 32 DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA ENVÍO DE ARCHIVOS PARTE I 
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FIGURA 33 DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA ENVÍO DE ARCHIVOS PARTE II 
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Dentro del proceso de cifrado, la Figura 34 muestra la clase doCipher, en la que se 

selecciona el archivo, lo cifra por bloques de 117 bytes y los almacena en un nuevo 

archivo agregando el sufijo “_cif” para identificar que el archivo que se envía 

efectivamente va cifrado. 

 

FIGURA 34 DIAGRAMA DE SECUENCIA CIFRADO 
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Una vez enviado el archivo cifrado, la otra computadora conectada a la red lo recibe y 

se procede al descifrado (Figura 35). En este, se selecciona el archivo, lo descifra por 

bloques de 128 bytes y lo almacena en uno nuevo agregando el sufijo “_des” para 

identificar que el nuevo archivo esta descifrado. 

 

FIGURA 35 DIAGRAMA DE SECUENCIA DESCIFRADO 
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4.4. DESARROLLO DE LA INTERFAZ 

 

De acuerdo con la Figura 36, cuando la aplicación inicia, lo primero que realiza es la 

generación de las llaves pública y privada para poder enviar y recibir archivos con otros 

equipos conectados a la misma red. La Figura 36 muestra el código para esta acción, 

utilizando el cifrado RSA. 

 

FIGURA 36 CÓDIGO PARA GENERACIÓN DE LLAVES 

La Figura 37 muestra la pantalla principal de la aplicación, en la que se tiene el botón 

de Configuración en la parte de arriba y dos pestañas llamadas Compartir y 

Transferencias. 
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FIGURA 37 PANTALLA PRINCIPAL DE LA APLICACIÓN 

Al presionar el botón de configuración, se muestra la ruta en la que se generan las 

llaves públicas y la ruta en la que se almacenaran las descargas, ambas editables, 

además de la información de la aplicación (Figura 38). 
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FIGURA 38 CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN 

Al presionar sobre la pestaña ruta de llaves públicas, aparecerá un cuadro para poder 

configurar la ruta (Figura 39), de igual forma, al presionar la pestaña ruta de descargas 

se abrirá un cuadro similar. 
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FIGURA 39 CONFIGURACIÓN DE RUTA DE LLAVES PÚBLICAS 

Dentro de la pestaña Compartir se observan dos paneles: el primero, el cual es 

Archivos, en este, se pueden ir agregando y borrando uno o varios archivos 

seleccionados. El segundo panel es: Equipos en la red, en el que se muestran todos 

aquellos equipos conectados a la misma red, donde se aprecia el nombre e IP de cada 

equipo, en este panel, podemos enviar archivos a uno o varios equipos y refrescar en 

caso de que no aparezca el equipo deseado (Figura 40). 
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FIGURA 40 ARCHIVOS Y EQUIPOS EN LA RED 

Al presionar el botón Agregar, nos aparecerá una ventana como la que se muestra en 

la Figura 41, se pueden enviar desde uno hasta n archivos. 
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FIGURA 41 SELECCIÓN DE ARCHIVOS 

Una vez que se ha seleccionado uno o varios archivos, se seleccionan el o los nodos 

a los que será enviado como lo muestra la Figura 42. 
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FIGURA 42 SELECCIÓN DE NODOS 

La Figura 43 muestra un fragmento del código en el que se valida que los archivos y 

nodos estén seleccionados para el envío del archivo. 

 

FIGURA 43 CÓDIGO PARA EL ENVÍO DE ARCHIVOS 
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En la pestaña Transferencias se puede observar el estado de los archivos que se han 

enviado. Las banderas que muestra son: cifrando, enviando (color amarillo) y 

entregado (color verde), si llegará a ocurrir algún problema de conexión, también se 

ve reflejado en esa pestaña (color rojo). La Figura 44 muestra que el archivo fue 

entregado exitosamente, además del equipo al que fue enviado y el nombre del 

archivo. 

 

FIGURA 44 TRANSFERENCIAS EMISOR 

Cabe destacar, que antes de que el archivo sea enviado, se cifra, para que al momento 

de la transferencia este protegido, la Figura 45 muestra este procedimiento, siendo ‘fis’ 

el archivo a cifrar. 
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FIGURA 45 CÓDIGO DE CIFRADO 

Para el caso del equipo receptor, se muestran las banderas: recibiendo (color amarillo) 

y descifrado (color verde), la Figura 46 muestra el archivo descifrado, el nombre del 

equipo que lo envío y el nombre del archivo ubicado en la ruta designada para las 

descargas. 
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FIGURA 46 TRANSFERENCIAS RECEPTOR 

 

Cuando el archivo es recibido y almacenado en la carpeta de descargas, se procede 

al descifrado, que corresponde al método doDecipher, mostrado en la Figura 47. 
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FIGURA 47 CÓDIGO DE DESCIFRADO 
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CAPÍTULO V  

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

 

 

En este último capítulo, se muestran los pasos a realizar antes de utilizar la aplicación, 

además de los resultados de las pruebas de confidencialidad, integridad y entropía. 
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5.1. PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR EL AMBIENTE DE 

PRODUCCIÓN 

 

Antes de comenzar a utilizar la aplicación, se deben seguir una serie de pasos para 

asegurarse de que todos los equipos estén conectados dentro de la misma red y poder 

comenzar a compartir los archivos: 

 

1. Si se cuenta con muchas conexiones de red, limitarlas a una. 

2. Dar de alta una excepción en el firewall para poder usar el puerto y la aplicación. 

3. Conectar las computadoras en la misma red. 

4. Asignar IP´s fijas y la puerta de enlace. Validar la conexión mediante el 

comando PING en la consola (CMD). 

5. Crear una capeta compartida en algún nodo, en esta, se almacenarán las llaves 

públicas, a la cual accederán todos los nodos. 

6. Acceder a la carpeta compartida para asegurase de que se tiene acceso. 

7. Ejecutar la aplicación.  

 

Estos pasos solo se realizarán una vez. 

 

5.2. CONFIDENCIALIDAD 

 

5.2.1. MAN IN THE MIDDLE 

 

El ataque Man in the Middle consiste en introducirse en la comunicación entre dos 

equipos para tener acceso a todos aquellos archivos o información que se envía por 

medio de la red.  Si los archivos o la información que se envía se encuentran cifradas, 

esa persona obtiene un archivo “ilegible”. 
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Para la realización de estas pruebas se envió un archivo “.txt” por medio de la 

aplicación, como lo muestra la Figura 48. 

 

FIGURA 48 ENVÍO DE ARCHIVO 

 

La aplicación que se utilizó para realizar la intromisión en la red fue “Whireshark” 

versión 2.6.4. En ella, se filtró por la dirección IP de la computadora receptora 

(192.168.1.65) y por el protocolo TCP, detectando el envío del archivo 

prueba.txt_cif.txt, como se muestra en la Figura 49. El filtrado se realizó para agilizar 

la búsqueda. 
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FIGURA 49 TRÁFICO DE LA RED MEDIANTE WHIRESHARK 

 

Dentro del archivo aparece la información en hexadecimal mostrada en la Figura 50. 

 

 

FIGURA 50 ARCHIVO EN HEXADECIMAL 
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Si este archivo lo abrimos con el programa “Hex Workshop”, que es un convertidor 

hexadecimal, se puede observar en la Figura 51 que el archivo no es legible, por lo 

que se comprueba que, si un archivo está cifrado al ser enviado, a pesar de que 

terceras personas pueden tener acceso a ese archivo, no lo podrán leer: 

 

 

FIGURA 51 ARCHIVO HEXADECIMAL EN APLICACIÓN HEX WORKSHOP 

5.3. INTEGRIDAD 

 

5.3.1 FUNCIONES HASH 

 

Para verificar que el archivo recibido (descifrado) no sufrió ninguna alteración durante 

el proceso de envío, se realizaron una serie de pruebas hash (vistas en el Capítulo 3), 

utilizando la herramienta “MD5 & SHA Checksum Utility” versión 2.1, obteniendo los 

resultados mostrados en la Tabla 1. 

 

Cabe destacar que se muestran 10 archivos de distintos formatos para efectos de 

ejemplo, debido a que ocuparía mucho espacio si se muestran todos los archivos 

utilizados para esta prueba. 
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TABLA 1 PRUEBAS HASH 

Archivo 

Original 
SHA-256 Archivo Descifrado SHA-256 

PRINCESA 

TIBETANA.

wma 

A038DB3A1CCB7E2E09AB6

ECD78C4232F2CB0C395493

7296FC85A7E5D722676AC 

PRINCESA 

TIBETANA.wma_cif.wma_des.wma 

A038DB3A1CCB7E2E09AB6

ECD78C4232F2CB0C395493

7296FC85A7E5D722676AC 

peppers_co

lor.tif 

D3D923762687E3694E7438D

72AFB166936F282C8F3881C

5271D42550588DFA34 

peppers_color.tif_cif.tif_des.tif D3D923762687E3694E7438D

72AFB166936F282C8F3881C

5271D42550588DFA34 

hilosJAVA.

pdf 

D85C537BF0DB30A6CD9D88

A92FF48F3C583498EA6B8F5

D5D23907F46226742BF 

hilosJAVA.pdf_cif.pdf_des.pdf D85C537BF0DB30A6CD9D88

A92FF48F3C583498EA6B8F5

D5D23907F46226742BF 

20180211_1

51230.mp4 

5FFCF76ED59200DB68AC05

F97DDBDB1E7FA868C5E1E6

8FB81F1E2C66E3D58232 

20180211_151230.mp4_cif.mp4_des.mp4 5FFCF76ED59200DB68AC05

F97DDBDB1E7FA868C5E1E6

8FB81F1E2C66E3D58232 

REPORTES

.rar 

B97459A71391A53AC71C86

C16F8B321DA82E16914C64

7D1B697B652D492CE0DA 

REPORTES.rar_cif.rar_des.rar B97459A71391A53AC71C86

C16F8B321DA82E16914C647

D1B697B652D492CE0DA 

beltran 

laura 1.doc 

2199D4AADE6C3696BA4874

ECB4C5B10C8A7F8B53D8C9

9B4E84CDAA8A3A7E4360 

beltran laura 1.doc_cif.doc_des.doc 2199D4AADE6C3696BA4874

ECB4C5B10C8A7F8B53D8C9

9B4E84CDAA8A3A7E4360 

DANIEL_TI

GRE.png 

6398851E5B3AE8B5CB544E

9A6C7EC8310C4153B3EE61

86DC94514F46860590BC 

DANIEL_TIGRE.png_cif.png_des.png 6398851E5B3AE8B5CB544E

9A6C7EC8310C4153B3EE61

86DC94514F46860590BC 

1x8.pub B9D7247DB6981C56DFA9BC

62805D1037A6252A2A0A071

CE112F967193C3EF228 

1x8.pub_cif.pub_des.pub B9D7247DB6981C56DFA9BC

62805D1037A6252A2A0A071

CE112F967193C3EF228 

tablas.pptx 8E83BB41A43345B2B16AFB

466A6B61686DF3FFBFA346

A1A4A532E39B2492CD95 

tablas.pptx_cif.pptx_des.pptx 8E83BB41A43345B2B16AFB

466A6B61686DF3FFBFA346

A1A4A532E39B2492CD95 

NOMINA.ht

ml 

3154D0F95457F63C9F57C07

5B54ECBF08CBF5B7ADBF87

761E1A9D398E0B81758 

NOMINA.html_cif.html_des.html 3154D0F95457F63C9F57C07

5B54ECBF08CBF5B7ADBF87

761E1A9D398E0B81758 

 

5.4. ENTROPÍA 

 

La entropía es proporcional a la longitud media de los mensajes que se necesitaría 

para codificar una serie de valores V de manera óptima, dado un alfabeto cualquiera. 

Esto quiere decir que cuanto más probable sea un valor individual, aportará menos 

información cuando aparezca, y podrá codificarlo empleando un mensaje más corto. 
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La entropía máxima en un archivo ocurre cuando la huella estadística de dicho archivo 

es uniforme. Entonces lo que se busca al tratar de tener un sistema equiprobable es 

llevar el criptograma al estado de mayor incertidumbre. (López C. E., 2011) 

 

La frecuencia con la que cada carácter se repite en un lenguaje crea una cierta huella 

estadística. Los archivos digitales también cuentan con esta huella, la cual cambia 

dependiendo del tipo de archivo. Cuando un mensaje es cifrado se espera que su 

huella estadística sea lo más parecido a una señal de ruido, o sea, que la frecuencia 

de cada uno de los caracteres del alfabeto usado, sea igual. (López C. E., 2011) 

 

Para demostrar lo anterior se cifraron diferentes tipos de archivos, posteriormente se 

calculó el histograma de los archivos originales y de los archivos cifrados a fin de poder 

apreciar el grado de dispersión efectuado sobre los archivos cifrados. 

 

En la Figura 52 se muestran diversas gráficas del comportamiento de dichos archivos, 

las gráficas del lado izquierdo muestran los archivos originales y del lado derecho los 

archivos cifrados.   

 

         Original      Cifrado RSA 

      a)         
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b)               

c)          

d)           

FIGURA 52 HISTOGRAMAS DE DIFERENTES TIPOS DE ARCHIVOS a) MP3, b) DOC, c) PNG y d) TIF 

 

Como se observa, todas las gráficas de los archivos cifrados presentan señales muy 

similares, a tal grado que son casi uniformes. Esto demuestra que el algoritmo de 

cifrado utilizado cambia de manera exitosa las propiedades de la semántica, la 

sintáctica y la estadística de los archivos. 
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CONCLUSIONES  

 

El desarrollo de esta aplicación en el lenguaje de programación Java, permite que el 

usuario pueda enviar y recibir archivos dentro de una red P2P, teniendo una interfaz 

gráfica amigable, de manera que es bastante intuitiva para él.  

 

Con el uso del cifrado RSA se conserva la confidencialidad y la integridad del archivo 

debido a que, a pesar de que el archivo viaja por la red y sea interceptado por un 

tercero, éste no puede ver lo que existe dentro del archivo porque antes de ser enviado 

se cifra; al no poder verlo, no lo puede modificar, lo que mantiene su integridad.   

 

La funcionalidad del algoritmo es muy alta debido a que logra que el histograma de 

cada archivo se vea uniforme, es decir, que no se pueda observar de manera gráfica 

la frecuencia de aparición que tiene cada carácter, lo que implica que el archivo ha 

sido cifrado correctamente. 

 

TRABAJO A FUTURO 

 

Un aspecto que se puede implementar para agilizar el uso de esta aplicación es que, 

en lugar de seleccionar los archivos, se puedan “arrastrar” directamente desde una 

carpeta (drag and drop).  Además, se puede omitir el botón “actualizar” en la pestaña 

de nodos y que se actualice de manera automática. 
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