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RESUMEN 

Hoy día un gran número de empresas, incluyendo emprendimientos y PYMES, usan tecnología de computación y 
almacenamiento en la nube. Esta tecnología facilita tener infraestructura de hardware y software adecuada y 
flexible para soportar procesos de negocio. Sin embargo, muchas empresas, en su mayoría PYMES, no han 
considerado la implementación de protocolos de seguridad para garantizar la confidencialidad, integridad y 
protección de la información o no están seguras de migrar a la nube porque existe una creciente preocupación 
respecto al cumplimiento de requerimientos de privacidad o confidencialidad para datos sensibles.  

Diferentes trabajos han identificado y abordado los problemas de confidencialidad, integridad y privacidad de los 
datos almacenados y procesados en la nube creando propuestas variadas. Sin embargo, los trabajos disponibles 
se concentran en algunos aspectos descuidando otros, mientras los servicios disponibles en la nube cobran por 
servicios de seguridad que deberían ser fundamentales. Es importante encontrar un balance apropiado entre 
confidencialidad, integridad, costo y desempeño.  

Este trabajo propone el diseño e implementación de un modelo que permita almacenar archivos en la nube y 
compartirlos entre usuarios autorizados garantizando confidencialidad, integridad y protección de los mismos, 
minimizando el tiempo de respuesta y apoyando el proceso de administración de políticas asociadas, con el fin de 
facilitar el uso del modelo en ambientes reales. El modelo integra un método de clasificación de datos basado en 
etiquetas, esto permite a los usuarios definir fácilmente los requerimientos de confidencialidad e integridad 
asociados con los datos que quieren almacenar en la nube. Con base en las etiquetas, el modelo define un 
conjunto de políticas de seguridad para protección de los datos, combinando cifrado, fragmentación y distribución 
de datos.  

Con base en el modelo se implementó un prototipo que permite a los usuarios clasificar la información e 
implementa las políticas definidas, garantizando así la confidencialidad e integridad de la información 
almacenada. Además, permite compartir los archivos con usuarios autorizados por el propietario.  El prototipo 
ofrece a los usuarios la posibilidad de manejar seguridad para su información, de forma transparente y sin costo 
adicional por contrato de servicios de seguridad con el proveedor de nube dado que todo es administrado por el 
sistema.  
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1 INTRODUCCIÓN 
 

Hoy día es ampliamente aceptado que la tecnología de computación y almacenamiento en nube llegó para 
quedarse y muchas empresas, incluyendo nuevos emprendimientos, la usan. Esta tecnología facilita tener un 
soporte adecuado y flexible para los negocios, tanto para empresas en funcionamiento que desean transformase 
digitalmente como para las empresas que inician su actividad económica (startups).  [1]￼￼￼ Sin embargo, 
muchas empresas, en su mayoría pymes, no han considerado la implementación de protocolos de seguridad para 
garantizar la confidencialidad, integridad y privacidad de la información [2]￼￼￼.  

Actualmente, muchas compañías y gobiernos están considerando el uso de recursos en la nube, para así reducir 
costos, simplificar la operación tecnológica, aumentar la disponibilidad y apoyar una transformación digital que 
aumente las utilidades [3].  Por ejemplo, la empresa MRS Logística, que opera las vías del ferrocarril en zonas 
mineras del Brasil, adoptó SAP S/4HANA, SAP C/4HANA y SAP Concur, las cuales son aplicaciones disponibles como 
recursos en la nube, con el fin de gestionar los procesos de renovación de concesiones, teniendo una plataforma 
unificada e integrando los procesos de back-office. Otro ejemplo es Bannorte, un banco mexicano, que también 
usa recursos SAP en la nube como base de su transformación digital y para consolidar todos sus productos 
financieros, con el fin de lograr el mejoramiento de sus procesos [4].  También el Banco del Chaco ha usado la 
nube para tener un crecimiento estratégico como parte de su transformación digital, usando como proveedor a 
Nutanix Enterprise Cloud [5] . 

Inclusive, reportes recientes afirman que el crecimiento de la nube en 2020 posiblemente se adelante por el 
impacto de la pandemia de COVID-19 y que este impacto en el crecimiento es cercano al 12.5%. La mayoría de los 
casos de adopción de tecnología en la nube se darían en soluciones tipo Software As A Service (SAAS) para soportar 
trabajo remoto y la adopción de los pagos digitales [12]. El reporte también afirma que el segmento de nube 
hibrida, que combina nube pública y nube privada, es el que mayor crecimiento tendrá en el periodo del 2018 al 
2025. Otros informes estiman que el gasto en infraestructura en la nube crecerá en un 33% durante 2020 [6].  

Se sabe que el gasto en infraestructura de las compañías proveedoras de nube durante el año 2019 fue mayor a 
$60.0000 millones. Adicionalmente, hoy día las empresas han movido la información de los centros de datos 
propios, a servicios externos de nube como Office One drive for bussiness 365, Ms Office Sharepoint 365 sites, 
Google cloud, Amazon S3 y Box [13]. La Figura 1 muestra el crecimiento anual en billones de dólares durante los 
años 2018 y 2019 para los proveedores más usados. Las cifras muestran que AWS de Amazon dominó el mercado 
durante dos años.  
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FIGURA 1 CRECIMIENTO MERCADO CLOUD 2019 - 2018  [7] 

 

Otra perspectiva sobre la adopción de esta tecnología manifiesta que existe una creciente preocupación respecto 
a la privacidad, al intercambio de datos en internet y la confidencialidad de los datos de las personas. Un estudio 
de 2020, hecho por LogicMonitor, dice que las empresas de transformación digital (63%) son el principal impulsor 
en la adopción de la nube pública en el mundo anglosajón [8]. Adicionalmente, según este mismo estudio el 
mercado de la nube pública para el año 2020 estaría dominado por Amazon con un porcentaje de participación 
de 52%, seguido por Microsoft Azure con el 21% y Google cloud con él 18% [8].  

Sin embargo, la encuesta también muestra que el 57% de las personas consultadas están preocupadas por la 
privacidad de los datos. Normalmente las empresas usan seguridad perimetral para proteger la información en 
los centros de datos y el paso natural al migrar un servicio y sus datos a la nube sería mover también el esquema 
tradicional de protección a la nube. Pero, 31% de los encuestados tienen la preocupación de no contar con el 
personal capacitado para la gestión segura de datos en la nube [9]. Además, al almacenar los datos en la nube, las 
empresas deben entender algunos riesgos adicionales para el manejo apropiado de su información si no aplican 
unas políticas claras e indicadores que permitan evaluar los niveles de cumplimiento legal y técnico. [10]  

Un estudio realizado por Warwik Asford [9] para el sitio computer weekly revela que la falta de gestión de políticas 
y mecanismos para garantiza la privacidad de los datos en la nube es una barrera para que las empresas la 
tecnología de nube como una opción confiable [9]. Otros limitantes mencionados son la falta de control de las 
llaves de cifrado 21%, el alto costo de integración con la seguridad on premise 17% y la baja integridad de los datos 
y la disponibilidad (ataques DDoS y brechas) 19%. Otro estudio, financiado y publicado por otra fuente, el 
Consorcio internacional de Certificación de Seguridad de Sistemas de cloud security reports de 2019 [11], coincide 
en los hallazgos mencionados. Las empresas encuestadas ven en la preocupación por conservar la privacidad de 
los datos, la principal barrera para adopción de la nube. Así mismo, 34% de las empresas cree que la falta de 
integración con herramientas de seguridad on premise es un obstáculo para su uso. El 30% cree que hay 
demasiadas normas que cumplir, otro 30% cuestiona la madurez de las soluciones y 27% de las empresas 
encuestadas ven un problema en la ubicación geográfica de los centros de datos de los proveedores. A 
continuación, se pueden ver las respuestas: 
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FIGURA 2 BARRERAS DE ADOPCIÓN EN LA NUBE POR PRIVACIDAD DE DATOS 

 

Los datos indican que el dilema más frecuente para las empresas en la actualidad, en lo que refiere a la adopción 
de la nube, se da por la dificultad de mantener la privacidad de los datos de sus clientes, proveedores y / o 
empleados, así como asegurar la integridad y confidencialidad. Empresas del sector tecnológico han adoptado 
algunos controles de seguridad, pero el control de las llaves de cifrado, las redes o la administración se ha 
transferido a personal exógeno de su organización; por lo que han sufrido en algunos casos robos, pérdida o 
alteración de información sin autorización del propietario.  

Por otro lado, algunas herramientas pueden presentar vulnerabilidades, por ejemplo, Google drive en el año 2012 
tuvo un problema que permitía que un usuario no autorizado tuviera acceso sobre datos de otro usuario, 
almacenados en la nube, por medio de un equipo compartido [12]. Otro caso que ilustra la limitación de los 
controles de seguridad en la nube es el caso de la exempleada de Amazon que robó información de 100 millones 
de personas en Estados Unidos y de 6 millones en Canadá; todos ellos eran clientes del Banco Capital One [13]. Ni 
el banco, ni el proveedor se percataron de la fuga hasta que la autora publicó la situación en varios foros de 
internet y dejó el código fuente del ataque en GitHub. Este hecho ocurrido en Julio 19 de 2019 [13] hizo que 
muchas empresas y gobiernos consideran más detenidamente la posibilidad de migrar a la nube y que prefieran 
migrar solamente servicios que no son esenciales o que no manejan datos sensibles. 

De otro lado, un informe elaborado por Threat Labs reporta que la mayoría de las personas naturales guardan 
datos en la nube, por medio de diferentes servicios: servicios de almacenamiento, herramientas de colaboración, 
correos electrónicos, aplicaciones de consumo o redes sociales. Esta masificación de servicios en la nube puede 
traer como consecuencia el surgimiento de problemas asociados a la seguridad de la información, ya que por lo 
general la mayoría de las personas usan las configuraciones por defecto de cada servicio y no emplean formas de 
protección de datos. Entre los riesgos y las amenazas de seguridad mencionados en el informe se encuentran [14]: 
vulnerabilidad por errores de programación durante el ciclo de vida de desarrollo del software; movimiento de 
los datos de forma lateral, es decir trasladar información entre servicios de almacenamiento o herramientas de 
colaboración en la nube, donde  no todos los servicios tienen las mismas políticas de seguridad; La falta de 
aplicación de políticas de seguridad  en el trabajo remoto, esto complejiza la gestión de usuarios y datos por parte 
del personal de tecnología; Y la exposición de datos sensibles en la nube ya que la pueden ser sustraídos o 
accedidos sin autorización alguna.  
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Para brindarle seguridad a la información de los usuarios, algunos gobiernos [15] han dado un primer paso 
decretando normas sobre la protección de los datos personales como el habeas data. Sin embargo, leyes como la 
Ley (Act) Patriota de Estados Unidos han generado excepciones a estas normas, permitiendo al gobierno acceder 
a la información y obligando a los proveedores a dar acceso a la información de las personas jurídicas y naturales. 
De hecho, la mayoría de los sistemas de videoconferencia usados en Latinoamérica son parte de la nube y son 
propiedad de empresas con sede en Estados Unidos por lo que sus sistemas de información están sujetos a la ley 
patriota; los datos o archivos transferidos por estos medios son susceptibles de revisión por la ley patriota. Estas 
dificultades generadas en la adopción correcta de las tecnologías de nube están haciendo que algunas empresas 
y gobiernos opten por usar una nube local, sus datos se almacenen en los servidores que se encuentren dentro 
de sus fronteras, siguiendo solo las normativas del gobierno local, como Brasil, Francia y Alemania. 

Los diferentes ejemplos presentados ilustran problemas asociados a la confidencialidad, integridad y privacidad 
de la información. La confidencialidad se pierde porque un usuario no autorizado tiene acceso a la información de 
otro usuario; también se puede ver una falla en la integridad porque un usuario no autorizado puede adicionar o 
sobrescribir la información de otro y este último no se daría cuenta. Y por último este hecho también reseña una 
pérdida en el control de la información (privacidad). Lo anterior es un motivo de preocupación para muchos; este 
tipo de situaciones puede generar consecuencias legales, e incluso impactos sociales y personales para algunos 
usuarios cuando la información implicada vulnera la intimidad, los derechos y la seguridad de los usuarios.  
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Diferentes trabajos han abordado los problemas de confidencialidad, integridad y privacidad de los datos 
almacenados y procesados en la nube. Este capítulo presenta un resumen de los trabajos relacionados, 
concentrándose de forma particular en los problemas que mitigan, así como en las limitaciones de dichas 
propuestas.  

2.1 CONTEXTO 

La mayoría de las empresas que han migrado a la nube usan mecanismos de seguridad prediseñados y ofrecidos 
por los proveedores. Sin embargo, siguiendo buenas prácticas conocidas y de acuerdo con las normas de gestión 
de datos de la Unión Europea, las empresas han empezado a entender que requieren diseñar e implementar 
controles de seguridad con base en una política que permita establecer los objetivos críticos y gestionar los 
requerimientos de confidencialidad, privacidad e integridad de sus datos. Contar con esta política es aún más 
importante cuando hay que pagar por servicios de seguridad en la nube porque las empresas deben decidir si la 
privacidad de la información se deja cargo de terceros o la gestionan ellos. Por ejemplo, la versión básica de 
servicio en nube de una base de datos Oracle Database Services no incluye servicios de seguridad por defecto, 
para tener estos servicios un cliente debe pagar por el servicio Enterprise High Performance, pero es factible que 
las llaves de cifrado sean administradas por el proveedor y no por la empresa misma. En el caso de las pequeñas 
y medianas empresas (pymes), que no están en la posibilidad de pagar un servicio como Enterprise High 
Performance, emplean la edición estándar de la base de datos, versión insuficiente para mantener niveles de 
seguridad adecuados. [16].  

Como consecuencia, el personal del proveedor de nube puede llegar a tener acceso al almacenamiento de los 
clientes sin contar con autorización por parte del propietario de la información [9]. Finalmente, el software usado 
puede presentar vulnerabilidades y un usuario no autorizado termina escalando privilegios o realizando un ataque 
lateral para ganar acceso a información protegida.  

Actualmente no se puede estar seguro de que, al dejar cualquier tipo de documento o archivo en un servicio de 
almacenamiento como OneDrive, Google Drive o Dropbox, los administradores de la plataforma del proveedor no 
tendrán acceso a dicho documento. Con los controles apropiados, es posible detectar y registrar en un log accesos 
por parte de usuarios sin privilegios administrativos, pero los usuarios administradores pueden tener acceso sin 
que el propietario de los datos reciba una notificación al respecto. 

2.2 BUENAS PRÁCTICAS 

Esta sección presenta un conjunto de buenas prácticas para proteger la confidencialidad, privacidad e integridad 
de la información en la nube hoy día. Sin embargo, dichas prácticas no son completamente implementadas por 
los proveedores.  

2.2.1 Criptografía 

Una de las principales recomendaciones para resolver los problemas mencionados, incluyendo empleados 
descontentos y administradores curiosos, es cifrar la información manteniendo las llaves bajo el control del 
propietario de los datos para evitar que un usuario no autorizado pueda tener acceso a la información, por lo que 
las llaves no se almacenan en la nube donde estén los datos.   
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Además de mantener los datos almacenados cifrados, la comunidad ha avanzado en la investigación de la 
criptografía homomórfica, la cual permite manipular datos cifrados: consiste en cifrar un conjunto definido de 
datos y luego ejecutar una operación sobre los valores cifrados, generando un resultado cifrado, al descifrar el 
resultado se obtiene un valor igual al resultado que generaría una operación relacionada, no necesariamente la 
misma, sobre los datos sin cifrar. La criptografía homomórfica contribuiría a aumentar el uso de la tecnología de 
nube dado que la información podría ser almacenada y manipulada mientras permanece cifrada, aprovechando 
así las ventajas de almacenamiento y cómputo de la nube y garantizando que los administradores del servicio no 
podrían consultar los datos [17].  

Los algoritmos homomórficos son clasificados en dos familias principales: parcialmente homomórficos (Partially 
Homomorphic Encryption - PHE) y completamente homomórficos (Fully Homomorphic Encryption - FHE). Los 
primeros solo pueden aplicar una operación específica (suma o multiplicación) sobre los datos cifrados, mientras 
los segundos permiten aplicar más operaciones sobre los datos cifrados, sin embargo, son muy costosos en tiempo 
de cómputo y espacio por lo que no son prácticos en la actualidad. Los investigadores también están trabajando 
en algoritmos conocidos como algo homomórficos, (SomeWhat Homomorphic Encryption - SWHE), los cuales 
permiten aplicar más operaciones de cifrado sobre un dato, pero un número limitado de veces porque adicionan 
ruido como parte del procedimiento de cifrado y cuando este ruido sobrepasa un umbral el dato original no puede 
ser recuperado, esto limita la utilidad de los algoritmos SWHE [18].   

A continuación, se presenta un ejemplo que ilustra la característica homomórfica de un algoritmo de cifrado 
conocido: El Gamal. Primero, se presenta el algoritmo; usaremos números pequeños para este ejemplo, sin 
embargo, los números usados en la práctica deben ser grandes [19].  

• Usuarios. Suponemos dos usuarios, Alice y Bob que desean intercambiar mensajes de forma confidencial, 
por eso deciden cifrarlos con El Gamal.  

• Generación de llaves. El algoritmo de generación de llaves escoge un número primo aleatorio P, a 
continuación, otros dos números aleatorios G y X, ambos menores a P. Finalmente, el algoritmo calcula el 
valor Y = GX (mod P); la llave pública será (Y, G, P), mientras que X será un valor secreto. Como ejemplo, 
calcularemos las llaves para Alice: P = 13, G = 6 y X = 5, Y = 65 mod 13, Y = 7776 mod 13, Y = 2. La llave 
pública será (2, 6, 13) y el secreto será X = 5. 

• Cifrado. Bob desea enviar el mensaje “h” a Alice. El primer paso es cambiar “h” a un código numérico, que 
permita aplicar el algoritmo de cifrado. Se supone que se asigna el 8 como valor de h (la octava letra en el 
alfabeto). Bob escoge un número K aleatorio entre 2 y P-1, suponga que K = 3. El mensaje se cifra 
calculando C1 y C2 así: C1 = GK (mod P), C2 = YK * m (mod P).  Entonces: C1 = 63 (mod 13), C1 = 8 y C2 = 23 
* 8 (mod 13) = 12.   

• Envío del mensaje cifrado. Bob envía el mensaje cifrado: (C1, C2) = (8,12) 

• Descifrado. Alicia descifra el mensaje usando el secreto X = 5 y aplicando el algoritmo para descifrar: m = 
C1 P-1-X * C2 (mod P). Entonces, m = 8 (13-1-5) * 12 (mod 13) = 8. El mensaje original es 8 (8 corresponde al 
código que se usa para representar la letra h). 

 

Homomorfismo. El algoritmo El Gamal es homomórfico para la multiplicación. Suponiendo que EG representa la 
aplicación del algoritmo de cifrado El Gamal para un número, el homomorfismo en este caso significa que EG(n1) 
* EG(n2) = EG(n1 * n2); el resultado de multiplicar los números cifrados es igual a cifrar la multiplicación de los 
números. El siguiente ejemplo ilustra la característica homomórfica del algoritmo:  

• Llaves. Usaremos las llaves establecidas en el párrafo anterior como ejemplo del funcionamiento del 
algoritmo: (Y, G, P) = (2, 6, 13) y K = 3. 

• Números. Usaremos los números m1=4 y m2=2, queremos mostrar que EG(4) * EG (2) = EG(4*2)  
EG (2): (C1-1, C2-1) = (GK (mod P), YK * m1 (mod P)) = (66 (mod 13), 23 * 4 (mod 13)); (C1, C2) = (8,6) 
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EG (5): (C1-2, C2-2) = (GK (mod P), YK * m2 (mod P)) = (66 (mod 13), 23 * 2 (mod 13)); (C1, C2) = (8,3) 
EG (2) * EG (5) = (64, 18)  
Descifrando: 
m1 * m2 = C1 P-1-X * C2 (mod P) = 64 (13-1-5) * 18 (mod 13) = 647 * 18 (mod 13) = 8 (4 * 2 = 8) 

2.2.2 Clasificación de la Información 

Otra recomendación que contribuye a mitigar los riesgos asociados con los requerimientos de seguridad de la 
información en la nube es la clasificación de los datos. Primero, la clasificación permite al usuario establecer la 
naturaleza de sus datos y la clasificación de estos. Por ejemplo, la historia clínica solo debería ser vista por el dueño 
o por personal médico autorizado, es decir, es información privada. Por el contrario, las fotos de una ciudad 
pueden ser vistas por cualquiera, son públicas. Finalmente, las fotos del álbum del abuelo pueden ser vistas por 
la familia o amigos cercanos, son semi privadas. Segundo, la clasificación permite al usuario agrupar la información 
para facilitar su manejo e implementar controles que garanticen su protección [20].  

2.2.3 Fragmentar la Información 

En esta propuesta se plantea un diseño y arquitectura que agrupa el uso de múltiples proveedores de nube con 
otras características como cifrado desde la fuente, segmentación y manejo de códigos hash de archivos. Para 
garantizar la confidencialidad o privacidad de los datos, aún en presencia de usuarios administradores del 
proveedor, se usa la segmentación o particionamiento de archivos y su almacenamiento en múltiples nubes. En 
este caso es necesario mantener un índice que permite más tarde recuperar y reconstruir la información 
almacenada, dicho índice no se almacena en nube, este puede ser almacenado en equipos locales, discos duros, 
dispositivos extraíbles, entre otros. El esquema maneja códigos de hash para los fragmentos y para el archivo 
completo, para así poder verificar la integridad de los datos y del archivo después de reconstruirlo [21].  

2.3 SERVICIOS DISPONIBLES 

En la mayoría de los casos los proveedores ofrecen controles de acceso básico, pero servicios más sofisticados 
como cifrado de datos o criptografía homomórfica tienen un costo adicional. En este contexto, se pueden 
presentar incidentes de robo de datos sensibles, tal como se ilustró en la sección anterior.  

La especificación del servicio prestado por Amazon Simple Storage Service ofrece un sistema de almacenamiento 
con consistencia eventual, lo que significa que un sistema que use este modelo garantizará la misma información 
a todos los usuarios que la accedan mientras no se realicen cambios sobre la información. Esta característica 
permite subir grandes cantidades de datos de forma asíncrona y sin necesidad de estar siempre en línea. Para 
controlar la integridad del archivo el sistema usa versionamiento y el usuario debe enviar el carácter EOF (end of 
file) para que el servicio de por terminada la carga del archivo, a menos que use un cliente de Amazon que se 
encarga de dicha operación. Además, ofrece el cifrado de los datos para mantener la privacidad y el manejo de 
permisos para mantener la confidencialidad. Este servicio tiene algunas limitaciones desde el punto de vista de 
seguridad: un usuario administrador puede revisar los archivos y la seguridad de cifrado solo se activa como 
servicio adicional y no por defecto. Por otro lado, si tiene seguridad en el transporte de los datos cifrados y el uso 
de token y control de acceso por permisos en el API de almacenamiento [22].  

Otros proveedores como Azure [23], Oracle [24] y Google [25] también ofrecen seguridad en el transporte y 
gestión de identidad por tokens y permisos. Pero el cifrado de los datos no viene en ninguno de los casos por 
defecto sino opcionalmente y por un pago adicional al servicio. 
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Algunos ejemplos que ilustran casos de pérdida de confidencialidad, privacidad o integridad de la información en 
la nube son: 
 

• Gemalto y Aviva en octubre de 2017 perdieron el control de una parte de su infraestructura. Un análisis 
forense posterior encontró que los datos no fueron afectados, pero los sistemas de procesamiento si 
fueron alterados con el fin de minar criptomonedas [26]. 

• Robo de información de los clientes de HP y Ericsson que ocurrió entre 2014 y 2017 [27]. 

• Una clínica de Lituania de donde robaron la información de las cirugías plásticas, el antes y el después, las 
publicaron en internet, la clínica en cuestión no tenía ninguna medida de privacidad en las fotos [28]. Las 
consecuencias de este robo han sido que los pacientes de países como Alemania o Dinamarca han recibido 
correos donde les dicen que paguen por un valor de 2.000 euros para no hacerlas públicas. 

• Robos en chile a información de tarjetas de créditos usadas en pasarelas de pago, las cuales incluían, 
número de tarjetas de crédito, fechas de vencimiento, nombre del propietario y números CVV [29].  

 

En la nube, donde muchas empresas y personas tienen sus datos en almacenamiento compartido, es importante 
poder ofrecer garantías de confidencialidad, privacidad e integridad; los datos sensibles, como secretos 
industriales, datos médicos y planes de operación de una empresa, deben ser protegidos. No solo es importante 
acceder a la información en cualquier momento y desde cualquier lugar (disponibilidad), también es importante 
garantizar que solo los usuarios autorizados o dueños de la información la puedan ver, modificar o crear.  

Además del costo extra de los servicios de seguridad que no son ofrecidos por defecto, como el cifrado, debemos 
considerar los riesgos de seguridad generados porque el proveedor es el encargado de gestionar el sistema de 
seguridad, incluyendo el manejo de las llaves de cifrado.   

Adicionalmente, las empresas desean pasar a la nube, pero deben mantener las políticas y configuraciones de 
hardware y software que tienen onpremise; sin embargo, en muchas empresas la protección onpremise se basa 
en seguridad física (facilities). En estos casos, al pasar a la nube es necesario reconsiderar las técnicas de 
protección que involucran controles físicos.  
 

2.4 TRABAJO RELACIONADO 

Diferentes laboratorios de investigación han estudiado el problema de migrar datos a la nube ofreciendo 
privacidad y confidencialidad, así como la posibilidad de compartir información, proponiendo soluciones parciales 
como son: 
 

• Kiran Baby y Anupriya Vysala (201 [30][30]￼￼ mencionan en su investigacion  que  la mayoria de 
empresas usan una sola nube para almacenar y procesar su información. El estudio argumenta que esta 
práctica genera un riesgo de seguridad por permitir que toda la informacion de la empresa esté en un solo 
sitio. Para  mitigar el riesgo, los autores proponen una arquitectura que separa la capa de datos y la capa 
de aplicación y despliega cada parte en nubes diferentes. Además, la arquitectura propuesta incorpora un 
esquema de cifrado. El prototipo desarrollado usa una base de datos relacional, los campos de tipo cadena 
son cifrados con un algoritmo simétrico (Advanced Encryption Standard - AES) mientras los campos 
numéricos se cifran con un algoritmo homomórfico (Paillier) lo que permite ejecutar algunos cálculos 
directamente en la nube. Entre las limitaciones de este trabajo se encuentra el uso de llaves de 32 bits en 
el cifrado homomórfico, sin la posibilidad de manejar longitudes mayores para mayor seguridad. Por otro 
lado, el tamaño de llave está asociado con el límite impuesto por la base de datos a los tamaños de los 
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tipos de datos cifrados; los investigadores esperan que en el futuro las bases de datos adicionen nuevos 
tipos de datos que permitan almacenar textos cifrados más largos, mejorando la seguridad en la nube. 
 

• L. Xue, J. Ni, Y. Li and J. Shen ￼￼￼￼ [31]￼￼  ￼￼￼￼[32]￼￼ identifican un problema en la 
transferencia de datos entre diferentes nubes y la eliminación de los mismos del almacenamiento inicial: 
los datos en la nube destino pueden quedar incompletos y algunos datos pueden permanecer en la nube 
origen a pesar de la solicitud de borrado. Para mitigar este problema los investigadores desarrollaron un 
protocolo que cumple tres objetivos: prueba de posesión, prueba de transferencia y prueba de borrado. 
El protocolo usa árboles Rank-based Merkle Hash Tree (RMHT)￼￼￼￼ [32]￼￼, una extensión de los 
tradicionales árboles de Merkle usados para comprobación de integridad.  

1. Para almacenar datos, el usuario divide el archivo en bloques y adiciona aleatoriamente bloques 
centinela, después genera el árbol RHMT de los bloques y firma la raíz. Los bloques se envían a la 
nube y el árbol se guarda para verificar integridad posteriormente.  

2. Para transferir datos entre dos nubes, el usuario primero verifica la integridad de los datos 
almacenados en la nube origen y luego solicita la operación de transferencia a la nube origen y a 
la nube destino. La nube destino puede verificar la integridad de la información recibida usando 
el árbol RMHT, si la verificación falla los datos deben ser retransmitidos. Finalmente, el usuario 
solicita el borrado a la nube origen.  

3. Para probar el borrado de datos, el usuario solicita la operación de borrado sobre los bloques de 
interés y pide a la nube que recalcule el árbol RMHT. El usuario puede verificar si el nuevo RMHT 
es válido, es decir, si corresponde al árbol actualizado de la forma esperada.  

Aunque el árbol de Merkle es una estructura ampliamente conocida no es generalmente utilizada y no 
hay muchos servicios generales de seguridad en la nube que implementen protocolos basados en esta 
construcción.   

 

• Zahir Yahir y Xun Yi (2015) [31] hicieron un estudio de las tendencias de seguridad en la nube y una de las 
principales es el uso de cifrado homomórfico, este cifrado es de particular interés en el contexto de 
minería de datos e inteligencia de negocios. Sin embargo, el estudio recuerda que en la actualidad solo se 
cuenta con algoritmos que son parcialmente homomórficos (Partially Homomorphic Enryption - PHE), 
estos algoritmos solo tienen la propiedad homomórfica para una operación, suma o multiplicación, pero 
no ambas. lo cual limita su aplicabilidad. En 2009, Craig Gentry propuso por primera vez un algoritmo 
completamente homomórfico (Fully Homomorphic Encryption – FHE) [18], este tipo de algoritmo conserva 
la propiedad homomórfica para los dos tipos de operaciones, lo que en teoría los vuelve atractivos para 
muchas aplicaciones empresariales. Sin embargo, el tiempo de cómputo asociado es muy alto; Gentry 
menciona que, si Google usara un algoritmo FHE en su buscador para proteger la privacidad de las 
búsquedas, el tiempo de procesamiento de todas las operaciones podría aumentarse en trillones, como 
consecuencia, hoy día el uso extendido del cifrado completamente homomórfico no es viable en 
aplicaciones reales.   

 

• Ibtissam Ennajjar y Youness Tabii (2017) [32] resaltan que la privacidad se debe garantizar desde el 
almacenamiento. Para cumplir con este objetivo incorporan un método de clasificación de datos 
propuesto por Saaty [20] que se basa en juicios de valor para saber hasta qué nivel se debe mejorar la 
seguridad de la información. La aplicación de este enfoque es muy importante porque permite dividir los 
datos en diferentes grupos, desde los datos públicos a los más sensibles y fijar controles de acuerdo con 
su sensibilidad. Más adelante en este documento, se presenta la tabla de clasificación de Saaty con los 
niveles de seguridad sugeridos según su importancia. Sin embargo, la tabla es fácil de usar cuando los 
datos son estructurados o semiestructurados. Asignar controles cuando los datos son cambiantes en su 
estructura es más difícil.  
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• Por otro lado, algunos investigadores han afirmado que el hecho de tener datos bien organizados en la 
nube es inconveniente porque el personal del proveedor de nube puede tener acceso a los datos privados 
y semi privados de una persona sin tener que realizar ningún análisis para entender la información allí 
almacenada y sin pedir consentimiento a su titular como lo ilustra el caso del banco capital One de Canadá 
[13].  

 

• Para proteger la privacidad de los datos de sus usuarios muchas empresas usan anonimización. Sin 
embargo, diferentes estudios, como el de Pfitzmann Andreas [23]￼ [23]￼￼, revelan que las técnicas 
actuales de anonimización del individuo y la aplicación de los controles de acceso básico no aseguran cien 
por ciento la privacidad de la información; hay algoritmos que pueden generar perfiles que permiten la 
identificación del individuo. 

 

• El trabajo “Securely Adapt a Paillier Encryption Scheme to Protect the Data Confidentiality in the Cloud 
Environment” de los autores:  Khalid El Makkaoui, Abdellah Ezzati y Abderrahim Beni-Hssane (2016) 
[33]afirma que, aunque los algoritmos parcialmente homomórficos son seguros, los largos tiempos de 
permanencia en la nube de los datos cifrados con la misma llave aumentan la probabilidad de éxito de un 
ataque. Los autores proponen una modificación al algoritmo de cifrado de Paillier para que conservando 
la propiedad homomórfica sobre la suma resista mejor el ataque mencionado. El algoritmo mejorado 
cambia algunos aspectos de la generación de las llaves y las operaciones de cifrado y descifrado. El 
algoritmo de Paillier es seguro bajo la suposición conocida en matemáticas como Decisional Composity 
Residuosity - DCRA:”Dado un número compuesto n y un número z, es difícil decidir si z es el n-ésimo 
residuo módulo n2 o no, donde existe un número y tal que z = yn (mod n2)”. El algoritmo mejorado modifica 
Paillier para proponer un problema matemático más difícil, que los autores llaman Hard Decisional 
Composite Residuosity Assumption - HDCRA llevando a un esquema de cifrado más resistente al ataque 
identificado.  

 
Entre las limitaciones de este estudio están la falta de gestión y administración en el intercambio de claves 
para mantener la privacidad de los datos, porque la posibilidad de cambiar las llaves es importante en el 
contexto de seguridad. Por otro lado, no hay análisis sobre los tiempos de respuesta del algoritmo. Los 
investigadores plantearon esta revisión como trabajo futuro.  
 

• El artículo “Study on Data Security Policy Based on Cloud Storage” de Diao Zhe y Wang Qinghong (2017) 
[34]  aborda la falta de guías sobre políticas de seguridad para las empresas que almacenan información 
en la nube. Estas políticas deberían considerar el tipo de almacenamiento que las empresas tienen 
contratado con el proveedor de nube. Los investigadores empezaron el estudio haciendo una recopilación 
de la tecnología usada, planteando el uso de técnicas de control de acceso, gestión de identidad y 
tecnologías cifradas de transmisión de información para el almacenamiento en entornos nube. El trabajo 
recomienda que como política se dividan los archivos a almacenar usando el algoritmo de Shamir, este 
algoritmo divide el mensaje en diferentes partes y los distribuya, dificultando la legibilidad del archivo, 
dato o mensaje. Entre las limitaciones de este estudio podemos mencionar que no hay un prototipo y no 
hay evaluaciones de efectividad y desempeño. 

 

• Los investigadores Alexandru Butoi y Nicolae Tomai en su artículo “Secret Sharing Scheme for Data 
Confidentiality Preserving in a Public-Private Hybrid Cloud Storage Approach” [35] hacen una propuesta 
para mantener la privacidad de la información en la nube e impedir su legibilidad por personal no 
autorizado. Para esto se propone que un archivo se fragmente, divida o particione en trozos más 
pequeños que contengan el mínimo de información (como la posición dentro del archivo, el volumen 
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donde es almacenado y un hash del fragmento). Cada fragmento se almacena en diferentes volúmenes, 
pero los índices se dejen en nube privada, además estos fragmentos no se envían en el mismo orden. El 
algoritmo de decisión para saber qué fragmentos enviar a qué volumen se basa en la probabilidad y usa 
la siguiente fórmula: 

 

Una característica opcional de este trabajo es el uso de cifrado simétrico para los fragmentos; el índice 
para reconstrucción siempre se mantiene en nube privada. Este trabajo no hizo pruebas de rendimiento 
con archivos grandes y no integra la replicación de datos en el modelo. Además, podría existir pérdida de 
información o generación de errores en archivos grandes.  

• El trabajo “Privacy Preservation Based on Separation Sensitive Attributes for Cloud Computing” de Feng 
Xu, Mingming Su y Yating Hou [36]  En la vida real, los usuarios de la nube envían sus tareas a centros de 
datos y en el centro de datos se programa la ejecución de las tareas de acuerdo con un algoritmo de 
asignación de recursos.  Sin embargo, algunos nodos de procesamiento pueden ser deshonestos y 
aprovechar la asignación de la ejecución para obtener información. Para mitigar este riesgo, los autores 
proponen la descomposición y transformación de las tareas, antes de ser enviadas a los nodos para su 
ejecución. La transformación puede implementarse cifrando los datos, aplicando una función de 
interferencia o separando los atributos sensibles de sus valores. En este último caso, los autores 
identifican los atributos sensibles y los separan antes de hacer el envío de los valores a los nodos. Por 
ejemplo, los nombres de dos atributos, salario y bonificación serán cambiados por a y b, antes de enviarlos 
a un nodo para que sean sumados.  

Entre las limitaciones que tiene este estudio está que el protocolo requiere un tercero de confianza que 
se encarga de descomponer las tareas y transformarlas. Además, falta identificar diferentes niveles de 
sensibilidad con el fin de mejorar la flexibilidad y eficiencia del sistema en nube. Por otro lado, el trabajo 
no considera la posibilidad de usar algoritmos de cifrado homomórfico como funciones de transformación. 

 

2.5 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

La tecnología de nube ofrece a las empresas, grandes y pequeñas, mayor flexibilidad en el uso y crecimiento de 
recursos de almacenamiento y procesamiento. Sin embargo, las empresas tienen temor de migrar a la nube por 
los problemas de confidencialidad, integridad y privacidad que se han presentado:  

• Los administradores del proveedor cuyos privilegios dan acceso a los datos sin la autorización del dueño de 
estos datos. 

• Proveedores que cobran extra por servicios de seguridad como criptografía y administración de llaves. 

• Empresas que comienzan y empresas pequeñas que no cuentan con guías ni personal entrenado para 
configurar servicios de seguridad en la nube de forma adecuada.  

Diversos trabajos abordan parcialmente los problemas de seguridad identificados. Estos trabajos proponen: 

• Usar técnicas de cifrado, pero no abordan el problema de administración. Implícitamente dejan al proveedor 
la administración de las llaves de cifrado Este planteamiento no es apropiado; si el proveedor tiene acceso a 
las llaves de cifrado puede consultar la información sin la autorización del dueño de los datos. 
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• Usar técnicas de cifrado, pero olvidando el análisis de rendimiento. En la práctica los usuarios pueden adoptar 
técnicas de cifrado, pero muchas empresas no cuentan con el personal entrenado para administrar los 
esquemas de cifrado de acuerdo con sus necesidades. Como consecuencia, estas empresas adoptarán un 
esquema de cifrado completo, sin contar con un análisis que indique qué datos necesitan ser cifrados, 
generando sobrecostos innecesarios en tiempo de procesamiento.  

• Adoptar buenas prácticas de seguridad sin guías para su implementación. Además del uso de técnicas de 
cifrado las buenas prácticas incluyen organización y clasificación de datos, definición de políticas de 
administración y fragmentación y distribución de la información. Sin embargo, las propuestas asociadas no 
son accesibles para las empresas que empiezan o las empresas pequeñas y medianas -pymes-, son demasiado 
técnicas y no ofrecen implementaciones.   

Propuesta de solución. Las limitaciones mencionadas, nos llevan a proponer el diseño e implementación del 
prototipo de un modelo que permita almacenar archivos en la nube y compartirlos entre usuarios autorizados 
garantizando confidencialidad, integridad y privacidad de los mismos. El modelo debe minimizar los tiempos de 
respuesta y apoyar el proceso de administración de políticas asociadas, con el fin de facilitar el uso del modelo en 
ambientes reales.  

El resto de este documento está organizado así: el capítulo 3 presenta la propuesta de solución y el diseño del 
modelo, el capítulo 4 presenta la implementación del prototipo, el capítulo 5 analiza los resultados y finalmente 
el capítulo 6 presenta conclusiones y trabajo futuro. 
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3 PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Como se menciona en el capítulo anterior, este trabajo propone el diseño e implementación del prototipo de un 
modelo que permita almacenar archivos en la nube y compartirlos entre usuarios autorizados garantizando 
confidencialidad, integridad y protección de estos. El modelo debe minimizar los tiempos de respuesta y apoyar 
el proceso de administración de políticas asociadas, con el fin de facilitar el uso del modelo en ambientes reales. 
Para desarrollar el modelo propuesto se plantean los siguientes objetivos específicos: 

Objetivos específicos.   

• Diseñar un modelo que permita a los usuarios administrar sus propias claves de cifrado, manteniendo así la 
protección de la información.  

• Incorporar al modelo un esquema que facilite la definición de políticas de uso y gestión de técnicas de cifrado 
contribuyendo así a mejorar los tiempos de respuesta.  

• Integrar al modelo las investigaciones de trabajos anteriores, como la fragmentación y distribución de la 
información, que favorecen la confidencialidad de los datos y la disminución en los tiempos de respuesta y 
que permiten el intercambio de información en ambientes cloud reales.  

• Implementar un prototipo que verifique la validez del modelo. 

• Escribir las guías que permitan el uso apropiado del modelo y el prototipo. 

Este capítulo presenta el diseño de un modelo que responde a los objetivos planteados. 

3.1 DECISIONES DE DISEÑO 

Para responder a los objetivos planteados, el modelo integra un método de clasificación de datos basado en 
etiquetas para facilitar la definición de políticas de protección que combinan cifrado, fragmentación y distribución 
de datos para garantizar confidencialidad e integridad de la información. Esta sección presenta el marco teórico 
asociado con estos temas y justifica la decisión de integrarlos al modelo. 

3.1.1  Esquema de clasificación de Datos 

Múltiples investigadores y profesionales en el área de seguridad resaltan la importancia de la clasificación del nivel 
de sensibilidad o importancia de los datos para definir políticas de seguridad apropiadas [37]. Las etiquetas se 
usan con un propósito doble: por un lado, para informar al usuario sobre el nivel de sensibilidad de la información 
que está manipulando y por otro para ayudar a definir las políticas de seguridad para una organización o grupo de 
usuarios. 

Entre los estándares y políticas de seguridad ampliamente conocidas que recomiendan el uso de etiquetas 
podemos encontrar los documentos NIST publicaciones especiales SP 500-299 [38] y SP 800-53 [39] y las políticas 
de confidencialidad  [40]  e integridad [41] definidas desde la década de 1970 para implementar en los sistemas 
de información. 

Este trabajo propone el uso de tres tipos de etiquetas para que un usuario pueda clasificar los datos que quiere 
almacenar en la nube:  

• Etiquetas de Integridad.  Este tipo de etiquetas se usa para prevenir y auditar cambios en la información de 
los archivos compartidos o almacenados por un usuario en el sistema. Entre las opciones que tiene el usuario 
están: Sin detección de cambios, con detección de cambio y, con detección de cambios y auditoría de cambios. 
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• Etiquetas de Confidencialidad.  Este tipo de etiquetas se usa para que el usuario gestione el control de acceso 
a sus archivos. Entre las opciones que tiene el usuario están: Dominio Público, Dominio comunitario, Dominio 
privado, reservado y muy reservado. 

• Etiquetas de Disponibilidad. Este tipo de etiquetas se usan para que el usuario asigne los niveles de 
disponibilidad de la información que comparte o almacena.  Entre las opciones que tiene el usuario están:  Sin 
recuperación, opcionalmente con recuperación y con recuperación.  

Políticas. A partir de las etiquetas se definen y despliegan las políticas de seguridad apropiadas. La siguiente tabla 
presenta las políticas de seguridad definidas en la solución de acuerdo con la clasificación asignada por el usuario: 

 
Tabla 1 Políticas Definidas 

Etiquetas de 
Confidencialidad 

Logo Tipo de datos 
Etiquetas de 

disponibilidad 
Etiquetas de 
Integridad 

Cifrado 

Dominio Publico  Publico Sin Recuperación 
Sin detección 
de cambios 

Sin Cifrado 

Dominio 
comunitario  

Semiprivado 
Opcionalmente 
con recuperación 

con detección 
de cambios 

AES 128 SHA1 

Dominio Privado 
 

Privado Con recuperación 

con detección 
de cambios y 
opcionalmente 
auditoría de 
cambios 

AES 256 SHA1 

Reservado 
 

Sensible Con recuperación 
con detección y 
auditoría de 
cambios 

NTRU 256 BITS 

Muy reservado 
 

Datos muy sensibles 
para el usuario 

Con recuperación 
con detección y 
auditoría de 
cambios 

NTRU 256 Bits 
HMAC DIGEST-
SHA256 

 

3.1.2 Fragmentación y distribución 

Butoi [35] ha propuesto que la protección mejora usando esquemas de particionamiento para los datos, pero 
manteniendo los fragmentos una sola nube, lo cual facilita a los administradores del proveedor el acceso de la 
información y su potencial reconstrucción.  

Una mejor aproximación para almacenar datos en la nube es usar entornos multi nube, como una forma de 
mejorar la seguridad y responder a los retos futuros.  Al usar estos entornos de múltiples proveedores y datos 
geográficamente asegurados de forma independiente por cada proveedor (multi Cloud) [35] se puede hacer que 
las empresas no solo respondan mejor, sino que aíslen los datos importantes de los proveedores de nube tratando 
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de mitigar el riesgo de pérdida, robo o sustracción de información. Además, un entorno multi nube tiene otras 
ventajas como la flexibilidad y la posibilidad de aprovechar lo mejor que cada proveedor tiene para ofrecer.  

De otro lado hay quienes consideran que tener un solo proveedor es apropiado porque hay un solo responsable, 
sin embargo, contar con un proveedor único y dejar todos los datos bajo su control crea riesgos para la protección 
y confidencialidad dado que al usar un solo lugar es más fácil para un atacante encontrar toda la información. El 
uso de múltiples nubes supone retos adicionales para un atacante, tendría que encontrar y explotar 
vulnerabilidades en todos los proveedores para ganar acceso a la información de la empresa. Además, al separar 
un archivo en múltiples nubes, la protección de los datos mejora porque el contenido del archivo está distribuido 
y se vuelve más difícil para un atacante tener una muestra significativa del contenido cifrado con el fin de averiguar 
la clave y así descifrar el archivo. 

El uso de fragmentación y distribución puede aumentar la complejidad de administración del contenido, pero esta 
complejidad puede ser manejada automáticamente y se justifica porque contribuye a la protección de la 
información. Otra característica destacable es que este enfoque evita que se genere dependencia tecnológica de 
un solo proveedor (lock in) lo cual dificulta migraciones posteriores. 

Para manejar la complejidad asociada al uso de la fragmentación y distribución, este trabajo incorpora el uso de 
un índice en la base de datos.  

• Primero, el sistema lee un archivo y de acuerdo con la política de seguridad determina si debe cifrarlo. A 
continuación, el sistema divide el archivo en fragmentos, el número de fragmentos depende del número de 
nubes registradas.  

• Después de crear los fragmentos, las partes del archivo son reorganizadas de forma pseudoaleatoria, para 
esto se crean apuntadores y se almacenan en un arreglo, allí los apuntadores son reordenados y a cada 
fragmento se le asigna una nube para su almacenamiento. Adicionalmente, en el arreglo se almacena la ruta 
de cada fragmento en el almacenamiento, el proveedor de nube y el identificador del volumen de 
almacenamiento que será usado. Este último indicador es importante porque permite que al fragmento de 
un archivo se le asigne un volumen con capacidad de recuperación.  

• Luego se envía el fragmento al almacenamiento de nube y cuando el almacenamiento de nube responde que 
todo fue satisfactorio entonces se crea un índice que es almacenado en la tabla “segmentación” de la base de 
datos. Este índice es de dos tipos: archivo y fragmento. El índice de cada fragmento almacenado contiene los 
siguientes campos de información: un hash con el contenido actual del fragmento, dos códigos de hash: uno 
con el hash del fragmento anterior y otro con el hash del fragmento siguiente, además de la ruta donde quedo 
almacenado el fragmento, el proveedor de nube donde esta guardado, el volumen de nube y el identificador 
del archivo. El otro índice que se almacena es uno que incluye el identificador del archivo, el identificador de 
la llave de cifrado, nombre del archivo, la cantidad de segmentos del archivo, el hash del documento original 
y un identificador del archivo que se calcula de un hash único basado en una función aleatoria (tiempo + UUID) 
y que se genera al ejecutar el algoritmo de resumen SHA1. Este segundo índice se almacena en la tabla 
documento. Al finalizar el usuario verá por pantalla el Identificador del archivo subido. Los índices permiten 
la recuperación posterior del contenido del archivo.  

3.1.3 Cifrado 

Como se mencionó en la sección anterior, los actuales investigadores de seguridad en cloud y los proveedores de 
servicios cloud, están muy interesados en los algoritmos de cifrado homomórfico porque permiten resolver gran 
variedad de problemas de protección en el ambiente cloud.  



 25 

Considerando esta situación particular, este trabajo exploró inicialmente la viabilidad de incorporar el uso de 
algoritmos homomórficos. En dicha exploración se hallaron dos retos que no han sido complemente resueltos:  

• Los algoritmos parcialmente homomórficos solo pueden aplicar una operación, lo cual limita su uso en 
operaciones de análisis de datos, mientras los algoritmos completamente homomórficos son muy costosos 
en tiempo de respuesta y en espacio de almacenamiento.  

• Las bases de datos actuales presentan limitaciones al tamaño de los datos cifrados que pueden almacenar, 
limitando su uso.  

Para comprender mejor el desempeño de los algoritmos homomórficos, Paillier y El Gamal en particular, se 
adelantaron algunos experimentos con otros algoritmos de cifrado: AES-256, AES-128 y 3DES y NTRU.  

Todos los experimentos se corrieron en un equipo con procesador AMD Ryzen 5 Modelo: 2400-G con 3600 MHz 
de velocidad de reloj, 16 GB de memoria RAM DDR-4 3200 MHZ, procesador de 4 cores y sistema operativo 
Windows 10 de 64 bits.  Al revisar la memoria con la herramienta de evaluación de memoria se encontró que el 
sistema operativo asignó 2 Cores y 4 hilos al programa (2 hilos por core) para la ejecución de los experimentos de 
cifrado. 

En todos los experimentos de cifrado se codificaron primero los archivos en base 64, por lo que su tamaño varió 
hasta en 33% con respecto a l tamaño original, luego se creó un buffer de 60 bytes para recibir los datos del archivo 
que está siendo leído secuencialmente y este buffer se enviaba como bloque a cifrar y finalmente se escribía en 
el archivo resultante. Las llaves del experimento estaban en el equipo donde se ejecutaron los experimentos. 

Las siguientes tablas presentan las implementaciones usadas para los experimentos y a continuación se presentan 
los resultados de los experimentos.  

 
Tabla 2 LIBRERÍA DE IMPLEMENTACIÓN NTRU 

Algoritmo NTRU 

Lenguaje C# 

Librería CEX.NET 

Enlace https://www.codeproject.com/Articles/828477/Cipher-EX-V 

 
Tabla 3 LIBRERÍA DE IMPLEMENTACIÓN AES 

Algoritmo AES-256 CBC 

Lenguaje C# 

Librería MICROSOFT 

Enlace 
https://docs.microsoft.com/es-es/dotnet/api/system.security.cryptography.aes?view=netcore-
3.1  

 
Tabla 4 LIBRERÍA DE IMPLEMENTACIÓN EL GAMAL 

Algoritmo EL GAMAL 

Lenguaje JAVA 

Librería BOUNCYCASTLE 

Enlace http://www.java2s.com/Tutorial/Java/0490__Security/ElGamalexamplewithrandomkeygeneration.htm 

 

https://www.codeproject.com/Articles/828477/Cipher-EX-V
https://docs.microsoft.com/es-es/dotnet/api/system.security.cryptography.aes?view=netcore-3.1
https://docs.microsoft.com/es-es/dotnet/api/system.security.cryptography.aes?view=netcore-3.1
http://www.java2s.com/Tutorial/Java/0490__Security/ElGamalexamplewithrandomkeygeneration.htm
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Tabla 5 LIBRERÍA DE IMPLEMENTACIÓN PAILLIER 

Algoritmo PAILLIER 

Lenguaje Java 

Librería Pascal Paillier 

Enlace https://www.csee.umbc.edu/~kunliu1/research/Paillier.html  

 
Tabla 6 LIBRERÍA DE IMPLEMENTACIÓN 3DES 

Algoritmo 3DES 112 BITS 

Lenguaje C# 

Librería MICROSOFT 

Enlace 
https://docs.microsoft.com/es-
es/dotnet/api/system.security.cryptography.tripledes?view=netcore-3.1   

 

A continuación, se presentan los resultados:  

Experimento 1. Para un archivo comprimido (zip) de 366075 kb.  
Tabla 7 DATOS COMPARATIVOS POR ALGORITMO PARA EL EXPERIMENTO 1 

Algoritmo Lenguaje Tamaño (KB) Tamaño 
Cifrado (KB) 

Tiempo (s) Memoria 
RAM (MB) 

AES-256 CBC C# 366075 486886 15 31 
NTRU C# 366075 486880 3,6 31 
EL GAMAL java 366075 516040 60 64 
PAILLIER java 366075 1464300 72000 256 
3DES 112 BIT C# 366075 486880 30 31 

 

 

FIGURA 3 EXPERIMENTO 1 COMPARACIÓN DE TIEMPOS 
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https://www.csee.umbc.edu/~kunliu1/research/Paillier.html
https://docs.microsoft.com/es-es/dotnet/api/system.security.cryptography.tripledes?view=netcore-3.1
https://docs.microsoft.com/es-es/dotnet/api/system.security.cryptography.tripledes?view=netcore-3.1
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FIGURA 4 EXPERIMENTO 1 COMPARACIÓN DE TAMAÑOS 

 

Experimento 2. Para un archivo jar de 116 kb: 
Tabla 8  DATOS COMPARATIVOS POR ALGORITMO PARA EL EXPERIMENTO 2 

Algoritmo Lenguaje Tamaño (KB) Tamaño 
Cifrado (KB) 

Tiempo (s) Memoria 
RAM (MB) 

AES-256 CBC C# 116 156 2 31 
NTRU C# 116 154 0,25 31 
EL GAMAL java 116 163 6 64 
PAILLIER java 116 435 300 256 
3DES 112 BIT C# 116 154 4 31 
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FIGURA 5 EXPERIMENTO 2 COMPARACIÓN DE TAMAÑOS 

 

FIGURA 6 EXPERIMENTO 2 COMPARACIÓN DE TIEMPOS 
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Experimento 3. Para un Archivo de extensión pdf de 21141 kb: 
Tabla 9  DATOS COMPARATIVOS POR ALGORITMO PARA EL EXPERIMENTO 3 

Algoritmo Lenguaje Tamaño (KB) Tamaño 
Cifrado (KB) 

Tiempo (s) Memoria 
RAM (MB) 

AES-256 CBC C# 21141 28196 8 31 
NTRU C# 21141 28117 2 31 
EL GAMAL java 21141 28595 18 64 
PAILLIER java 21141 87207 36000 256 
3DES 112 BIT C# 21141 28117 15,6 31 

 

 

FIGURA 7 EXPERIMENTO 3 COMPARACIÓN DE TAMAÑOS 

 

 

FIGURA 8 EXPERIMENTO 3 COMPARACIÓN DE TIEMPOS 
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Experimento 4. Para un archivo de ayuda de Windows de 2770 kb: 
Tabla 10  DATOS COMPARATIVOS POR ALGORITMO PARA EL EXPERIMENTO 4 

Algoritmo Lenguaje Tamaño (KB) Tamaño 
Cifrado (KB) 

Tiempo (s) Memoria 
RAM (MB) 

AES-256 CBC C# 2770 3724 5 31 
NTRU C# 2770 3684 1 31 
EL GAMAL java 2770 3857 14 64 
PAILLIER java 2770 11773 3600 256 
3DES 112 BIT C# 2770 3684 9,2 31 

 

 

FIGURA 9 EXPERIMENTO 4 COMPARACIÓN DE TAMAÑOS 

 

FIGURA 10 EXPERIMENTO 4 COMPARACIÓN DE TIEMPOS 
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Luego de realizar los experimentos para determinar cuáles algoritmos serían los más adecuados tanto en tiempo 
como en espacio de almacenamiento, se halló que los algoritmos más eficientes en uso fueron NTRU y AES, por 
lo que se eligieron para cifrar la información almacenada en la nube. NTRU por ejemplo resultó ser una de las 
implementaciones más rápidas y que menos espacio de almacenamiento consume. AES por ser simétrica también 
fue muy rápida, en esta implementación se usó el modo CBC por ser el más usado en la nube y porque no requiere 
demasiado poder de computo. Sin embargo, al probarlo en AES no fue tan rápido como la implementación de 
NTRU que se usó. Otro algoritmo usado en las pruebas fue EL GAMAL que llegó a mostrase algo lento respecto a 
NTRU. Un último algoritmo usado fue 3DES con llaves de 112 bits, este también fue eficiente en tiempo y memoria 
empleada. 

Revisando las pruebas experimentales se evidencia que el algoritmo de Paillier genera archivos de gran tamaño y 
gasta más tiempo en generar el cifrado; esto se debe a que la especificación del algoritmo obliga a realizar dos 
pasos más respecto a los otros algoritmos de cifrado. Este paso es convertir los bytes a objetos de tipo “BigInteger” 
y luego ejecutar la operación de cifrado, la cual genera otro objeto del tipo “BigInteger”.  Finalmente, lo que hace 
Paillier es invocar una operación sobre el objeto que retorna un arreglo de bytes, los cuales se guardan en el 
archivo.  Por ejemplo, si un entero 20 se cifra el resultado es el entero -1329428789, también si se imprime como 
tipo cadena este valor cifrado daría una cadena de 308 caracteres. En consecuencia, se puede observar que los 
valores cifrados con este algoritmo son mayores en número de dígitos que el valor original y que un entero de 
magnitud 1 (representación binaria de la magnitud del número para el lenguaje java) luego de ser cifrado retorna 
un entero de magnitud 32.  

Por otro lado, el aumento en el tamaño de los archivos se debió a la necesidad de almacenar todo tipo de archivo, 
por lo que se usó la codificación Base64, la cual hace que el archivo crezca, este crecimiento en la mayoría de los 
casos es cercano al 33% según los hallazgos.  

3.1.4 Códigos de Hash 

Los algoritmos de generación de códigos criptográficos de hash son algoritmos que reciben como entrada un 
bloque de datos de cualquier longitud y calculan con base en dicha entrada un código de longitud fija. Cualquier 
cambio en la entrada, incluso un cambio de un solo carácter de un texto ocasionará un cambio en el código 
generado. Además, se espera que el código generado sea computacionalmente improbable que se produzca una 
colisión y prácticamente imposible encontrar a partir de un código, el bloque de datos de entrada que permite 
generar dicho código.  

Tradicionalmente los códigos de hash son usados para verificar la integridad de un archivo o un conjunto de datos 
almacenados o transmitidos. Esta operación se realiza en dos fases principales: inicialmente se aplica el algoritmo 
sobre los datos de entrada y se almacena el código generado, posteriormente se verifica y se vuelve a calcular el 
código sobre el conjunto de datos. El código que se acaba de generar se compara con el código almacenado en la 
primera fase; si los dos códigos son iguales significa que los datos no han sido modificados.  

Los códigos criptográficos de hash también se usan para proteger las claves de usuario, en vez de almacenar una 
clave en texto plano se almacena el código de hash de la clave. La autenticación del usuario sigue siendo posible; 
el usuario inicia sesión indicando su clave, a continuación, el sistema de autenticación calcula el código de hash 
de la clave que el usuario entrega y compara el código que acaba de generar con el código almacenado. Si los 
códigos coinciden entonces el sistema deduce que el usuario efectivamente conoce la clave apropiada.  

Adicionalmente, pueden ser usados para proteger derechos de autor. Un proveedor, como Dropbox por ejemplo, 
puede calcular los códigos de hash de los archivos almacenados por sus usuarios y compararlos con listas de 
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códigos enviadas por disqueras, si algún código coincide el proveedor concluye que el usuario puede estar 
infringiendo los derechos de autor y manejar el caso de acuerdo con lo especificado por la ley.  

En el proyecto descrito en este documento los códigos criptográficos de hash serán usados para verificar la 
integridad de la información manejada y almacenada en la nube.  Para ser más precisos, este proyecto usa una 
cadena de hash para mantener el seguimiento de los archivos y poder auditar cambios en el contenido de estos. 
Esta cadena de bloques es una estructura simple de pilas concatenadas una detrás de otra que guarda el hash del 
archivo original.  

Para generar la cadena hash se usa la función SHA1 y se recorren todos los fragmentos del archivo con el fin de 
calcular cada uno de los valores hash de la cadena. Además, la estructura hash está conformada por 3 campos 
hash por cada fragmento que se guarda en la tabla “segmentación” de la base de datos, lo que permite persistir 
en el tiempo los valores hash. Los tres valores Hash contienen la siguiente información. El primer valor hash guarda 
el contenido del hash del anterior fragmento si lo hay, el segundo hash guarda el valor hash del contenido del 
fragmento actual y el tercer hash contiene el valor hash del contenido del siguiente fragmento si lo hay. Para 
evitar que los códigos hash sean leídos fácilmente se cifran con el algoritmo AES-128. 

3.1.5 Control de Acceso basado en Roles - RBAC  

El control de acceso permite a un sistema controlar las entidades que tienen acceso sobre los objetos protegidos 
del sistema y el tipo de acceso involucrado. Es decir, permite especificar reglas que definen quién puede hacer 
qué en un sistema y en tiempo de ejecución se encarga de hacer cumplir dichas reglas.  

La especificación de control de acceso se puede hacer con diferentes granularidades, tanto a nivel de sujetos (las 
entidades que pueden ejecutar las acciones en el sistema), como a nivel de objetos (las entidades sobre las que 
se ejecutan las acciones). Por ejemplo, los sistemas operativos tradicionales como Linux y Windows permiten 
especificar reglas de control de acceso para un usuario individual o para un grupo de usuarios, sobre un archivo o 
sobre un directorio que agrupa varios archivos.  

El control de acceso basado en roles (Role-based Access Control – RBAC) usa una granularidad diferente en su 
especificación: un rol. Un rol usualmente corresponde a un cargo en un organigrama de una empresa y agrupa 
todos los permisos necesarios para ejecutar las tareas asignadas a dicho rol. así pues, los permisos básicos del 
sistema son: cargar archivo, compartir archivo, descargar archivo y asignar permisos, usuarios y roles. Por otro 
lado, cada usuario del sistema se asocia con uno o más roles, dándole así los permisos que dichos roles agrupan.  

Por ejemplo, si un usuario registrado en el sistema intenta descargar o recuperar un archivo; el sistema de filtros 
revisaría si el rol tiene los permisos para realizar esta acción. En caso de que sea así le deja realizar la acción, de lo 
contrario lo bloquea. Al usar roles, la autorización de la solución se basa en grupos de usuarios (roles), haciendo 
que un usuario pueda tener más de un rol.   

Las autorizaciones RBAC se encuentran almacenadas en una base de datos y se comprueban en tres momentos, 
en el ingreso del usuario, cuando un usuario comparte un archivo y al comprobar el identificador de un archivo 
compartido antes de descargarlo.  

Los dos roles básicos identificados para este proyecto son: almacenamiento seguro y recuperación de archivos. 
Así el rol de almacenamiento seguro tiene los permisos de escritura para subir archivos a la nube. En el segundo 
caso el rol de recuperación de archivos tiene los permisos para descargar un archivo (lectura) compartido de la 
nube. Estos roles básicos se usarán para gestionar los procesos de almacenamiento seguro y recuperación de 
archivos. 
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La siguiente figura presenta el modelo entidad relación usado para almacenar los datos del modelo RBAC: 

 

FIGURA 11 MODELO ENTIDAD RELACION 

 El uso de un ambiente con múltiples nubes y con control de acceso permite que un usuario solo tenga acceso a 
un subconjunto de datos disponible, solo el sistema tendrá acceso a toda la información y es responsable del flujo 
de datos. 

3.2 DISEÑO 

Esta sección presenta los pasos adelantados en la construcción del diseño del modelo.  

3.2.1 Requerimientos 

 
El modelo debe soportar tres requerimientos principales:  

• Almacenamiento seguro de archivos.  

• Gestión de usuarios y permisos. 

• Recuperación del archivo compartido por un usuario autorizado.   
 
A continuación, se documentan los requerimientos de diseño de forma más precisa.  
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Tabla 111 REQUERIMIENTO 1 

Nombre Almacenamiento Seguro 

Resumen Permite a un usuario compartir un archivo con un tercero evitando que personal del 
proveedor de la nube pueda visualizar su contenido 

Entradas El usuario selecciona el archivo para almacenar y le asigna una clasificación basado en las 
etiquetas de protección, el sistema recibe la ruta o ubicación absoluta donde se encuentra 
el archivo.  

Resultados  El sistema lee el archivo y lo procesa para almacenarlo de forma segura. El sistema devuelve 
al usuario una ruta y un identificador con el cual el usuario podrá compartir el archivo más 
adelante.   

 
Tabla 12 REQUERIMIENTO 2 

Nombre Gestión de usuarios 

Resumen Permite a un usuario crear un usuario 

Entradas El usuario llena el formulario con el nombre del usuario, email y contraseña.  

Resultados  El sistema recibe la información y crea el usuario.   

 
Tabla 13 REQUERIMIENTO 3 

Nombre Autenticación 

Resumen Permite a un usuario ingresar al sistema 

Entradas El usuario llena el formulario con el nombre del usuario y la contraseña.  

Resultados  El sistema recibe la información y valida que el usuario exista y la contraseña coincida, si es 
así lo de ja ingresar, de lo contrario no.   

 
Tabla 14 REQUERIMIENTO 4 

Nombre Gestión de Permisos 

Resumen Permite a un usuario asignar permisos a un rol y usuario sobre sus propios archivos 
almacenados  

Entradas El sistema recibe el identificador del archivo, el identificador del usuario y el rol que se 
quiere asignar.  

Resultados  El sistema envía un correo al usuario con el identificador del archivo al que puede tener 
acceso (para descargar), además de mostrar al usuario la misma información por pantalla.  

 
Tabla 15 REQUERIMIENTO 5 

Nombre Recuperar Archivo 

Resumen Permite a un usuario autorizado recuperar un archivo de la nube y dejarlo en un equipo 
local 

Entradas El sistema recibe el identificador del usuario y el identificador del archivo almacenado por 
el sistema.  

Resultados  El sistema valida el rol (y los permisos asociados) y si está autorizado descarga el archivo y 
lo deja en una ruta predeterminada por el usuario.  
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3.2.2 Atributos de Calidad 

El árbol de utilidad es un diagrama en forma de árbol que contiene los atributos de calidad de un sistema de 
software y especifican con suficiente detalle el nivel de prioridad de cada uno, .  

Su propósito es la identificación de los atributos de calidad más importantes para una aplicación. No existe un 
conjunto preestablecido de atributos, sino que son definidos por los involucrados en el desarrollo del sistema al 
momento de la construcción del árbol. El árbol de utilidad se genera con un nodo raíz. Los atributos de calidad 
asociados al mismo conforman el segundo nivel del árbol, los cuales se refinan hasta la obtención de un escenario 
lo suficientemente concreto para ser analizado y otorgarle prioridad a cada atributo considerado.  

Cada atributo de calidad perteneciente al árbol contiene una serie de escenarios relacionados, y una escala de 
importancia y dificultad asociada, que será útil para efectos de la evaluación de la arquitectura.  

 

 

FIGURA 12 ÁRBOL DE UTILIDAD 
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Atributo de calidad: Seguridad   

Confidencialidad ID Descripción  Prioridad 

Autorización S001 El sistema solo debe permitir a los 
usuarios autorizados descargar un 
archivo.  

Media 

Autorización S002 El sistema solo debe permitir que el 
propietario del archivo decida a quién 
autoriza la descarga del archivo.  

Media 

 

Atributo de calidad: Seguridad   

Confidencialidad ID Descripción  Prioridad 

 S005 Cifrado Alta 

 S007 Se dividirán los archivos en fragmentos Alta 

 

Atributo de calidad: Seguridad   

Confidencialidad ID Descripción  Prioridad 

 S006 Se usa un control de acceso basado en 
roles para controlar el acceso a los 
archivos por los usuarios. 

Alta 

 

Atributo de calidad: Seguridad   

Integridad ID Descripción  Prioridad 

 S007 Se generará Hashing antes de subir el 
archivo y para los fragmentos 

Alta 

 

Atributo de calidad: Seguridad   

Disponibilidad ID Descripción  Prioridad 

 S003 El sistema central debe estar disponible 
el 99.99% de tiempo al año (52,6 minutos 
fuera). 

Alta 

 S004 El sistema debe tener tolerancia a fallos 
en términos de la infraestructura. 

Alta 

 

Atributo de calidad: Desempeño   

Latencia ID Descripción  Prioridad 

 S008 500 ms por cada megabyte procesado. Media 

Atributo de calidad: Desempeño   
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Escalabilidad ID Descripción  Prioridad 

 S009 Para el cliente normal la escalabilidad va 
por archivo procesado 

Media 

 S010 Para uso de Big data 100 archivos por 
nodo por transacción. 

Media 

 

Atributo de calidad: Usabilidad   

Usabilidad ID Descripción  Prioridad 

 S011 Facilidad de uso para los usuarios finales 
no técnicos. 

Alta, Media 

 S012 Facilidad de monitoreo en usuarios 
técnicos. 

Alta, Media 

3.2.3 Visión Global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13 VISION GLOBAL 
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La figura anterior presenta el funcionamiento del sistema. Un usuario autenticado decide subir un archivo en la 
nube y a través de la interfaz de usuario (cliente) sube el archivo, genera un hash del archivo subido, invoca al key 
manager, lo cifra con la llave obtenida del key manager e invoca al Api Gateway para invocar el microservicio de 
carga de archivos, el microservicio al ser invocado es filtrado por el sistema RBAC, para revisar si el rol del usuario 
tiene permisos de uso.  Si es as´ envía el fragmento al almacenamiento en nube elegido y se hace así 
sucesivamente por cada fragmento hasta completar el archivo. El usuario que subió el archivo recibe la 
confirmación de la carga del archivo.  

En otro momento el usuario elige compartir un archivo ya subido y le asigna privilegios a un rol y usuario. El usuario 
al que se le comparte el archivo recibe un e-mail y luego de esto se autentica en el sistema y por medio de una 
interfaz digita el identificador del archivo de interés (un código hash asociado con el archivo). Con esta información 
el sistema consulta el archivo y los permisos del rol de usuario, si el archivo existe y el rol del usuario tiene los 
permisos de descarga, el sistema entonces invoca al api Gateway que ordena a los servicios iniciar el proceso de 
descarga de los diferentes almacenamientos en nube donde este el archivo. El sistema evalúa el hash por cada 
fragmento descargado y si todo está bien entonces reconstruye el archivo, busca la llave en el key manager y 
descifra el archivo, al finalizar el descifrado evalúa el hash con la información del hash registrado en la base de 
datos y si esta todo correcto le entrega al usuario la información necesaria para que pueda consultar el archivo. 

3.2.4 Funcionalidad 
 

Esta sección describe en detalle las funciones soportadas por la arquitectura propuesta.  
 
Autenticación: Permite a un usuario ingresar al sistema. Primero se presenta una tabla con un resumen de los 
pasos y a continuación se explica cada paso.  
 
 

Título  Autenticación. 

Descripción Un usuario desea ingresar al sistema. 

Perfil Usuario Final 

Flujo de eventos 1. El usuario digita nombre de usuario y contraseña. 
2. El usuario envía la información. 
3. El sistema verifica que el usuario exista y la contraseña coincida. 
4. Si los datos coinciden el sistema deja ingresar al usuario y carga en sesión los 

roles que tenga el usuario. De lo contrario no lo deja ingresar. 
 

Medida de la 
Respuesta 

El usuario ingresa al sistema y tiene los roles y el nombre del usuario cargado en sesión. 
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FIGURA 14 AUTENTICACION 

 
Almacenamiento seguro: Permite subir archivos a la nube con el fin de compartirlos con un usuario autorizado. 
Primero se presenta una tabla con un resumen de los pasos y a continuación se explica cada paso.  
 

Título  Gestionar carga de archivo. 

Descripción Un usuario requiere almacenar un archivo con el fin de compartirlo con un tercero. 

Perfil Usuario Final 

Flujo de eventos 1. El usuario autenticado selecciona un archivo para subir. 
2. Se genera un hash del archivo recibido y se almacena en la base de datos. 
3. Se clasifica el archivo y el cifrado apropiado según esta clasificación. 
4. El sistema codifica el archivo en base 64. 
5. Luego de acuerdo con la clasificación, el sistema selecciona el algoritmo de 

cifrado y lee un identificador con el cual llama al servicio de llaves (Key Manager), 
se autentica y pide la llave en el caso de los algoritmos asimétricos o la llave, la 
semilla, el modo y el vector de inicialización en el caso de los algoritmos 
simétricos. 

6. Se invoca el api de cifrado del archivo. 
7. Se cifra el archivo seleccionado, con la información de la llave. 
8. Se segmenta el archivo de acuerdo con el número de nubes. 
9. Se genera el hash de cada segmento del archivo. 
10. Se genera una lista con los segmentos del archivo, la cual se ordena 

aleatoriamente. 
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11. Se asigna a cada segmento la nube donde va a ser almacenada. 
12. Se envían los segmentos del archivo a los volúmenes de almacenamiento de los 

diferentes proveedores de nube. 
13. Se registra la información del archivo, el hash original, nombre del archivo, 

cantidad de segmentos, el identificador del archivo y el identificador de la llave 
de cifrado usada; toda esta información se llamará índice del archivo. 

14. Se registra en una base de datos la información de cada segmento del archivo, 
registrando el valor de los hash anteriores, posteriores y actuales de cada 
segmento del archivo, la ruta donde se almaceno el segmento, la nube que se 
usó, el identificador del archivo y el identificador del segmento; toda esta 
información se llamara índice del fragmento. 

Medida de la 
Respuesta 

El archivo debe estar subido el almacenamiento en forma de segmentos. 

 
 
 
 

 

FIGURA 15 ALMACENAMIENTO SEGURO 

 
Gestión de permisos de los usuarios. En esta función, un usuario asigna permisos a otro usuario sobre un 
archivo propio. Primero se presenta una tabla con un resumen de los pasos y a continuación se explica cada 
paso. 
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Título  Compartir un archivo con un usuario registrado. 

Descripción Un usuario requiere compartir un archivo con otro usuario registrado, por lo que 
asignara los permisos de descarga de un archivo. 

Perfil Usuario 

Flujo de eventos 1. El usuario consulta el archivo almacenado. 
2. El sistema consulta en la base de datos, la información referente a la 

ubicación de los fragmentos del archivo a compartir. 
3. El usuario final elige de un usuario con el que desea compartir el archivo. 

Este usuario se debe elegir de una lista de usuarios registrados. 
4. El usuario final elige los permisos (Lectura de un archivo) para el usuario 

con el cual va a compartir un archivo. 
5. Se fijan los permisos en la nube para los segmentos del archivo. 
6. Se guardan los permisos en un tabla de la base de datos. 
7. Se trae un identificador del archivo (hash) para compartirlo. 
8. Se concluye la transacción de permisos confirmando los permisos. 
9. El sistema envía un e-mail con la información del evento 7 al usuario que se 

le comparte el archivo. 

Medida de la Respuesta El archivo debe estar subido y con los permisos para ser compartido (lectura), 
además de que el usuario autorizado recibe un email con la información del archivo 
compartido. 

 

 

FIGURA 16 GESTIÓN DE PERMISOS DE USUARIOS. 
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Recuperar el archivo compartido por un usuario autorizado. En este proceso un usuario autorizado recupera un 
archivo de la nube y lo deja en un equipo local. Primero se presenta una tabla con un resumen de los pasos y a 
continuación se explica cada paso. 

 

Título  Recuperar el archivo compartido por un usuario autorizado 

Descripción Un usuario requiere recuperar un archivo que le han compartido. 

Perfil Usuario de recuperación de archivo. 

Flujo de eventos 1. El usuario autenticado coloca el identificador del archivo para consultarlo. 
2. El sistema consulta la información del archivo en la base de datos. 
3. El sistema revisa si el usuario puede tener acceso a los segmentos del 

archivo. 
4. Si el usuario que consulta tiene los permisos entonces se trae los segmentos 

del archivo. 
5. Se verifican los hashes para los segmentos del archivo. 
6. Se realiza la reconstrucción del archivo. 
7. Se descifra el archivo. 
8. Se verifica el hash del archivo comparándolo con la información que fue 

traída de la base de datos. 
9. En caso de que la auditoria este activa para este archivo se guardara un 

registro de descarga del archivo compartido. 
10. Se trae el archivo al disco local para que el usuario lo pueda usar. 

Medida de la Respuesta El archivo debe quedar en una carpeta dentro del equipo del usuario de 
recuperación y poderse manipular por el usuario al que se le compartió. 

 

 

FIGURA 17 RECUPERAR ARCHIVO POR UN USUARIO AUTORIZADO 
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Las tres funciones presentadas permiten responder a la función global del sistema: compartir información 
evitando que un usuario no autorizado pueda recuperar y leer un archivo compartido.  

La funcionalidad consolidada del sistema se puede describir de la siguiente forma:  

Para cargar un archivo:  

• Un usuario selecciona un archivo para almacenarlo en el ambiente cloud.  

• El sistema lee el archivo y calcula el código hash, para permitir posteriormente la evaluación de la integridad. 
El código hash generado se almacena en la base de datos del sistema. 

• El sistema pide al usuario clasificar el contenido del archivo en tres dimensiones: integridad, confidencialidad/ 
protección y disponibilidad. En cuanto a la última dimensión, disponibilidad, el sistema no maneja el número 
de horas que los datos deben estar disponibles para su consulta, solamente la posibilidad de recuperar la 
información.  

• Luego el contenido del archivo es codificado a base 64 por el Api de cifrado. 

• El sistema invoca desde el api de Cifrado al key manager enviándole el identificador de la llave de acuerdo con 
la etiqueta establecida por el usuario y envía además la información de autenticación (usuario y contraseña) 
del key manager; si todo es correcto el servicio key manager retorna al sistema la información de la llave en 
forma JSON si es un algoritmo simétrico, pero si no lo es devuelve la llave en formato binario. En caso de que 
no exista la llave en el key manager el sistema genera un error y para la transacción. 

• A continuación, el sistema cifra el archivo y lo divide en fragmentos que asigna aleatoriamente a diferentes 
nubes disponibles y actualiza los índices para poder posteriormente recuperar los fragmentos y reconstruir el 
archivo.   

Para descargar un archivo:  

• El usuario digita el identificador del archivo.  

• El sistema verifica los permisos del usuario y si está autorizado procede a descargar los fragmentos de la nube 
y reconstruir el archivo.  

• Para reconstruir el archivo, el sistema usa el índice que indica dónde están almacenados los fragmentos y en 
qué orden deben ser ensamblados. La información que lee de la base de datos por cada fragmento es la ruta 
de ubicación del archivo en la nube, la nube donde está el archivo, los códigos hash por cada fragmento, el 
identificador del archivo y el identificador del fragmento.  

• El sistema pide a través del API Gateway los fragmentos y los trae desde cada nube. 

• El sistema verifica el hash actual de cada nube y que los hash anteriores y posteriores de cada fragmento 
coincidan. A continuación, el sistema trae de la base de datos la información del archivo que incluye el tamaño 
del archivo, el identificado del archivo, el hash del archivo subido y el identificador de la llave de cifrado. 

• El sistema usa el identificador de la llave e invoca al servicio key manager enviándole el identificador y la 
información de autenticación; si todo es correcto el sistema devuelve la llave, algoritmo, semilla y vector de 
inicialización en formato JSON si es una llave simétrica o solo la llave como archivo si el algoritmo de cifrado 
no es simétrico. Si la llave no es encontrada, el sistema genera un error y para la transacción. 

• Si la transacción anterior es exitosa entonces el sistema reconstruye el archivo en el orden dado por la lista 
de fragmentos. 

• El sistema descifra el archivo y lo decodifica desde base64.  

• El sistema calcula la función de resumen (hash) y verifica contra el que trajo de la base de datos y si da un 
resultado diferente se termina el proceso y se genera un error que es mostrado al usuario. 
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• El sistema envía el archivo al usuario para su descarga y en caso de que el log de auditoria esté activo se 
registran en una tabla de base de datos los siguientes campos: hora y fecha de descarga, rol, usuario e 
identificador del archivo descargado. 

 

3.3 ARQUITECTURA DEL SERVIDOR 

En esta sección se describe la visión de la arquitectura del sistema, como está compuesto, sus relaciones y 
estructuras desde los puntos de vista: funcional, de información, concurrencia y despliegue. 

Cada punto de vista muestra el subconjunto de los componentes de la arquitectura que se relaciona con un 
aspecto particular.  

• El punto de vista funcional muestra el funcionamiento del sistema, los componentes y relaciones entre ellos.  

• El de concurrencia presenta las estrategias de concurrencia basada en la gestión de un grupo predefinido de 
hilos de ejecución. Además, el desarrollo de las operaciones no es necesariamente sincrónico en todos los 
componentes del sistema.  

• El de información muestra el diseño propuesto del modelo ontológico, sobre el cual se hace el modelo 
relacional implementado en la Base de Datos como mecanismo principal de persistencia y con el uso de caché 
para disminución de fallas. 

• El diagrama de despliegue presenta la forma como están distribuidos físicamente los componentes del 
sistema.  

3.3.1 Vista Funcional 

Diagrama de Contexto. La figura presenta los componentes del contexto de la solución propuesta.  
 

Esta solución incluye los siguientes componentes:  

• Gestor de descarga. Este componente permite descargar el archivo compartido.  

• Reconstructor: es el que captura los fragmentos pedidos los descifra, reordena y envía al gestor de descargas 
para su descarga, solicitando los fragmentos de las nubes para poder reconstruir al archivo original.  

• Lector: Lee de las nubes e incluye los índices para pasar esta información al reconstructor. 

• Interfaz cliente: Lee el archivo y lo envía para ser cifrado. 

• Cifrador: se encarga de cifrar el contenido del archivo y calcula las funciones de resumen (hashes) para 
detectar cambios anómalos y garantizar que el archivo no ha sido modificado. 

• Particionador (Split): Divide el archivo en fragmentos (partes), se desordenan estas partes. 

• Procesador: almacena los datos en dos nubes y los fragmentos en una base de datos con el fin de evitar que 
se pueda recuperar el archivo original sin pedir permisos.  

• Storage: Servicio donde se almacena el archivo o sus fragmentos. 

• Database: Repositorio del orden de los archivos. 
 



 45 

 

FIGURA 18 DIAGRAMA DE CONTEXTO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

 
 

Diagrama de componentes. 
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FIGURA 19 DIAGRAMA DE COMPONENTES PROPUESTOS 
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3.3.2 Concurrencia 

Dependiendo de la complejidad de las operaciones realizadas por cada uno de los componentes se han definido 
diferentes estrategias de gestión de la concurrencia, éstas se basan en el uso de hilos y arreglos de microservicios 
gestionados por el proveedor de nube. Básicamente los componentes se ejecutan en equipos diferentes y 
aprovechando la escalabilidad que da el uso de microservicios e instancias escalables mediante el uso de las 
herramientas de balanceo del proveedor y la creación de nodos de replicación para las tareas críticas en el sistema. 
Posteriormente el balanceador revisa que la carga en RAM o procesos no sea mayor al 51%, si esto sucede se 
solicita otro microservicio para mantener el estado del servicio y gestionar la escalabilidad. Los componentes de 
reconstrucción, cifrado, carga y descarga de la nube son los microservicios de escalabilidad. 
 

 

FIGURA 5 DIAGRAMA DE LA VISTA DE CONCURRENCIA DE LA PROPUESTA 
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3.3.3 Despliegue 
 

Este modelo expresa la infraestructura de hardware requerida para soportar la operación del sistema, 
especificando el tipo de dispositivos, cantidad de estos y sus características. En él se detallan los componentes 
que correrán en cada ambiente. 

 
 

 

FIGURA 21 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE DE LA PROPUESTA 

 

3.3.4 Vista de Información 
 

Para el modelo de persistencia se usará como motores de almacenamiento de base de datos: SQL Server y MySQL 
Server. A continuación, se ilustra el modelo de persistencia de datos para los índices de los fragmentos de los 
archivos. 
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FIGURA 22 MODELO DE PERSISTENCIA DE DATOS PARA LOS ÍNDICES 

3.3.5 Componentes generales del sistema 

A continuación, se describen los componentes principales del sistema 

Agente de Carga y visualización (UI). Es el frontend del usuario donde selecciona la información a 
enviar o recibir de la nube. Permite al usuario interactuar con el almacenamiento sin preocuparse 
por la protección de su información. 

Identidad y autorización. Este componente se usa para saber si alguien tiene acceso y que permisos 
tiene sobre un archivo, stream o conjunto de archivos. 

Se usarán los siguientes patrones de control de acceso que son autenticador y control de acceso 
basado en roles. 
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FIGURA 236 MODELO DE AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN 

Este componente se usa como un único punto de acceso para recibir las interacciones de los 
usuarios con el sistema y se aplica un protocolo para verificar la identidad del sujeto. El protocolo 
utilizado es el modelo de roles y usuarios de ASP.Net basado en base de datos.   

CipherInfo / Descifrador de entrada y salida. Este componente se usa para los archivos antes de 
enviarlos a la nube o recibirlos desde la nube al cliente.  Usa el cifrado de AES y NTRU, no usará el 
cifrado de Paillier [33] porque genera un archivo mayor al original y consumiría el almacenamiento 
rápidamente. Los algoritmos para utilizar son el de NTRU Encrypt con una clave publica y el 
algoritmo simétrico AES en sus versiones 128 y 256 bits. Se determinó usar estos algoritmos porque 
el primero es resistente a ataques de criptografía que usen computación cuántica, su llave es 
pequeña y como llaves usan criptogramas más largos que otros algoritmos de llave publica como 
RSA o Curvas elípticas (ECC), permite que los tiempos de cifrado sean más cortos y su 
implementación sea simple, el tiempo de cifrado que dio en las pruebas lo hace cercano a los 100 
mb/s, por lo que es muy rápido, además usa dos algoritmos diferentes pero relacionados para las 
operaciones de cifrado y firmado. Este algoritmo también incluye el intercambio de claves, lo que 
facilitaría la adopción o migración de sistemas de gestión de llaves como lo son los de infraestructura 
de llave pública (PKI) o los gestores de llaves en nube. El segundo algoritmo elegido fue AES y se usó 
para tipos de datos que requerían un nivel de protección menor por parte del usuario, es muy rápido 
en su velocidad de cifrado y permite aumentar los bits de la clave en función de la seguridad.  La 
ventaja es que es usado por todos los proveedores de nube por ser efectivo en el cifrado de grandes 
cantidades de datos, en la práctica no se conoce que exista un ataque exitoso al algoritmo siendo 
resistente al criptoanálisis lineal o diferencial.    

Originalmente se iba usar Paillier como algoritmo de cifrado de archivos, pero es más lento y genera 
tamaños de cifrado más grandes como se vio en las decisiones de diseño. en pruebas realizadas se 
logró cifrar un archivo tipo texto de 37 kb. Para poder usar este algoritmo se tuvo que pasar el 
archivo a Formato BASE64 (codificación) y se usó como clave publica una generada por dos enteros 
usados en el algoritmo original propuesto por Paillier;    

Se puede encontrar más información en la sección 3.1.3 sobre cifrado de la página 23, allí se 
presenta un informe detallado de los resultados de cada algoritmo de cifrado evaluado. El modelo 
de persistencia y el código de implementación permiten extender el prototipo a más algoritmos de 
cifrado, por lo que a futuro se pueden incluir otros.   
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También se comparte otro diagrama comparativo de rendimiento en los tiempos de respuesta para 
cifrar y descifrar archivos de 16 kb a 74 MB, usando los algoritmos AES y NTRU [42]. Se seleccionaron 
porque se cree que son resistentes al procesamiento por computación quántica [43]  : 

 

FIGURA 24 RENDIMIENTO COMPARADO DE LOS SISTEMAS DE CIFRADO NTRU VS AES [42]. 

 

 

FIGURA 25 RENDIMIENTO COMPARADO DE LOS SISTEMAS DE CIFRADO NTRU VS AES [42]. 
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Particionador SPLITTER.  Este componente parte el stream o archivo luego de ser cifrado y antes de 
almacenarse en la nube pública. 

StorageIndex (Indexador). Este componente es el encargado de gestionar y almacenar la 
información de los fragmentos y del tipo de archivo con el objetivo de permitir la reconstrucción de 
los archivos o streams. Este componente guarda en una base de datos relacional las direcciones 
dadas para cada uno de los fragmentos.  

StorageInfo. Este componente guarda el archivo en fragmentos en un proveedor de nube pública.  
Y se usara un sistema de archivos en la nube, entre los candidatos estaban: Google File System (GFS), 
Hadoop Distributed file system (HDFS), beegfs, GlusterFS, webDFS, LizardFS, Amazon Elastic 

File System (Amazon EFS) o AWS S3.  

Los archivos serán almacenados en Azure Storage BLOB y Google Buckets así como en Amazon S3 
Objects 

Como parte de la seguridad se propone usar un espacio de direcciones virtual, a continuación, una 
ilustración de los componentes del espacio de direcciones virtual: 

 

FIGURA 26 MODELO DE RELACIONES DEL ESPACIO DE DIRECCIONES VIRTUAL Y LOS FRAGMENTOS 

Api de Almacenamiento. Este componente es encargado de unificar la publicación de APIS y de 
escalarlas automáticamente, se generan para los datos de entrada y salida por cada nube. En este 
caso se usa el Api Gateway de uno de los proveedores, para gestionar las cargas de archivos; entre 
los Apis evaluados están: WSO2 api Gateway, Azure api Gateway y AWS Api Gateway. 

Módulo de Procesamiento. En este módulo de procesamiento se integran los índices de 
almacenamiento y se trae la información de la nube donde esta almacenada, con el fin de 
reconstruir el archivo o el stream pedido. Para reconstruirla se usa el patrón de cadena de 
responsabilidad con el fin de volver a crear el archivo con ayuda de los componentes de 
reconstrucción y desciframiento del archivo o secuencia (stream). 

Reconstructor JOINER. Este componte recibe la descarga y genera un solo archivo, de acuerdo con 
el flujo de información. 
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3.3.6 Diseño del Cliente 

Este componente sirve para seleccionar el tipo de archivo, el algoritmo de cifrado, cifrar, fragmentar 
y enviar vía Api Gateway los fragmentos de un archivo que recibirán los microservicios. Estos a su 
vez enviaran los fragmentos cada uno a una nube diferente. El otro uso es pedir al Api Gateway los 
datos y los microservicios, éstos recibirán la orden de traer los datos. El cliente a su vez valida los 
permisos del usuario y trae los fragmentos del archivo del microservicio, para que este cliente los 
reciba, reconstruya el archivo y lo descifre y envié al disco local del usuario. 

3.3.6.1 Diagramas generales de la aplicación de escritorio 

 

FIGURA 27 DIAGRAMA DE PAQUETES 

 

 

 

FIGURA 28 DIAGRAMA DE COLABORACION PARA LA GESTION DE ARCHIVOS 
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FIGURA 29 DIAGRAMA DE COLABORACION PARA LA RECUPEARCION DE ARCHIVOS 

3.3.6.2 Diagramas de Secuencia 

En el siguiente diagrama de secuencia se pude observar el proceso de carga de un archivo a 
compartir, primero desde el usuario previamente autenticado usa el cliente de escritorio para 
seleccionar un archivo, luego un componente lo cifra, pero antes se trae la llave desde el key 
manager y luego el archivo se subdivide, se envía al cargador de nube vía Api Gateway, este cargador 
actualiza los índices y guarda en el almacenamiento del proveedor de nube los fragmentos recibidos. 
Pueden existir varios cargadores de nube que hagan lo mismo, pero se especializan en un proveedor. 

 

FIGURA 30 DIAGRAMA DE SECUENCIA DE GESTIÓN DE ARCHIVOS 
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FIGURA 31 DIAGRAMA DE SECUENCIA DE RECUPERACIÓN DE ARCHIVOS POR UN USUARIO AUTORIZADO 

En el anterior diagrama el usuario previamente autenticado selecciona un directorio y envía el 
enlace al programa cliente, se consulta de una base de datos y vía Api Gateway se ejecuta el 
cargador de archivos (descarga), este trae los fragmentos, los reenviá para que el programa vaya 
reconstruyendo los fragmentos, luego reconstruya y por último descifre el archivo para su uso. 
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4 IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS 

Para verificar la validez de la arquitectura propuesta se implementó un prototipo que usa dos nubes 
para almacenamiento de la información. Las nubes usadas son AWS y Azure. El sitio web del sistema 
es: https://saatyweb.azurewebsites.net/saaty/production/login.html 

Por otra parte el código fuente queda publicado en el siguiente link:  

https://github.com/gacubillos10/saatymastersec 

Y el video de la demostración está en: 

https://www.youtube.com/watch?v=7hCHTd5OgSw  

4.1 VISIÓN GLOBAL 

La siguiente figura presenta el despliegue por nubes y regiones de ambos proveedores: 

 

 

FIGURA 32 DIAGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

A continuación, se presentan algunas de las pantallas(mockups) que permiten a un usuario del 
sistema cargar un archivo. Estas incluyen la pantalla para seleccionar el archivo de interés y la 
pantalla para clasificarlo. Como se mencionó anteriormente, la etapa de clasificación es de gran 
importancia dado que las políticas de seguridad que el sistema aplica dependen de esta clasificación.   

 

 

 

https://saatyweb.azurewebsites.net/saaty/production/login.html
https://github.com/gacubillos10/saatymastersec
https://www.youtube.com/watch?v=7hCHTd5OgSw
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La siguiente es la pantalla del cliente realizado sobre PHP y JavaScript e invoca al api desarrollada 
en C# y al gestor de llaves realizado en Java: 
 

 

FIGURA 33 INTERFAZ DE CARGA 

 

 

FIGURA 34 INTERFAZ DE RECUPERACIÓN DE ARCHIVOS 

 

FIGURA 35 INTERFAZ DE ASIGNACIÓN DE  ROL PERMISO 
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FIGURA 36 INTERFAZ DE CLASIFICACIÓN DE ARCHIVOS 
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FIGURA 37 GESTIÓN DE ARCHIVOS PARA CARGA, DESCARGA Y ASIGNACION DE ROL/PERMISOS  

 

4.2 FRAMEWORK Y HERRAMIENTAS 

Esta sección presenta la lista de herramientas usadas para la programación del prototipo.  

 
Tabla 16 FRAMEWORK Y HERRAMIENTAS USADOS 

Herramienta Propósito Información adicional 

Azure sdk for 
C# 

Conectarse con el servicio 
de almacenamiento de 
Azure 

https://docs.microsoft.com/en-
us/dotnet/api/overview/azure/storage?view=azure-
dotnet  

Php Servir de interfaz al 
usuario para usar las api 

https://www.php.net/ 

Google Drive 
for C# 

Conectarse con el servicio 
de almacenamiento de 
Google Drive 

https://developers.google.com/api-client-
library/dotnet/apis/drive/v3 

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/overview/azure/storage?view=azure-dotnet
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/overview/azure/storage?view=azure-dotnet
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/overview/azure/storage?view=azure-dotnet
https://www.php.net/
https://developers.google.com/api-client-library/dotnet/apis/drive/v3
https://developers.google.com/api-client-library/dotnet/apis/drive/v3
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Herramienta Propósito Información adicional 

Spring Boot Framework de desarrollo 
del key Manager. 

https://spring.io/projects/spring-restdocs 

Mysql 
Connector 
for Java 

Conectar a la base de 
datos MySQL 

https://mvnrepository.com/artifact/mysql/mysql-
connector-java/8.0.20 

AWS SDK s3 
for C# 

Comunicarse con el 
almacenamiento de 
Amazon s3 desde clientes 
Ms Windows 

https://aws.amazon.com/es/sdk-for-net/ 

Api 
management 

Es el Api Gateway usado 
por la implementación 
para gestionar las api del 
sistema  

https://azure.microsoft.com/es-es/services/api-
management/ 

Editor de MS 
Visual. 

IDE para Desarrollar toda 
la solución 

https://visualstudio.microsoft.com/es/  

 

Interconexión.  El siguiente diagrama muestra cómo se conectan los diferentes componentes para 
realizar los diferentes procesos del sistema. Usando para mostrar la comunicación el esquema de 
integración Trivadis.  

 

FIGURA 38 DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN 

 

https://spring.io/projects/spring-restdocs
https://mvnrepository.com/artifact/mysql/mysql-connector-java/8.0.20
https://mvnrepository.com/artifact/mysql/mysql-connector-java/8.0.20
https://aws.amazon.com/es/sdk-for-net/
https://azure.microsoft.com/es-es/services/api-management/
https://azure.microsoft.com/es-es/services/api-management/
https://visualstudio.microsoft.com/es/
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4.3 CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD 

Entre las consideraciones de seguridad para tener en cuenta están: 

• Para el transporte de los archivos se usa el protocolo https mediante REST API para evitar que 
la información transportada pueda ser interceptada fácilmente. 

• El uso de cadenas de resumen (cadena de códigos hash) se usa para verificar la integridad de los 
archivos. 

• Los archivos antes de ser subidos a cada proveedor de nube son cifrados de acuerdo con la 
clasificación dada por el usuario. Sin embargo, los archivos públicos no serán cifrados. 

• Los archivos son divididos en fragmentos más pequeños para ser distribuidos entre las 
diferentes nubes, evitando que un proveedor pueda tener acceso a la información. 

• Se usa un servicio gestor de llaves para facilitar la distribución y gestión de las llaves de cifrado. 

• Se usa un control de acceso por roles para la protección de los archivos. 

• Los códigos hash son cifrados con el algoritmo AES, para evitar que puedan ser manipulados 
fácilmente. 

4.4 RESULTADOS 

Los siguientes son los resultados obtenidos luego de la construcción del prototipo. A continuación, 
se dan a conocer en forma general los aspectos que fueron evaluados: 

4.4.1 Ventajas y limitaciones 

Ventajas: 

• Centralización del control: los datos enviados son administrados por una solución centrada en 
la seguridad y el manejo de flujos de eventos lo que permite una fácil auditoria. 

• Escalabilidad: se puede escalar ya que surgen al usar la arquitectura de nube, se pueden 
aumentar el número de nodos sin modificar los cambios de la aplicación o sus componentes. 

• Fácil Mantenimiento: se puede realizar mantenimiento gracias a que se pueden quitar o 
adicionar nodos fácilmente. 

• Gestión y administración de llaves: para facilitar su distribución. 

Limitaciones: 

• Congestión del tráfico en red. 

• El cliente no puede tener acceso directo a los recursos que existen el servidor. 

• No tiene un servidor de identidad para mejorar la seguridad. 

• El enfoque es transaccional debido a que se deben clasificar los datos en el prototipo. 

4.4.2 Evaluación de seguridad 

En pruebas de caja blanca con la herramienta sonarqube se encontraron los siguientes hallazgos 
realizados: 
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Tabla 17 PRUEBAS DE CAJA BLANCA 

Descripción Recurso Ruta Línea Tipo Observación 

Unwritten field: 
com.uniandes.edu.co.privac
idadyprotecciondatos.nube.
cypher.NTRU.pMinus2 
[Troubling(12), Normal 
confidence] N

TR
U

C
if

ra
d

o
r.

cs
 

/priv/src/com/unian
des/edu/co/privacid
adyprotecciondatos
/nube/cypher 

lin
e 

6
2

 

So
n

ar
q

u
b

e
 

El campo que 
hereda el 
objeto no se 
puede sobre 
escribir. 

This API 
(System/io/File.<init>(LSyst
em/io/File;/lang/String;)V) 
reads a file whose location 
might be specified by user 
input [Scary(7), Normal 
confidence] 

Sp
lit

te
r.

cs
 /priv/src/com/unian

des/edu/co/privacid
adyprotecciondatos
/nube/split 

lin
e 

1
4

8
 

So
n

ar
q

u
b

e
 

No se evalúa 
la ruta del 
archivo, por lo 
que el usuario 
puede 
cambiarlo 

 

Al evaluar la funcionalidad, eficacia y pertinencia del prototipo se observó que el uso de etiquetado 
ayudo a mejorar la asignación de niveles de protección, confidencialidad, integridad y disponibilidad 
del prototipo, con lo que se logró un esquema que facilitó la aplicación de políticas de uso por parte 
del usuario y mejorar la integración de mecanismos ya usados en investigaciones anteriores, por 
ejemplo, la fragmentación o el cifrado de archivos. Además, el uso de componentes de la nube como 
lo son el Microsoft Api Management de Microsoft o el App Service mejoró la escalabilidad y 
seguridad del sistema. Finalmente se implementó en el prototipo un componente creado que ayuda 
a garantizar la gestión y distribución de llaves de cifrado en el sistema.  

4.4.3 Evaluación de desempeño 

La evaluación de desempeño permite validar que la carga es más lenta que la descarga y 
reconstrucción del archivo, esto se debe a la diferencia entre la velocidad de subida y de bajada en 
el canal dado por el ISP, porque muchos proveedores ISP dan una velocidad de descarga más rápida; 
esto en una empresa seria mitigado por el acuerdo de nivel de servicio. Mas o menos la velocidad 
de carga del ISP usado es cercana a 1 mb/s. Si la velocidad fuera equivalente los tiempos de carga y 
descarga serian similares.  Por ejemplo se podría cargar un archivo de 366 MB en aproximadamente 
7 minutos. 

Como se mencionó en el párrafo que evalúa el cumplimiento de los objetivos de seguridad, el diseño 
propuesto facilita al  usuario establecer los requerimientos reales de seguridad y como consecuencia 
las políticas de protección diferenciadas. Esta característica mejora el uso de recursos e 
indirectamente reduce el tiempo promedio de respuesta dado que no se usa cifrado cuando no es 
necesario, y en algunos casos se usan algoritmos más rápidos que son suficientemente seguros, lo 
cual evita que se desperdicie tiempo en operaciones que no son necesarias. 
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Desempeño de carga por nube: 

 
Tabla 18 PRUEBA DE CARGA EN LA NUBE 

Proveedor 
Protocolo 

de 
transporte 

Nivel de 
autorización 

Región 

Tamaño 
fragmento 

archivo 
(MB) 

Tiempo de 
carga (ms) 

Latencia 
(ms) 

Amazon 
Bucket S3 

PUT AWS Signature US-
EAST-1 

1 607 360 

Amazon 
Bucket S3 

PUT AWS Signature US-
EAST-1 

3 1815 357 

Amazon 
Bucket S3 

PUT AWS Signature US-
EAST-1 

7 4200 411 

Azure Blob 
Storage 

PUT HMAC-SHA256 
Credential 

West 
US 

1 615 355 

Azure Blob 
Storage 

PUT HMAC-SHA256 
Credential 

West 
US 

3 1600 420 

Azure Blob 
Storage 

PUT HMAC-SHA256 
Credential 

West 
US 

7 3500 510 

 
Tabla 19 PRUEBAS DE CARGA POR PROVEEDOR 

Proveedor 
Tamaño 
Archivo 

(KB) 

Tamaño de los 
fragmentos por 

proveedor 
Región Tiempo (s) Velocidad kb/s 

Amazon 116  58 US-EAST-1 4,54 12,54 

Amazon 2770 1385 US-EAST-1 45 29,05 

Amazon 21142 10571 US-EAST-1 124,0 85,1 

Amazon 366075 183037 US-EAST-1 2165 90,5 

Azure 116 58 West US 5,19 12,54 

Azure 2770 1385 West US 50 29,05 

Azure 21142 10571 West US 124,0 85,1 

Azure 366075 183038 West US 2165,797 90,5 

 
Tabla 20 PRUEBAS DE DESEMPEÑO 

Extensión 
Archivo 

Tamaño 
Archivo 

(KB) 

Tiempo total desde 
que el inicio de la 
carga de archivo 

hasta que la 
transacción termina 

(s) 

Tiempo total 
desde que el 
usuario pide 
la descarga 

(s) 

Tiempo total de 
descarga del 

archivo al 
almacenamiento 

temporal del 
servidor (s) 

Velocidad 
de descarga 

mb/s 

JAR 116 12,70 1 0,500 8 

CHM 2770 58 4 2 8 

PDF 21142 140 27 21 8 

ZIP 366075 2260 420 374 8 



  64 

 

4.4.4 Evaluación de usabilidad 

Las preguntas para evaluar este aspecto fueron desarrolladas con el objetivo de identificar si el 
usuario entiende la interfaz y qué tan fácil es usarla. 

Se pidió a algunos usuarios ejecutar la herramienta y compartir sus opiniones. Aunque las 
respuestas no son significativas estadísticamente dado que solo 4 usuarios respondieron, las 
opiniones recolectadas son un punto de partida para identificar mejoras potenciales y plantear el 
trabajo futuro.  

De la encuesta se presentan los siguientes hallazgos: 

En la evaluación se evidenció que tres personas comprenden que la interfaz sirve para guardar un 
archivo de forma segura y una persona requiere más información para poder usar la interfaz. Con 
respecto a este último aspecto, una opción es la extensión de la interfaz con una pantalla inicial de 
información que explique al usuario brevemente, y en términos fáciles de comprender, el propósito 
y el funcionamiento de la herramienta. 

 

FIGURA 39 ENCUESTA DE USABILIDAD PREGUNTA 1 
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En la evaluación se evidenció que cuatro personas opinan que la interfaz no es difícil de usar 
aunque consideran que podría ser más simple para personas que no están familiarizadas con la 
carga de archivos. 

 

FIGURA 40 ENCUESTA DE USABILIDAD PREGUNTA 2 

 

En la evaluación se encontró que la mayoría de las personas requieren una introducción al uso de 
la herramienta; por lo que serviría usar un video tutorial corto que apoye el uso del sistema. 

 

FIGURA 41 ENCUESTA DE USABILIDAD PREGUNTA 3 
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En la evaluación tres personas calificaron la posibilidad de volver a usarlo con 3,0 manifestando 
así usarlo con una frecuencia media y una persona con frecuencia de uso baja.  

 

FIGURA 42 ENCUESTA DE USABILIDAD PREGUNTA 3 

4.5 COMPARACIÓN 

Entre las alternativas similares está el uso de Apache NIFI que se puede usar para llevar flujos de 
archivos a ms Blob Azure Storage, Google Buckets y Amazon S3. Sin embargo, no cuenta con todos 
los algoritmos de cifrado, por lo que se tendría que proponer un desarrollo. La figura presenta la 
arquitectura básica de NIFI. 
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FIGURA 43 ARQUITECTURA DE APACHE NIFI 

  

Adicionalmente, el usuario no puede elegir por defecto que archivos compartir. Aunque, para un 
flujo de archivos muy grandes y sin intervención de usuarios se podría usar. Para usarlo con nubes 
como One drive y Google Drive existen algunas extensiones pagadas, esto implicaría tener hacer el 
desarrollo completo.  Entre sus ventajas se observa que es un componente del ecosistema Apache 
hadoop y puede instalarse en múltiples instancias siendo fácilmente escalable, pero como 
prerrequisito se sería necesario disponer de los archivos clasificados previamente.  
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5 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 

El objetivo principal de este trabajo fue la construcción de un modelo que permitiera a las empresas 
o personas almacenar y compartir archivos en la nube garantizando la confidencialidad, integridad 
y protección de estos, teniendo en cuenta consideraciones de uso y desempeño para ambientes 
reales.  

Como parte del trabajo planteado se construyó el modelo propuesto y se desarrolló un prototipo 
que implementa el modelo. El prototipo combina el manejo de etiquetas de confidencialidad e 
integridad, gestión de acceso basado en roles y una política de protección basada en algoritmos de 
cifrado y esquemas de recuperación de información. La política se define de acuerdo con las 
etiquetas de confidencialidad e integridad definidas por el usuario. 

A continuación, se presentan las conclusiones, éstas se dividen en los siguientes aspectos: modelo 
para clasificar archivos en la nube, integración de soluciones en el modelo e implementación del 
prototipo. 

5.1 CONCLUSIONES DEL MODELO  

• Durante el proceso de diseño del modelo de compartición de archivos se encontró que la 
aplicación de etiquetas es una buena práctica para clasificar los archivos antes de ser 
compartidos.  Este etiquetado facilitó la organización de la información y la aplicación de 
políticas de seguridad adecuadas. Luego de realizar este etiquetado se hicieron experimentos 
de cifrado para identificar los algoritmos de cifrado más adecuados para la 
implementación.  Luego se incorporó al diseño la técnica de cadenas de bloques hash sobre los 
fragmentos de los archivos almacenados en la nube para poder revisar la integridad de los 
archivos. El ambiente que se usó incluyó el uso de múltiples proveedores de nube con el fin de 
ocultar de terceros el flujo y el contenido de la información almacenada. Además, se adicionó 
al modelo un control de acceso basado en roles para facilitar la administración. Los 
componentes del diseño son escalables mediante el uso de múltiples instancias y la gestión por 
hilos. Por lo tanto, el modelo genera una solución prototipo que puede ser aplicada en la 
industria y facilitar así la protección de la información. 

• El diseño del modelo soporta múltiples ambientes de nube que ocultan el flujo y la persistencia 
de la información, en consecuencia, si los proveedores de nube no saben cómo está distribuida 
la información es difícil que puedan sustraerla. 

• El comportamiento de un usuario malicioso no se consideró en el alcance de este proyecto, 
dependemos de la asignación adecuada de las etiquetas. Sin embargo, el modelo propuesto se 
puede mejorar con un sistema complementario, como AWS PrivateLink. Este complemento al 
modelo y al prototipo elimina la exposición de información fuera de la red de la empresa y al 
integrarse al modelo tendría en cuenta los roles y permisos  que un usuario tiene sobre los 
archivos. 

 

5.2  CONCLUSIONES DE LA INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES DE OTROS INVESTIGADORES 

• En la investigación de este trabajo se encontraron varias soluciones que aprovechaban el uso 
de cifrados homomórficos como el algoritmo de Paillier, este algoritmo se trató de usar en el 
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cifrado de archivos, sin embargo, los experimentos demostraron que no era el más idóneo por 
lo que se descartó su uso. Un algoritmo que funcionó muy bien fue el de NTRU y no sólo 
demostró ser rápido en el cifrado de grandes cantidades de datos, sino que incluyó mecanismos 
de verificación HMAC en su implementación. Lo que hizo que fuese muy útil en los casos en que 
se requería mayor seguridad. 

• El uso de la fragmentación de archivos mitiga el riesgo por robo de información, pero puede 
ralentizar la descarga de archivos a menos que se usen nubes de diferentes proveedores que 
estén cercanas geográficamente. 

 

5.3  CONCLUSIONES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

• El prototipo terminado es funcional y escalable gracias al uso de componentes escalables en la 
nube que generan múltiples instancias de acuerdo con la carga. 

• Se realizó la implementación de un componente para la gestión y distribución de llaves. Sin 
embargo, al principio se intentó usar herramientas como el AWS key Manager o el Azure Vault, 
pero estas no soportan todas las llaves de los algoritmos de cifrado. 

• En la implementación por cuestiones de tiempo y costo sólo se usaron las nubes de Amazon y 
Microsoft. 

• La implementación actual permite la extensión de múltiples algoritmos de cifrado en caso de 
ser necesario, así como la integración de nubes adicionales.  

• Se encontraron algunos problemas en el diseño que se solventaron usando componentes de 
nube como el API Gateway, facilitando así la seguridad y auditoría de los servicios. Uno de estos 
problemas se presentó en la escalabilidad puesto que el componente seleccionado (Apache 
Kafka) a pesar de que tenía unos niveles de latencia muy bajos no incluía ningún tipo de 
seguridad por defecto y requería aumentar el número de nodos de procesamiento, 
adicionalmente el tamaño máximo de las tramas era de solo 1 MB.  

De otro lado, al concluir este ejercicio de investigación fue posible apreciar que el etiquetado de la 
información es muy valioso, ya que permite generar un gobierno de datos de la información y operar 
con las políticas de seguridad. Adicionalmente se valoraron positivamente las pruebas 
experimentales con algoritmos de cifrado, porque permitieron evaluar cuáles podrían ser los más 
adecuados atendiendo al tipo de información. 

5.4 DISCUSIÓN Y TRABAJO FUTURO  

Entre las cosas por mejorar del trabajo se considera que en la implementación para cifrado se usen 
los módulos de plataforma de confianza (TPM) con el fin de no usar software para cifrar en la nube, 
sino hardware gestionado por máquinas virtuales y que permita la ejecución en paralelo. Porque su 
uso incrementaría la velocidad de cifrado, disminuiría los tiempos y ayudaría en la mitigación de 
ataques en la nube al ejecutar las operaciones de cifrado en el módulo y no usar el procesador 
directamente por lo que estaría libre de ataques basados en software contra el sistema operativo.  

También se propone que para la gestión de roles a archivos, se implementen más funcionalidades y 
dejar de usar una base de datos como la que se usó, pasando el control de usuarios a un servidor 
de identidad que tenga implementación FIDO2, porque permite que el sistema sea capaz de 
garantizar la identidad del usuario a través del tiempo sin tener que recordar una contraseña y 
permite que los roles y permisos de un usuario sean compartidos entre muchas aplicaciones, por lo 
que además de tener una aplicación web se podrían tener aplicaciones cliente en diferentes 



  70 

dispositivos y manejar los permisos con mayor granularidad y facilidad de composición. Por ejemplo, 
otorgar a un rol acceso a un archivo por un tiempo determinado solo desde una maquina y cliente 
especifico.  

Un trabajo futuro también podría enfocarse en adicionar tablas de retención y políticas de gestión 
documental al modelo y al prototipo, así al tener herramientas de gestión documental en la 
implementación se haría que fuese más completa y deseable para las empresas. El uso de 
herramientas de gestión documental mejoraría la búsqueda y gestión del ciclo de vida de los 
archivos. Facilitando a las empresas no solo tener seguridad sino mejorar sus capacidades de 
respuesta frente a los clientes.  

Otro trabajo futuro puede usar el backend del prototipo (APIS) y el modelo de la solución para 
extender su funcionalidad en una arquitectura como Edge computing y reemplazar la capa de 
presentación (frontend) por soluciones móviles; por lo que el procesamiento inicial y la clasificación 
de los datos la haría los dispositivos y del cifrado y/ o almacenamiento se harían cargo las API 
(backend). 
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