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Introducción 

Esta época está ligada a la tecnología y al uso constante de la información. 

Existe información que se considera privada, tal como datos personales o 

estados de cuenta, que normalmente se almacena en bases de datos, y que 

debido a su carácter sensible se requiere de cierta protección para su 

seguridad. La criptografía es una poderosa herramienta para el resguardo de la 

información, ya que mediante su implementación, los registros pueden ser 

protegidos, y cualquiera que obtenga dichos registros no podrá darles sentido 

alguno. 

 

Este proyecto se enfoca en proponer un modelo de cifrado basado en un 

lenguaje de programación de código libre, que cuente con características 

enfocadas en el ahorro de tiempo al momento de cifrar y descifrar. La 

aplicación tendrá como objetivo sustraer información de una base de datos, 

aplicarle el algoritmo y después regresarla a su lugar, ya con la protección que 

se considera bastante robusta. 

 

 La presente investigación se refiere al tema de la criptografía, la cual 

tomará ésta ciencia para poner en la mesa los antecedentes de la misa,  definir 

los objetivos, así como dar a conocer la justificación de la investigación al igual 

que limitaciones y delimitaciones, todo con el fin de resolver un problema 

propuesto en el capitulo uno. El capitulo dos contiene el marco teórico, es decir, 

información de investigaciones que tienen un tema idéntico al propuesto en 

este documento, dichos proyectos pudieren ayudar a avanzar en nuestro 

objetivo.  

 

Una vez definido el problema, y luego de conocer el área de estudio, se 

desarrolló un método que nos lleva paso a paso a la solución del problema. 

Una vez que el método se implementó, se presentan los resultados obtenidos 

en el capitulo cuatro, los cuales nos dicen en qué medida se cumplió con el 

objetivo. Para finalizar, se presenta un capítulo con las conclusiones y 

discusiones referentes a la investigación, así como recomendaciones y una 

presentación de trabajos a futuro. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

La criptografía hoy en día es utilizada en muchas áreas, pero todas enfocadas 

a lo que es la seguridad de la información, especialmente en datos 

almacenados en bases de datos, los cuales tienen ciertas características tales 

como ser críticos o privados. Es por eso que una manera de garantizar la 

protección de la información es mediante la implementación de modelos 

algorítmicos sobre las tablas contenidas en las bases de datos de los usuarios, 

bajo una llave que se debe cuidar, con la finalidad de proteger la información 

de posibles atacantes que desean robar, modificar o incluso adherir 

información a la ya registrada. 

 

1.1 Antecedentes 

Criptografía, una ciencia que aunque no se aprecie a simple vista es utilizada 

diariamente en la rutina de cada persona al utilizar un cajero, enviar o revisar 

correos electrónicos, checar información en la red, etc. Desde hace ya mucho 

tiempo se ha utilízalo la criptografía para proteger información de carácter 

crítico, desde el conocido método de cifrado de Cesar, hasta los diversos 

modelos de cifrado que se tienen ahora en nuestros días [1]. Ahora la 

criptografía está enfocada en lo que es la protección a la información digital, ya 

que la mayoría de la información crítica de nuestros días se encuentra 

almacenada digitalmente, como lo son cuentas bancarias, información de 

trabajo, presentaciones importantes, información de las empresas, etc., para 

esto se crean aplicaciones enfocadas a lo digital [2,3]. 

 

 Algunas de las técnicas mas utilizadas de hoy en día para el cifrado de 

información se basan en RSA, pero ya que este modelo de cifrado lleva 

bastante tiempo en circulación se han buscado mejores métodos para encubrir 

la información, como lo es el modelo ECC, el cual utiliza clave pública, los 

desarrolladores dicen que es mejor modelo que RSA y más seguro [8]. 

 

Se han realizado diferentes investigaciones sobre cómo aplicar la 

criptografía, de las cuales existen algunas muy diferentes y enfocadas a 

distintos tipos de información, una variación de la criptografía tradicional es la 
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aplicación de la criptografía digital basada en tecnología óptica, la cual tiene 

por objeto cifrar imágenes, basado en un arreglo de filtrado especial utilizando 

la transformada de Fourier y una llave optima de cifrado de solo base [4]. 

Asimismo, existe otro proyecto, “Metodología Basada en el Modelo Discreto del 

Sistema de Lorenz Para Cifrar y Descifrar Información”, el cual utiliza el sistema 

dinámico Lorenz y una combinación del mensaje para cifrar y el descifrado 

mediante la reconstrucción de la llave por el sistema Lorenz [6].  

 

Un adelanto en la ciencia criptográfica que se esta desarrollando, es la 

criptografía visual, la cual se lleva a cabo mediante la compartición de secretos 

conocidos con algunas aplicaciones. Es una manera mejorada de proteger la 

información de los usuarios, aunque se tenga visual, aun seguirá cifrada [7]. 

Por otro lado, una aplicación que tiene que ver con la seguridad de la 

privacidad de las personas, es el proyecto que tiene como fin proteger la 

identidad de cualquier persona que pudiese ser capturada en video por las 

cámaras de vigilancia, para esto se desarrolló una aplicación de cifrado basado 

en caos para la privacidad de esta información [9]. 

 

Existe una variedad significante de modelos que utilizan el algoritmo 

RSA (Rivest, Shamir y Adleman) como base para codificar la información 

alfanumérica como el desarrollado por científicos e investigadores, cuya 

finalidad es la de cifrar información con criptografía asimétrica, el cual podrá 

generar diferentes claves públicas de dos números primos generadas por el 

usuario [10]. Al igual que otras innovaciones existes modelos que contienen un 

enfoque un tanto diferente no a la hora de cifrar si no en el estilo que se utiliza 

al momento de cifrar, como el modelo que no utiliza la sincronización de relojes 

en ambos lados de la comunicación (emisor y receptor), además de utilizar la 

mecánica cuántica para crear los algoritmos de cifrado para la protección de la 

información, y en el mismo caso que otros modelos es en tiempo real así que 

no requiere de la sincronización de reloj en las partes de la comunicación [11]. 

 

Una investigación que tiene como fin desarrollar un modelo de cifrado de 

datos comparado con RSA, es el desarrollado por G. Sajeev y J. Jai Arul, 
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ambos investigadores en el área de criptografía, el cual tiene como fin aplicar la 

criptografía de curva elíptica (ECC) para la seguridad de la comunicación 

inalámbrica, donde además se expresa como combinando ECC y WEP (Wired 

Equivalent Privacy), se puede llegar a una mejor protección de la información 

[12]. Distintos algoritmos de cifrado, además de contener un modelo un tanto 

diferente de cifrar información, se enfocan a proteger diferentes tipos de datos, 

como el dirigido al cifrado de imágenes, utilizando la transformada de Fourier 

fraccional y la criptografía visual, donde se aplica una marca de agua en 

segundo plano para logra engañar al atacante [13], o bien, de acuerdo a otro 

modelo desarrollado por T. Her Chen, K. Che Li, se utilizan secretos visuales, 

para codificar una imagen secreta en las fotografías compartidas, donde se 

encontrará el secreto reconstruido y reconocida por la vista al ampliar todas las 

figuras, una manera sencilla y engañosa de proteger información [15]. 

 

Al igual que en cada campo de investigación de las ciencias, también se 

realizan mejoras a los modelos ya establecidos con la implementación de 

diferentes técnicas con el fin de bajar el nivel de fallas en los modelos, así 

como en el proyecto denominado Robust finite field arithmetic for fault-tolerant 

public-key cryptography, donde se maneja un enfoque para reducir fallos 

criptográficos utilizando aritmética de anillos finitos, con el fin de proveer al 

programador posibles errores en el modelo [14]. 

 

 No solo se han realizado hallazgos en el área de software para la 

criptografía, sino que también se ha llevado a cabo investigaciones para el 

hardware, tal como es el proyecto enfocado en aplicar un hardware 

reconfigurable en los bloques de un sistema RSA, lo que presenta una ventaja 

para que el cifrado se mas rápido, esto se logra mediante el análisis del 

desempeño y de los bloques en el dispositivo [5]. 

 

 En el área de la criptografía hay mucha información importante, es 

necesario conocerla para llevar por buen camino al proyecto, con el fin de no 

obtener resultados parecidos a lo existente. Las principales referencias 
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relacionadas con el proyecto son aquellas que tienen objetivos parecidos, por 

ejemplo:  

 Las aplicaciones de la criptografía, lo cual abrirá el panorama de las 

diferentes opciones en las cuales se puede aplicar el modelo a 

desarrollar. 

 Investigaciones que implementan hardware para los bloques del sistema 

RSA, ya que no toda la seguridad se enfocara en software. 

 Investigaciones que tienen que ver con la protección visual, es decir, de 

imágenes digitales, o aplicada a grabaciones, se considerará como 

información para posibles aplicaciones del modelo a desarrollar. 

 Investigaciones las cuales otorgan información de errores del sistema 

criptográfico, como la que utiliza anillos finitos para este fin. 

 La mayoría de los otros modelos antes vistos se considerarán y se 

estudiarán para conocer sus ventajas y desventajas, con el fin de 

obtener mayor confianza para desarrollar un modelo robusto de cifrado. 

 

1.2 Definición del problema 

Los algoritmos criptográficos más utilizados para la protección de información 

en las bases de datos requieren de un tiempo considerable de procesamiento 

para llevar a cabo las operaciones de cifrado y descifrado, provocando un 

retraso no deseado al momento de realizar consultas o accesos a los datos. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

Obtener un modelo de cifrado mediante el análisis de  algoritmos de 

encubrimiento que permita reducir los recursos computacionales requeridos y 

el tiempo de cifrado de la información en las bases de datos. 
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1.4 Preguntas de investigación 

¿Qué ventajas ofrecerá el modelo a implementar? 

¿Qué desventajas presentan los algoritmos criptográficos actuales para su 

aplicación en las bases de datos? 

¿Cómo se llegará a la decisión del método con el cual se cifrará en el modelo a 

implementar? 

¿De que otra manera se podrá aplicar el proyecto? 

¿Qué desventajas puede presentar el modelo propuesto? 

 

1.5 Justificación de la investigación 

La implementación de este modelo de cifrado conllevará un beneficio a la 

tecnología en el área de  criptografía, ofreciendo un sistema de cifrado que se 

enfocará en el ahorro de recursos computacionales al momento de cifrar la 

información en las bases de datos. 

 

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la  investigación 

 

1.6.1 Delimitaciones 

Ya que el proyecto pudiese ser aplicado en distintas áreas o bien con 

diferentes metas, esta investigación se centrará en la aplicación de su modelo 

en el lenguaje de programación Java con  el objetivo de cifrar datos que se 

encuentren almacenados en MySql. 

 

Los requerimientos mínimos del computador encargado de ejecutar la 

aplicación, así como cualquier otro que desee correr el modelo deberán contar 

con los siguientes requisitos para su correcto funcionamiento: 

 2 GB de RAM 

 Espacio en disco duro para contener el tamaño de la base de datos. 

 Procesador de 2 GHz 

 Sistema operativo de 32 bits 
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Además de lo anterior, el proyecto se llevará a cabo en el sistema operativo 

de Windows 7, es decir, solo se harán las pruebas en este entorno, y solo se 

aconsejará ejecutar esta aplicación en un entorno parecido, para evitar posibles 

complicaciones. 

 

1.6.2 Limitaciones 

Una limitación crítica en el proyecto, cae en la posibilidad de no sobrepasar las 

necesidades establecidas, puesto que existen bastantes proyectos enfocados a 

lo mismo que se desea hacer y podría ser difícil superar a los otros, pero se 

espera cumplir con el objetivo establecido de superar las debilidades de los 

sistemas criptográficos descritos. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

Para poder comprender lo que es el proyecto en general, así como su finalidad,  

se deben de conocer cada parte que envuelve a este, es aquí donde 

ampliaremos el conocimiento del lector otorgándole la información necesaria 

para conocer y establecer el trabajo. Las áreas que se deben de contemplar 

para que el lector pueda comprender el trabajo deben de ser: la criptografía 

que va desde sus inicios hasta aplicaciones modernas, la seguridad de la 

información considerada crítica en la mayoría de las instituciones, así como las 

herramientas de desarrollo que se aplicarán al proyecto tales como Java, 

JavaScript y MySql. 

 

2.1 Seguridad de la información 

La seguridad de la información pudiese ser definida como un estado libre y 

exento de todo peligro, daño o riesgo, mientras que a la información le 

conoceremos como aquellos datos que por si solos no son nada, pero que 

juntos y organizados pueden considerarse de suma importancia para aquel que 

la utilice. A partir de aquí se puede definir un concepto para la seguridad de la 

información para nuestro fin, se considerará como el estado en que la 

información que se considera crítica para el usuario esté libre de daños; 

aunque está pudiera estar bajo constantes ataques para el daño en su 

integridad. 

 

 En diferentes empresas o negocios de la actualidad se maneja 

información en el espacio de trabajo de la mayoría de los empleados, dicha 

información del cliente puede ser considerada bajo la definición de crítica o 

privada, lo que lleva a los jefes de los operadores de las áreas encargadas de 

procesar esta información a dar tutorías y capacitaciones sobre como se debe 

de manejar la información del cliente para que no sea mal utilizada, además se 

debe de considerar de introducir reglas o normas, que todos deben acatar para 

que los datos que pasen a manos de producción, sea procesada sin la 

extracción o modificación de la misma. Esto lleva a la institución a otorgar una 

inversión para mejorar la protección que se requiere en el proceso que lleva la 

información, aun así, no todas las empresas cumplen con esto y con muchas 
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otras normas que deben de seguirse para la protección de los datos, como es 

mencionado en el trabajo de K. Guo, Y. Yuan, N. Archer y C. Connelly [16].  

 

 Considerando algunas de las razones por la cual algunas empresas 

optan por dejar de lado algunos criterios de seguridad, como por cuestiones de 

operaciones estratégicas y ventajas competitivas, se considera el trabajo de C. 

Lukwesa y C. Upfold, donde ponen sobre la mesa la importancia de la 

seguridad así como las operaciones diarias que las instituciones realizan para 

mejorar la protección de la información de acuerdo a reglamentos basados en 

ISO/IEC 27002, con la finalidad de volverse empresas con mejor imagen, 

record y reputación[18]. Algunas veces es necesario que las empresas 

busquen nuevas formas para la protección de la información, dependiendo del 

tipo de dato que esta manejará dentro de la institución, puesto que cada uno 

tiene diferentes características, H. Herath y T. Herath, presentan en su trabajo 

un escrito sobre las técnicas reales que se pueden aplicar en las 

organizaciones para llegar a un nivel de seguridad en la documentación que se 

utiliza, tales como jerarquías, aplicación de normas y otras medidas [19].  

 

2.1.1 Seguridad de sistemas de información  

Para que una empresa tenga un completo nivel de seguridad en todas sus 

áreas, se debe de contemplar a los usuarios que manejan los datos en la 

misma, es decir, conocer si estos están al tanto de las normas de seguridad 

que se tienen como reglamento interno, si saben que la información es critica y 

privada, si no están haciendo mal uso de la misma ya sea modificando, 

extrayendo, insertando nuevos datos, etc. J. Spears y H. Barki señalan en su 

trabajo la importancia de los usuarios al momento en que se habla de la 

protección de la documentación en las distintas áreas de una institución, ya que 

son quienes tienen mayor contacto con esta y por ello existe la posibilidad de 

que sean los mismos quienes roban o dañan la información, es por esto que 

presentan un modelo en el cual hacen participar al empleado para 

proporcionarle tutorías y capacitaciones [17].  
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 Siempre y cuando la tecnología continúe creciendo, se necesitará de 

más y más protección para la información dentro las pequeñas y medianas 

empresas que manejan datos de sus clientes, los cuales pueden ser 

considerados privados en su mayoría. Pero ya que no solo crecen los sistemas 

de protección, sino que también las aplicaciones que buscan dañar los 

documentos digitales, C. Tsengu en su trabajo nos presenta su investigación 

donde  muestra los sistemas de protección para los datos que se pueden 

manejar para tener un nivel de encubrimiento por arriba de lo mínimo para 

garantizar a los usuarios el resguardo de toda documentación [22]. 

 

2.1.2 Manejo de la seguridad 

En cada organización en la cual se maneja información privada, se debe de 

contar con una estructura que permita el correcto flujo y uso de los datos, así 

otorgando la confianza a los usuarios de la empresa del correcto uso de los 

sistemas para el manejo de su información. G. Pavlov y J. Karakaneva 

mencionan en su ensayo el posible orden que debe de adaptar una institución 

para mejorar la protección de los datos, otorgando niveles y prioridades a 

distintas áreas [20].  

 

2.1.3 Riesgos de la seguridad 

Cualquier organización que quede dentro de la definición de: institución que 

maneja información privada de los clientes; debe de considerar cada uno de los 

posibles escenarios en las cuales los archivos empleados dentro de la misma 

puedan estar expuestos a amenazas que pudiesen afectar la integridad de los 

datos, dañando el desempeño de la empresa y la relación con sus 

inversionistas. Las amenazas se deben de considerar como criticas, es decir, 

que no deben de suceder por ninguna razón, las cuales pueden ser: robo, 

extravío, modificación o infiltración de cualquier tipo de datos que se manejen,  

llevando al atacante a tener posesión de documentación importante. L. Bodin, 

L. Gordon y M. Loeb, expresan en su obra la importancia de la seguridad de la 

información, así como cada riesgo que puede correr al manejarla 

incorrectamente en su curso normal, así como las posibles amenazas que 

puede sufrir por atacantes que buscan su propio fin [21]. 
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2.2 Criptografía 

 Cuando se aplica el término de criptografía, se debe de conocer primero 

su origen, según la real academia española (RAE) la criptografía es “El arte de 

escribir con clave secreta o de un modo enigmático”. Según K. Ellison y su  

trabajo, es una ciencia, la cual ayuda a los sistemas de información, bases de 

datos (principalmente), o generalmente a los usuarios que desean proteger sus 

archivos de una manera fácil y elegante, pero a la vez con un alto nivel de 

protección, manteniendo sin daños los documentos. Pero el uso de la 

criptografía no garantizará que estén fuera de peligro, es decir, una base de 

datos puede estar ser atacada por uno o varios invasores incluso al mismo 

tiempo, pero mientras esté cifrada mediante un algoritmo matemático, ésta 

estará intacta del daño que se le pudiese provocar siempre y cuando no se 

rompa el criptograma, esta protección se lleva a cabo mediante un modelo de 

cifrado y una llave la cual puede dar a conocer la información cifrada [26].  

 

Profundizando en la criptografía, debemos conocer su historia y su 

evolución, C. Christensen y D. Agard, presentan en su trabajo “William Dean 

Wray (1910-1962) The evolution of a cryptanalyst” una reseña histórica sobre la 

criptografía y el criptoanálisis, en la cual mencionan a grandes exponentes que 

provocaron cambios en la manera de ver, de pensar, y de aplicar esta ciencia, 

para su desarrollo en general, además mencionan el criptoanálisis, el cual es el 

método para descifrar criptogramas, es decir, romper los métodos algorítmicos 

de los cuales se conforman los modelos criptográficos [27].  

 

Organizaciones que utilizan la criptografía dentro de sus instalaciones 

como la medida de protección principal para la información de sus bases de 

datos, se ven en situaciones donde los atacantes poco a poco van 

descubriendo como romper el algoritmo matemático del cual está basado el 

modelo de cifrado que emplea la empresa para poder llegar a los archivos con 

información de la misma. Situaciones como esta hace cambiar el criptograma 

que se aplica dentro de la institución para continuar con la seguridad dentro de 

la misma, S. Galbraith, K. Peterson y N. Smart presentan una solución a esta 

clase de problemas, proponen el emparejamiento de criptógrafos, con la 
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finalidad de no cambiar el modelo que se usa, sino combinar el ya aplicado con 

otro de características semejantes llegando a  encubrir aun mas la información 

sin cambiar todo lo establecido [25].  

 

 En la actualidad se considera a la ciencia de la criptografía una de las 

maneras más confiables y económicas para la seguridad de la información, ya 

que cuenta con los elementos necesarios para dar una protección adecuada a 

la documentación digital que se maneja en las organizaciones o de los usuarios 

en general. Según McCoy (trabajador del departamento de defensa de EU) en 

su trabajo afirma que posiblemente lo más relevante para la seguridad de la 

información es el uso de modelos de algoritmos matemáticos para el cifrado, 

llevando a una segunda generación los modelos de encriptación que utiliza 

para la seguridad de los datos, otorgando más ventajas en contra de los 

atacantes [23].  

 

2.2.1 Aplicaciones de la criptografía 

La criptografía, como ciencia, se puede aplicar a diferentes campos donde 

puede utilizarse en distintas maneras, pero siempre con la finalidad de proteger 

la información de los usuarios que requieren de un cierto nivel de seguridad 

para sus archivos, la principal forma de aplicarla y la más común es 

simplemente mediante un software de cifrado alfanumérico. E. Inzunza, C. 

Cruz, R. López, E. García, L. Cardoza y H. Serrano presentan en su obra 

denominada “Software to Encrypt Messages Using Public- Key Cryptography” 

[30], en el cual desarrollan una aplicación que tiene como fin cifrar mensajes 

mediante un algoritmo matemático basado en RSA para codificar la 

información, además de la implementación de una llave, la cual tiene la función 

de abrir o cerrar el código, es decir, para poder comprender la información es 

necesario este dato. La llave debe de ser cuidada por el usuario ya que es un 

punto débil de cada criptograma, es lo único que no se puede proteger por el la 

computadora y no se puede cifrar, así que debe de ser resguardada de 

cualquier amenaza y solo ser conocida por personas de confianza para 

garantizar la finalidad del programa. 

 



13 

 

Programas basados en criptografía que están enfocados a distintas 

áreas pero con el objetivo de proteger documentos digitales, se ven afectados 

por las constantes actualizaciones y el avance de la tecnología, es por esto que 

día a día se ven desarrollados nuevos modelos basados en matemática o física 

para mejorar el encubrimiento de la información. La criptografía reconocida 

como ciencia, es muy flexible a cambios en su estructura, puesto que puede 

basarse en diversos algoritmos de distintas materias haciendo así más 

complicada la manera de combinar los datos que se habrán de encubrir, 

provocando que a los posibles atacantes les resulte más difícil el criptoanálisis 

de este. B. Brumley y K. Jarvinen presentan un escrito sobre su proyecto en el 

cual aplicaron un método para el cifrado basándose en la curva de Koblitz, la 

cual es solo una de las distintas maneras de aplicar funciones a la criptografía 

[32].  

 

 La criptografía basada en algoritmos matemáticos, no solo puede ser 

aplicada a datos alfanuméricos, sino también a archivos visuales, es decir, a 

los elementos que puedan se considerados como dibujos, fotografías, cuadros, 

etc.,  se lleva a cabo mediante la “Criptografía Visual”, de igual manera que se 

cifran los documentos digitales; esta área esta enfocada en la protección, 

resguardo y encubrimiento de los archivos que puedan se considerados como 

imágenes, mediante el manejo de los pixeles de las mismas. S. Yengisetty y su 

trabajo denominado “Applications of visual cryptography”, presenta las diversas 

aplicaciones y ventajas que pueden obtenerse de esta área de la criptografía, 

como ocultar información secreta detrás de pixeles u obtener un archivo a partir 

de otros combinados, pero ya que es difícil de aplicar, requiere aun de estudio 

y desarrollo y pocos la utilizan [31].  

 

 La seguridad de las redes de comunicación es otro campo en el cual la 

criptografía tiene aplicación, sin importar el algoritmo matemático que esté 

basado el método, esto se debe a que cada vez mas información está 

circulando de un lugar a otro, es decir, no toda la información se queda 

resguardada en un solo sitio, sino que debe de trasladarse continuamente entre 

servidores y usuarios, así que mientras los datos se encuentra en movimiento 
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son más susceptibles a los ataques de los intrusos. Aunque la información viaje 

de un lugar a otro de una manera ya cifrada, lo cual es lo más pertinente, es 

posible que las redes estén mal protegidas y se pueda sustraer continuamente 

información de ellas. Según N. Kaur y A. Singh y su trabajo llamado 

“Enhancement of Network Security Techniques using Quantum Cryptography” 

[29] presentan una manera de aplicar un criptograma basado en criptografía 

cuántica con el fin de incrementar la protección a las redes, reduciendo los 

daños sufridos, y la información que se obtiene de las mismas, ya sea de la red 

en si o de los archivos que viajan por ella.  

 

2.3 Herramientas de desarrollo 

Con la finalidad de completar este proyecto se deben de conocer diversas 

herramientas de desarrollo, pero ya que en la actualidad existen sin fin de éstas 

solo mencionaremos los más populares y por supuesto los que se considerarán 

principales para esta investigación. Los lenguajes de programación, que 

consideramos como la base de nuestro modelo criptográfico, más utilizados 

hoy en día son: Java, C, C++, C#, PHP, JavaScript, VisualBasic, y Perl, por 

otra parte los software más conocidos para la creación y manipulación de 

bases de datos son: MySql, MySql Server, Oracle, Access y Apache Derby. 

 

2.3.1 Java 

Java es un lenguaje de programación diseñado para expresar procesos basado 

en la orientación a objetos, que al igual que muchos otros está incompleto, esto 

no significa que aun no es funcional, sino que aun se pueden agregar librerías, 

mejorar las líneas de código que lo componen, mejorar características en los 

cuales podría correr de una manera mejor, etc. Una de sus mayores ventajas al 

utilizarlo como base respecto a otros los demás, es la portabilidad que tiene, es 

decir, la estructura que tiene al ser compatible con la mayoría de los sistemas 

operativos utilizando el método de maquina virtual, con la cual es capaz de 

crear su propio ambiente de trabajo en el cual puede trabajar sin importar las 

características del equipo de computo utilizado. Continuas investigaciones 

como la de J. Reza o la de J. Rolando, buscan señalar las debilidades de este 

idioma artificial en sus diferentes versiones, para así mejorarlas, cubrir sus 
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defectos o sustituir funciones por otras, con la finalidad de hacer de este el 

mejor para la programación de aplicaciones [35, 37].  

 

 Java es un lenguaje de programación con bastante historia y tiempo en 

el mercado, una de sus funciones es la de poder agregar librerías que se 

generan por diversos programadores, es decir, no por los diseñadores del 

software original, con la finalidad de poder crear mayores procesos sin la 

necesidad de utilizar muchas líneas de código para definir cada uno de los 

pasos que este debe de realizar, en vez de esto se llama a una función de una 

librería determinada, la cual contiene la información necesaria para completar 

la operación deseada, llevando al ahorro del tiempo. J. Weiss presenta una 

extensión enfocada a la criptografía, la cual ayuda al programador a crear su 

propio algorítmico de cifrado mediante el uso de herramientas fáciles de llamar 

y utilizar, así como diferentes modelos ya establecidos para combinarlos y  

modificarlos [36].  

 Cuando se habla de una herramienta tan grande como un lenguaje de 

programación y más aun de Java, es necesario tener un manual lo 

suficientemente amplio para conocer la gran mayoría de lo que lo conforma, así 

como las funciones y herramientas que esta contiene. H. Schildt, presenta su 

libro denominado “Java: A beginner´s guide”, con el cual cualquiera puede 

aprender a programar, conocer su estructura, arreglar errores posibles, etc., se 

considera como una guía para poder llevar a cabo el proyecto puesto que 

cualquier duda sobre el software puede ser consultada aquí [43].  

 

2.3.2 JavaScript 

JavaScript es una variable del lenguaje de programación Java, el cual está 

basado en la orientación a objetos, pero con la variable principal de que esta 

versión está enfocada específicamente a la programación Web, y no a creación 

de software básico como lo es normalmente, ya que mucha de la tecnología de 

nuestros días está optando por enfocarse en este campo específicamente ya 

que cuenta con ventajas para los usuarios o las empresas. C. Severance 

presenta en su trabajo denominado “JavaScript: Designing a Language in 10 

Days” [33] un enfoque mediante el análisis de las ventajas de aplicaciones web; 
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esta información es útil para el proyecto puesto que nos da la pauta para ver 

hasta donde se podrá aplicar el proyecto, y conocer nuevas y diferentes áreas.  

 

 JavaScript, basado al igual que Java en la programación orientada a 

objetos con la función principal de crear páginas Web, se empezó a desarrollar 

justo cuando estaba en su máximo apogeo la programación de software, así 

que se considero como una manera de crear programas inservible, puesto que 

prácticamente nadie lo utilizaría en aquel tiempo, pero ahora como se ve la 

situación en las empresas y el camino que sigue la tecnología, las aplicaciones 

Web serán muy posiblemente el futuro de toda programación, al igual que la 

programación móvil. H. Kienle y su trabajo titulado “It's About Time to Take 

JavaScript (More) Seriously” [34] refiere a este lenguaje como crítico y que se 

le debe de dar más prioridad y seriedad, especifica muchas de las 

herramientas que tiene, la manera de usarse y sobre todo el potencial de las 

aplicaciones que se puede obtener de está.  

 JavaScript es una herramienta bastante amplia cuando se habla de 

programación Web, puesto que al ser un lenguaje de programación completo, 

guarda muchos secretos, funciones, bibliotecas y códigos ocultos o bien 

simplemente no conocidos, para esto es necesario de un manual general de 

cada característica que pueda ser utilizada a la hora de escribir las líneas de 

código de las funciones que se usaran. D. Flanagan, presentó su libro 

“JavaScript The definitive guide” [44], la cual se considera como una guía a 

seguir para cualquier duda que pueda suscitar durante la continuidad de este 

proyecto, así como un instructivo de pasos a seguir para aprender a programar 

desde cero y además un ejemplo a seguir de cómo escribir las sentencias de 

una manera elegante.  

 

2.3.3 MySql 

MySql es un software enfocado a la creación y manipulación de bases de 

datos, mediante la implementación de tablas, las cuales contienen diversos 

conocimientos almacenados en su propia celda, con su propio tipo de dato, el 

cual puede ser char, bool, int, smallint, float, double, varchar, etc. Dentro del 

software se pueden realizar búsquedas de información que fue guardada 
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previamente, mediante el uso de un Query, el cual es un comando especial que 

tiene una estructura única para poder acceder a determinadas tablas, filtrando 

determinada información requerida y así mostrar solamente el recordset 

(llamado así a los elementos mostrados) organizado. Esta aplicación tiene 

diversas funciones tales como la creación de diversas tablas, para luego 

combinarlas unas con otras para obtener mejor detalle en la información que se 

requiera, otras como los backup, los cuales sirven para regresar a un punto 

anterior en la información si es que se suscito un problema grave, además de 

la posibilidad de mudar de una base de datos a otra todo aquel archivo 

guardado. 

 

Dentro de las empresas las bases de datos son la principal fuente de 

trabajo, ya que se almacenan el registros de información, esta razón lleva a las 

instituciones a resguardar esto de la mejor manera posible, se aplican técnicas 

tales como la criptografía para cifrar la información en determinado caso que 

alguien ajeno tenga acceso a ésta. Se debe de contar con un administrador de 

la misma, que tenga como función el organizar los archivos de una manera 

clara y concisa, además debe de controlar los accesos, es decir, dar privilegios 

a ciertos usuarios y por cierto tiempo para que no cualquiera pueda hacer 

modificaciones, para tener un mejor control de las tablas. A. Martin y su obra  

nombrada “Database management” [42], presenta un posible escenario donde 

se mantiene la información segura, mediante la organización de las empresa, 

desde el nivel bajo hasta el más alto, donde se muestran los privilegios que 

estos deben tener, con la finalidad de garantizar un nivel de protección para los 

usuarios y clientes en general.  

 

 Cuando un programador requiere conectar una base de datos a su 

aplicación, para poder obtener datos, es necesario que las tablas estén 

plenamente organizadas para obtener información clara y concisa, es decir, 

solo obtener lo necesario ni más ni menos; muchas veces los registros están 

separados en diferentes tablas por motivos de seguridad y estructura, estos no 

significan nada si no se combinan con otros para al fin obtener un recordset 

para el usuario. B. Douglas presenta un ensayo denominado “The Basics of 



18 

 

Relational Databases Using MySQL” [40], donde muestra la información básica 

de la cual se puede aprender o tomar como ejemplo sobre cómo se deben de 

relacionar las tablas de las bases de datos unas con otras para crear un solo 

elemento bien estructurado, sin información adicional que a fin de cuentas no 

es necesaria para el fin.  

 

 Cuando dentro de una empresa se maneja una cantidad bastante 

grande de archivos que deben ser almacenados en registros, es necesario 

utilizar técnicas para mantener la información segura, fuera de riesgos y por 

supuesto bien estructurada, las bases de datos tienen una peculiar cualidad de 

poder separar la información utilizada en diferentes tablas, con el objetivo de 

tenerla más organizada y de manera más presentable; estas tienen la cualidad 

de poderse combinar entre si para poder filtrar los datos eficientemente y 

obtener únicamente los elementos principales de la búsqueda que muestra el 

recordset. Y. Alsultanny y su proyecto “Database management and partitioning 

to improve database processing performance” [41], sermonea al lector 

mostrando ejemplos de por qué es mejor tener la información en diferentes 

tablas utilizando la partición para colocar los datos en diferentes grupos de 

registros, y cuáles son las ventajas de hacer esto, como el desempeño optimo 

de las bases de datos.  

 

 MySql es un software utilizado por diversas empresas para el 

almacenamiento de todo tipo de información en las bases de datos creadas por 

el administrador, con la finalidad de tener los archivos guardados y 

estructurados en un sitio seguro, pero además de esto se debe de tener bien 

organizada, puesto que cuando se desea obtener un registro en especifico, es 

difícil obtenerlo si no está en orden o dividido por su tipo. A. Mehedintu, C. 

Pirvu y C. Etegan otorgan en su trabajo “Indexing strategies for optimizing 

queries on MySql” [38], un escrito sobre las estrategias que los programadores 

o administradores pueden utilizar para la optimización de las consultas, es 

decir, que al momento de sustraer información de las tablas, esta pueda ser 

mostrada en el recordset sin que tenga elementos que no son necesarios o que 
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no tengan nada que ver con lo requerido, llevando esto a cabo mediante la 

implementación de la indexación.  

 

 Tomando en cuenta que cuando se realiza una búsqueda de un registro 

en una tabla de la base de datos X, mucha de la información que se mostrara 

siempre será la misma, es decir, el elemento buscado estará rodeado de 

información general, esta  al ser llamada constantemente lleva a un desperdicio 

de tiempo, por más pequeño que este parezca. A. Boicea, R. Petcu, F. 

Radulescu y I. Trifan  presentan en su proyecto llamado “Using MySql query 

cache tos peed up query performance” [39] una memoria cache enfocado a los 

recordset que se obtienen de los queries, donde se puede guardad la 

información que es continuamente requerida por el usuario, para así obtener un 

ahorro de tiempo de procesamiento ya sea poco o mucho dependiendo de la 

cantidad de registros a substraer.  

 

 MySql es una de las más conocidas y amplias aplicaciones para crear 

bases de datos mediante registros en tablas, que es una si no es que la mejor 

manera de almacenar datos, pero ya que dentro del software pueden crearse 

diversas elementos que contengan información, unirlas y hacer una variedad 

de funciones con ellas, se requiere de una guía que nos proporcione 

información sobre lo que se puede y no se puede hacer, lo que está bien o está 

mal, lo que podría provocar errores, todas las posibles funciones que esta 

puede tener, lo que provoca activar o desactivar una casilla y el tipo de 

información que se puede o no manejar. “Learning MySQL” [45] es un libro de 

los autores M. Seyed y E. Williams en el cual se expresa una variedad 

significativa, si no es que la gran mayoría de la información que se requiera 

cuando se suscitan errores, dudas o bien se quiere aprender de nuevas 

funciones para hacer de la base de datos una mas organizada y presentable 

para la extracción y almacenamiento de información. 
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Capítulo 3. Materiales y Métodos 

En este capítulo se enfatiza el área de estudio en la que se centra este trabajo; 

posteriormente, se enlistarán los materiales utilizados para el desarrollo de la 

investigación y finalmente el método que se siguió para lograr los objetivos. 

 

3.1 Descripción del área de estudio 

La presente investigación recae en el área de la seguridad de la información, y 

de manera más específica en la protección de registros sensibles almacenados 

en bases de datos. Uno de los mecanismos más utilizados para la protección 

de datos es el uso de la criptografía. 

 

La criptografía es una ciencia enfocada a la alteración de las representaciones 

lingüísticas y protección de la información, la cual se aplica a datos digitales 

que se comparten entre diversos usuarios, mediante la aplicación de algoritmos 

matemáticos específicos que ayudan al cifrado de los mensajes. 

 

Además esta ciencia ofrece muchas ventajas las cuales pueden hacer 

que la seguridad se incremente a costo de tiempo de procesamiento, pero 

mediante el uso correcto y detallado de los modelos de cifrado que pudiesen 

aplicarse, el tiempo puede ser reducido sin dejar de lado la protección robusta 

de la información. 

 

3.2 Materiales 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo del proyecto y 

recomendados para repetir los resultados son: 

 CPU de características: 

o 2.00 GHZ 

o 3 GB de RAM 

o Sistema operativo de 32 bits 

o Windows 7 Ultimate 
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o Procesador AMD Turion X2 Dual-core 

o Tarjeta grafica ATI Radeon 3100 Graphics 

 Java NetBeans IDE 7.0.1 

 MySQL Workbench 5.2 CE 

 

3.3 Método 

Para lograr reproducir los resultados obtenidos en este proyecto se deben de 

seguir los siguientes pasos, con los cuales se podrán obtener los resultados 

deseados lo más semejantemente posible. 

 

Determinar la Información  susceptible a ser protegida (Mediante la 

criptografía).   

La mayoría de las bases de datos en donde se resguarda información de 

usuarios, requieren de protección para su seguridad; para esto se utiliza la 

criptografía. 

No toda la información en una base de datos tiene que ser cifrada, 

puesto que datos aislados por sí mismos no tienen sentido ni valor sin el resto 

del registro. 

Análisis de modelos y algoritmos criptográficos actuales. 

Existe una variedad de algoritmos para cifrar información, pero todos tienen un 

enfoque diferente; los mejores algoritmos de cifrado que pueden ser enfocados 

a la protección de las bases de datos son DES, TDES, AES y RSA. Se 

investigó bibliográficamente sobre estos cuatro principales algoritmos de 

cifrado, y así mismo se recabó información en foros tecnológicos enfocados a 

la criptografía. Para una explicación detallada de los modelos DES, TDES, AES 

y RSA, consultar el anexo I. 

 

Una vez que se reunió información sobre los modelos principales, se 

llevó acabo una serie de pruebas a fin de evaluar el tiempo de ejecución, líneas 
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de código y complejidad que necesita cada uno para poder realizar el cifrado. 

Las pruebas detalladas que se realizaron se pueden consultar en el anexo II. 

 

Elección del modelo a implementar en base al análisis realizado. 

Mediante el análisis de los algoritmos se determinaron las características 

débiles de los modelos de cifrado anteriormente propuestos, y así, mediante la 

búsqueda e investigación, se determinó un algoritmo que contara con las 

características necesarias para el objetivo. 

Este nuevo algoritmo será primero sometido a las mismas pruebas que a 

los algoritmos ya mencionados, para así comparar y determinar si es 

conveniente para el objetivo. 

 

Implementación del modelo criptográfico elegido. 

Una vez elegido el algoritmo, que según las pruebas realizadas muestre mejor 

desempeño en cuanto a velocidad y seguridad, se llevará a cabo su 

implementación. Esta implementación estará basada en lenguaje java, la cual 

estará conectada a MySQL donde se podrá realizar el correcto cifrado y 

descifrado de los registros. 
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

El presente capítulo presenta los resultados obtenidos después de  aplicar el 

método escogido, según se explica en el capítulo anterior. 

4.1 Presentación de resultados 

A continuación se muestran los resultados obtenidos paso a paso del método 

aplicado. 

 

4.1.1 Determinar la Información  susceptible a ser protegida.   

El administrador de la base de datos determina qué información es crítica a 

proteger, y su deber será designar los campos que se consideren sensibles y 

de carácter clasificado para llevar a cabo el cifrado. 

 

4.1.2 Análisis de modelos y algoritmos criptográficos actuales. 

Los modelos mayormente utilizados para la protección de la información 

resultaron ser bastante veloces, a excepción del RSA (véase la tabla 4.1), ya 

que los algoritmos de clave pública llevan a cabo una manera de cifrar bastante 

lenta en comparación a los de clave privada, sin embargo la seguridad que 

estos ofrecen pudiera ser aún mejor. Los tiempos de cifrado y descifrado fueron 

los factores determinantes para descartar esté tipo de cifrado, ya que no 

cumple con las características de nuestro objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

    Tabla 4- 1 Pruebas de RSA. 

 

 Las pruebas arrojaron resultados mostrados en la tabla 4.2, donde se 

observa el promedio de la velocidad de ejecución del código en milisegundos 

de DES, TDES y AES. Además los ejemplos que se aprecian en el anexo I se 

utilizaron para conocer la complejidad de los mismos, puesto que entre más 

RSA

Texto Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4 Prueba 5 Promedio

2 Palabras 11641 7264 12038 13136 9563 10728.4

112 Palabras 398978 385739 432123 362182 392902 394384.8

530 Palabras 10+ min 10+ min 10+ min 10+ min 10+ min N/A

20 Simbolos 20766 29778 19091 18514 21940 22017.8

20 Numeros 17462 19534 14401 14586 17874 16771.4

Resultados en Milisegundos
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complicado y sofisticado está el código, puede incrementar el tiempo de 

ejecución.  

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tabla 4- 2 Pruebas realizadas en DES, TDES Y AES. 

 

4.1.3 Elección del modelo a implementar en base al análisis realizado 

 El algoritmo que se decidió implementar es DES, ya que éste mostró 

características deseadas en cuanto a tiempos de cifrado y descifrado, así como 

la complejidad de implementación. El único problema con DES es que ha 

sufrido ataques y ha sido roto en alguna ocasión cuando se utilizan claves 

débiles, por esta razón se decidió utilizarlo combinándolo con algún otro 

modelo que pudiera fortalecer la seguridad del sistema. 

 

 Mediante la investigación se encontró el modelo Password-Based 

Encryption el cual se puede aplicar a DES combinado con MD5 para generar 

las llaves mediante una semilla, esta podría ser una simple palabra, y así hacer 

DES

Texto Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4 Prueba 5 Promedio

2 Palabras 378 412 425 390 432 407.4

112 Palabras 409 438 429 411 435 424.4

530 Palabras 345 436 513 447 666 481.4

20 Simbolos 436 551 547 410 499 488.6

20 Numeros 373 397 525 391 536 444.4

Resultados en Milisegundos

 

TDES

Texto Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4 Prueba 5 Promedio

2 Palabras 466 366 382 425 422 412.2

112 Palabras 421 390 459 453 431 430.8

530 Palabras 476 472 511 495 523 495.4

20 Simbolos 449 377 463 358 354 400.2

20 Numeros 322 428 440 415 449 410.8

Resultados en Milisegundos

 

AES

Texto Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4 Prueba 5 Promedio

2 Palabras 371 413 495 430 495 440.8

112 Palabras 398 381 501 432 587 459.8

530 Palabras 462 488 475 489 629 508.6

20 Simbolos 375 455 369 369 430 399.6

20 Numeros 380 343 356 402 432 382.6

Resultados en Milisegundos
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más fácil de aplicar el cifrado, mediante la implementación de funciones hash y 

DES. 

 DES cuenta con una debilidad en algunas de sus llaves (tabla 4.3), ya 

que éstas se consideran débiles puesto que al momento en que DES las 

implementa en la metodología del algoritmo, pueden revelar información 

mediante el criptoanálisis. La solución a esto es la implementación de la 

función hash MD5, la cual ayuda a hacer la clave mucho más compleja y difícil 

de obtener,  ya que la salida de esta función es un resumen unidireccional de 

128bits al igual que el tamaño de clave de DES. Por si fuera poco MD5 es una 

función robusta y cuenta con un bajo nivel de colisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

   Tabla 4- 3 Llaves débiles en DES. 

 

 

4.1.4 Implementación del modelo criptográfico elegido. 

Como resultado de la implementación modelo de cifrado denominado 

PBEWithMD5andDES, se llevo a la creación de una aplicación genérica, con la 

cual se podrá conectar a distintas bases de datos basadas en MySQL a fin de 

cifrar los datos que se consideren críticos o sensibles. 

 

 La aplicación inicia con una identificación de usuario y contraseña 

(figura 4.1). 

 

 

 

 

 

 

Llave actual

"0101" "0101" "0101" "0101" "0000000 0000000"

"1F1F" "1F1F" "0E0E" "0E0E" "0000000 FFFFFFF"

"E0E0" "E0E0" "F1F1" "F1F1" "FFFFFFF 0000000"

"FEFE" "FEFE" "FEFE" "FEFE" "FFFFFFF FFFFFFF"

Llaves débiles en DES

Valor debil en la llave (con bites de paridad)
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   Figura 4. 1 Interface de inicio. 

 

 Seguido de una petición de información para la búsqueda de las tablas 

y columnas contenidas en una base de datos (figura 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 4. 2 Solicitud de información para la conexión. 

 

Mostrando luego una interface donde se muestran las tablas y columnas 

que se encontraron con la información proporcionada, así como las opciones 

para “Cifrar” o “Descifrar” (figura 4.3). 

 

 

 

 

 

    

 

Figura 4. 3 Muestra y elección de tablas y columnas. 

 

 Y por ultimo, las ventanas donde se mostraría la información ya sea 

cifrada o descifrada, dependiendo del caso (Figura 4.4). 
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Figura 4. 4 Visualización de los registros. 

 

 

4.2 Análisis e interpretación de resultados 

El modelo denominado PBCWithMD5andDES, presentó resultados 

satisfactorios para el objetivo (tabla 4.8); se demostró que aplicando este 

algoritmo de cifrado, se puede ahorrar tiempo al momento de cifrar o descifrar 

información en comparación a TDES y AES. 

 

, 

 

 

 

 

 

   Tabla 4- 4 Pruebas en PBEWithMD5andDES. 

PBEWithMD5AndDES

Texto Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4 Prueba 5 Promedio

2 Palabras 335 403 398 371 364 374.2

112 Palabras 352 449 532 369 545 449.4

530 Palabras 470 483 507 475 506 488.2

20 Simbolos 366 371 411 367 481 399.2

20 Numeros 336 337 508 402 387 394

Resultados en Milisegundos
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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y trabajo futuro 

Dados los resultados obtenidos a partir de la aplicación del método 

desarrollado, podemos concluir que es conveniente utilizar la aplicación para el 

cifrado en bases de datos, cuando se requiere de ahorro de tiempo al momento 

de consultar la información, y que esté protegida para aquellos que desean 

obtener información sin permisos. Esto se logra con la implementación del 

modelo elegido, el cual utiliza la combinación de funciones hash, para la 

generación de la llave y un modelo de cifrado robusto de clave privada. 

 

La seguridad ofrecida por el modelo propuesto cumple con las expectativas 

teniendo en cuenta el tiempo de cifrado y especialmente de descifrado por lo 

que puede ser utilizado para proteger la información considerada crítica o 

sensible y que se requiere consultar de una manera rápida. 

 

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación 

  Una vez que se obtuvieron los resultados de esta investigación, se 

analiza la forma en que se respondieron las preguntas planteadas inicialmente. 

 

¿Qué ventajas ofrecerá el modelo a implementar? 

La principal ventaja es el ahorro de tiempo al momento de cifrar y descifrar la 

información contenida en bases de datos, tanto la oportunidad de tener una 

llave considerada como semilla, con la cual se genera la clave de 128 bits. 

 

¿Qué desventajas presentan los algoritmos criptográficos actuales para su 

aplicación en las bases de datos? 

La mayoría de los algoritmos criptográficos actuales de clave privada realizan 

de una manera rápida y segura el cifrado de los datos. La principal desventaja 

de ellos es el manejo de la llave, ya que esta bastante larga para memorizarla, 

así que se debe de transportar o manejar independiente de la aplicación de 

manera segura. 
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¿Cómo se llegará a la decisión del método con el cual se cifrará en el modelo a 

implementar? 

Mediante el análisis de las características de los algoritmos, tales como: los 

tamaños de entradas y salidas, la cantidad de información que puede manejar, 

el tamaño de la clave, velocidad para cifrar y descifrar y complejidad de 

implementación. 

 

¿De qué otra manera se podrá aplicar el proyecto? 

Mediante investigación podría desarrollarse la  manera de cifrar no solo datos 

simples, sino imágenes, documentos, archivos etc. siempre y cuando se logre 

obtener los bits de información. 

 

¿Qué desventajas puede presentar el modelo propuesto? 

La principal desventaja es el nivel de seguridad que esta ofrecido, puesto que 

comparado con otros modelos, como RSA, éste queda por debajo. Sin 

embargo, pocas personas requieren de un nivel de protección mayor que el 

que se alcanza con el modelo que se implemento. 

 

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación 

 Podemos concluir que el objetivo está completo, incluso mejor de lo 

esperado, ya que con la inclusión de MD5 para la generación de claves, se 

presenta una manera más sencilla de implementar la criptografía, y por lo tanto 

mejor para el usuario. 

  

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

  Ya que la tecnología y los procesamientos de cómputo seguirán 

avanzando, los algoritmos de cifrado basados en 128 bits cada vez serán más 

débiles, es por eso que se requiere de nuevos modelos basados en una mayor 

cantidad de bits para incrementar la seguridad de la información.  

 

Un problema suscitado en la investigación de diversos algoritmos es la 

generación de llaves, puesto que sin una metodología aplicada, generan 

combinaciones aleatorias, sin poder controlarlas abiertamente; esto sucede con 
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el algoritmo Blowfish, el cual fue analizado sin llegar al control de las llaves, lo 

cual lleva a diseñar una metodología para un mejor control de estas y así poder 

realizar correctamente el cifrado y descifrado. 

 

5.4 Trabajos futuros 

Una idea suscitada en el proceso de la investigación es la implementación de 

AES combinado con una función hash de la misma cantidad de bits, para crear 

una protección a la llave aún mayor. 

 El estudio de diversas funciones hash con el objetivo de determinar sus 

características que se puedan combinar con algoritmos de cifrado mas 

robustos. 
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Anexos 

Anexo I.- Funciones y Codificación de DES, TDES, AES y RSA 

El Algoritmo conocido como DES (Data Encryption Standard) es un cifrado tipo 

Feistel, es decir, cada bloque se divide en dos mitades y en cada iteración se 

trabaja alternativamente con cada una de ellas [46]. 

 Al dividir el texto en dos, DES empieza a combinar ambas partes 

mediante una función, primero manda la función con parte del código del 

mensaje R0 al L0 junto con la clave K, realizando la OR exclusiva en la función. 

Seguido de la parte del resultado de lo que ahora es L1 se mandará a R1 junto 

con la llave para realizar la misma función, así sucesivamente iterando 16 

veces. 

 

Figura 4. 5 Funcionalidad de DES 
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El código  de la figura 4.6 es un ejemplo básico de la implementación de DES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 4. 6 Ejemplo de DES 

 

import javax.crypto.Cipher; 

import javax.crypto.SecretKey; 

import javax.crypto.KeyGenerator; 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 

import java.security.InvalidKeyException; 

import javax.crypto.NoSuchPaddingException; 
import javax.crypto.BadPaddingException; 

import javax.crypto.IllegalBlockSizeException; 

import java.io.UnsupportedEncodingException; 
import java.io.IOException; 

public class Severals { 

Cipher ecipher; Cipher dcipher; 
Severals(SecretKey key, String algorithm) { 

try {ecipher = Cipher.getInstance(algorithm); 
dcipher = Cipher.getInstance(algorithm); 

ecipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, key); 

dcipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, key); 
} catch (NoSuchPaddingException e) { 

System.out.println("EXCEPTION: NoSuchPaddingException"); 

} catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
System.out.println("EXCEPTION: NoSuchAlgorithmException"); 

} catch (InvalidKeyException e) { 

System.out.println("EXCEPTION: InvalidKeyException");}} 
public String encrypt(String str) { 

try {byte[] utf8 = str.getBytes("UTF8"); 

byte[] enc = ecipher.doFinal(utf8); 
return new sun.misc.BASE64Encoder().encode(enc); 

} catch (BadPaddingException e) { 

} catch (IllegalBlockSizeException e) { 
} catch (UnsupportedEncodingException e) { 

} catch (IOException e) {} 

return null; } 
public String decrypt(String str) { 

try {byte[] dec = new sun.misc.BASE64Decoder().decodeBuffer(str); 

byte[] utf8 = dcipher.doFinal(dec); 
return new String(utf8, "UTF8"); 

} catch (BadPaddingException e) { 

} catch (IllegalBlockSizeException e) { 
} catch (UnsupportedEncodingException e) { 

} catch (IOException e) {} 

return null;} 
public static void testUsingSecretKey() { 

try {System.out.println("+----------------------------------------+"); 

System.out.println("|  -- Test Using Secret Key Method --    |"); 
System.out.println("+----------------------------------------+"); 

long tiempoInicio = System.currentTimeMillis(); 

String secretString = "Attack at dawn!"; 
SecretKey desKey       = KeyGenerator.getInstance("DES").generateKey(); 

Severals desEncrypter = new Severals(desKey, desKey.getAlgorithm()); 

String desEncrypted       = desEncrypter.encrypt(secretString);             
String text="YhnskL5a2p6yAaoNUFxMIA=="; 

String desDecrypted       = desEncrypter.decrypt(desEncrypted); 

System.out.println(desKey.getAlgorithm() + " Encryption algorithm"); 
System.out.println("    Original String  : " + secretString); 

System.out.println("    Encrypted String : " + desEncrypted); 

System.out.println("    Decrypted String : " + desDecrypted); 
System.out.println(); 

long totalTiempo = System.currentTimeMillis() - tiempoInicio; 

System.out.println("El tiempo de demora es :" + totalTiempo + " miliseg"); 
} catch (NoSuchAlgorithmException e) { } } 

public static void main(String[] args) { 

testUsingSecretKey();} 
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Triple Data Encryption Standard mejor conocido como TDES, es la 

evolución del mismo DES. En esencia es lo mismo, simplemente se 

implementó al algoritmo ya establecido la propiedad de hacer las operaciones 

que DES realiza tres veces. Ya que DES no es un grupo, si se cifra el mismo 

bloque dos veces, con dos llaves distintas, se incrementa la efectividad de la 

llave. 

 

 

El código de la figura 4.7 es un ejemplo básico de la implementación de 

TDES. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 7 Ejemplo de TDES 

import java.security.spec.KeySpec; 

import javax.crypto.Cipher; 

import javax.crypto.SecretKey; 

import javax.crypto.SecretKeyFactory; 

import javax.crypto.spec.DESedeKeySpec; 

import org.apache.commons.codec.binary.Base64; 

public class TDES { 

public static void main(String[] args) throws Exception { 

long tiempoInicio = System.currentTimeMillis(); 

TDES td= new TDES(); 

String target="Texto a Cifrar";  String encrypted=td.encrypt(target); 

String decrypted=td.decrypt(encrypted);  System.out.println("String To Encrypt: "+ target);  

System.out.println("Encrypted String:" + encrypted);System.out.println("Decrypted String:" + decrypted);   

long totalTiempo = System.currentTimeMillis() - tiempoInicio; 

System.out.println("El tiempo de demora es :" + totalTiempo + " miliseg");} 

private static final String UNICODE_FORMAT = "UTF8"; 

public static final String DESEDE_ENCRYPTION_SCHEME = "DESede"; 

private KeySpec ks; private SecretKeyFactory skf; private Cipher cipher; byte[] arrayBytes; 

private String myEncryptionKey; private String myEncryptionScheme; 

SecretKey key; public TDES() throws Exception { myEncryptionKey = "ThisIsSpartaThisIsSparta"; 

myEncryptionScheme = DESEDE_ENCRYPTION_SCHEME;   arrayBytes = myEncryptionKey.getBytes(UNICODE_FORMAT); 

ks = new DESedeKeySpec(arrayBytes); 
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import java.security.*; 

import java.security.spec.InvalidKeySpecException; 

import javax.crypto.Cipher;  

import javax.crypto.spec.SecretKeySpec; 

import sun.misc.*; 

public class AES { 

private static final String ALGORITHM = "AES"; 

private static final byte[] keyValue = new byte[] { 'l', 'l', 'a', 'v', 'e', 's', 'e', 'c', 'r', 'e', 't', 'a', 'a', 'e', 's', 's' }; 

public static String encrypt(String valueToEnc) throws Exception { 

Key key = generateKey();  Cipher c = Cipher.getInstance(ALGORITHM); 

c.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, key); 

byte[] encValue = c.doFinal(valueToEnc.getBytes()); 

String encryptedValue = new BASE64Encoder().encode(encValue); 

return encryptedValue;} 

public static String decrypt(String encryptedValue) throws Exception { 

Key key = generateKey();  Cipher c = Cipher.getInstance(ALGORITHM); 

c.init(Cipher.DECRYPT_MODE, key); 

byte[] decordedValue = new BASE64Decoder().decodeBuffer(encryptedValue); 

byte[] decValue = c.doFinal(decordedValue); 

String decryptedValue = new String(decValue);return decryptedValue;} 

private static Key generateKey() throws Exception { 

Key key = new SecretKeySpec(keyValue, ALGORITHM);  return key;} 

public static void main(String[] args) throws Exception { 

long tiempoInicio = System.currentTimeMillis(); 

String password = "Texto a Cifrar "; 

String passwordEnc = AES.encrypt(password); 

String passwordDec = AES.decrypt(passwordEnc); 

System.out.println("Plain Text : " + password); 

System.out.println("Encrypted : " + passwordEnc); 

System.out.println("Decrypted : " + passwordDec); 

long totalTiempo = System.currentTimeMillis() - tiempoInicio; 

System.out.println("El tiempo de demora es :" + totalTiempo + " miliseg");}} 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cifrado Rijdael fue elegido por Estados Unidos para convertirse en el 

nuevo estándar denominado AES (Advanced Encryption Standard). A 

diferencia de DES (el cual fue el antiguo estándar), AES no se basaba en 

bloques Feistel, tiene como base cuatro cajas, donde las entradas son de 16 

bytes, estos parecen estar a simple vista desordenados, pero tienen una 

estructura específica. La clave K se le aplica a la entrada de 16 bytes mediante 

la XOR llegando a una caja denominada como “s-box”, finalmente los bytes se 

mezclan en grupos de 4 con una simple función de mezcla[47]. 

El código de la figura 4.8 es un ejemplo básico de la implementación de 

AES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 8 Ejemplo AES 

skf = SecretKeyFactory.getInstance(myEncryptionScheme); 

cipher = Cipher.getInstance(myEncryptionScheme);  key = skf.generateSecret(ks); } 

public String encrypt(String unencryptedString) { String encryptedString = null; 

try {cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, key); 

byte[] plainText = unencryptedString.getBytes(UNICODE_FORMAT); 

byte[] encryptedText = cipher.doFinal(plainText); 

encryptedString = new String(Base64.encodeBase64(encryptedText)); 

} catch (Exception e) {  e.printStackTrace(); } return encryptedString;} 

public String decrypt(String encryptedString) { 

String decryptedText=null;  try {cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, key); 

byte[] encryptedText = Base64.decodeBase64(encryptedString); 

byte[] plainText = cipher.doFinal(encryptedText); decryptedText= new String(plainText); 

} catch (Exception e) {e.printStackTrace();  } 

return decryptedText;}} 
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El modelo de cifrado RSA (llamado así por sus creadores Rivest, Shamir 

y Adleman) es un sistema criptográfico de clave publica es el mas utilizado de 

este tipo, la seguridad de este algoritmo radica en el problema de la 

factorización de números enteros. Los mensajes enviados se representan 

mediante números t el funcionamiento se basa en el producto, conocido, de 

dos números primos grandes elegidos al azar y mantenidos en secreto. 

El código de la figura 4.9 es un ejemplo básico de la implementación de 

RSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 4. 9 Ejemplo RSA 

import java.math.BigInteger; 
import java.util.*;  import java.io.*; 
public class RSA3 {  int tamPrimo; 
BigInteger n, q, p;  BigInteger totient; 
BigInteger e, d; 
public RSA3(int tamPrimo)    { this.tamPrimo = tamPrimo; 
generaPrimos();             generaClaves();             } 
public void generaPrimos(){ 
p = new BigInteger(tamPrimo, 10, new Random()); 
do q = new BigInteger(tamPrimo, 10, new Random()); 
while(q.compareTo(p)==0);} 
public void generaClaves(){  n = p.multiply(q);totient = p.subtract(BigInteger.valueOf(1)); 
totient = totient.multiply(q.subtract(BigInteger.valueOf(1))); 
do e = new BigInteger(2 * tamPrimo, new Random()); 
while((e.compareTo(totient) != -1) || 
 (e.gcd(totient).compareTo(BigInteger.valueOf(1)) != 0)); 
d = e.modInverse(totient);} 
public BigInteger[] encripta(String mensaje){ 
int i; byte[] temp = new byte[1]; 
byte[] digitos = mensaje.getBytes(); 
BigInteger[] bigdigitos = new BigInteger[digitos.length]; 
for(i=0; i<bigdigitos.length;i++){  temp[0] = digitos[i];bigdigitos[i] = new BigInteger(temp);} 
BigInteger[] encriptado = new BigInteger[bigdigitos.length]; 
for(i=0; i<bigdigitos.length; i++) 
encriptado[i] = bigdigitos[i].modPow(e,n); 
return(encriptado);}     
public String desencripta(BigInteger[] encriptado) { 
BigInteger[] desencriptado = new BigInteger[encriptado.length]; 
for(int i=0; i<desencriptado.length; i++) 
desencriptado[i] = encriptado[i].modPow(d,n); 
char[] charArray = new char[desencriptado.length]; 
for(int i=0; i<charArray.length; i++)charArray[i] = (char) (desencriptado[i].intValue()); 
return(new String(charArray));}public BigInteger damep() {return(p);} 
public BigInteger dameq() {return(q);} 
public BigInteger dametotient() {return(totient);} 
public BigInteger damen() {return(n);} 
public BigInteger damee() {return(e);} 
public BigInteger damed() {return(d);} 
public static void main(String[] args) throws IOException { 
if(args.length != 1) {  System.out.println("Sintaxis: java RSA [tamaño de los primos]"); 
System.out.println("por ejemplo: java RSA 512"); 
args = new String[1];args[0]="1024";}  int tamPrimo = Integer.parseInt(args[0]); 
RSA3 rsa = new RSA3(tamPrimo);System.out.println("Tam Clave: ["+ tamPrimo + "]n"); 
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Anexo II.- Prueba a los algoritmos de cifrado 

Las pruebas aplicadas a los algoritmos de cifrado DES, TDES, AES y RSA se 

llevaron a cabo a través de las características que se deseaban resaltar, para 

contar con una mayor rapidez al momento de cifrado. 

La primera prueba es el tiempo de ejecución, puesto que aquí recae la 

velocidad de cada algoritmo, este tiempo se basa solo en el tiempo de 

ejecución del algoritmo, es decir, sin tomar en cuenta el tiempo que los datos 

pueden ser suministrados, ya que este tiempo puede variar dependiendo del 

tipo de dato o de donde y como se capturaran. 

Además se considera de suma importancia las líneas de código y su 

complejidad (elegancia al programar), puesto que esto hace que la aplicación 

aumente, ya sea mucho o poco, el tiempo de ejecución. 

Una cuestión mas que se prueba dentro de los algoritmos, es el numero 

de bits que maneja, puesto que entre mas grande es este numero, tendrá 

mayor seguridad al momento de los ataques, aunque también aumenta el 

tiempo al momento de cifrar o descifrar. 

 

System.out.println("p: [" + rsa.damep().toString(16).toUpperCase() + "]"); 
System.out.println("q: [" + rsa.dameq().toString(16).toUpperCase() + "]n"); 
System.out.println("Clave publica (n,e)"); 
System.out.println("n: [" + rsa.damen().toString(16).toUpperCase() + "]"); 
System.out.println("e: [" + rsa.damee().toString(16).toUpperCase() + "]n"); 
System.out.println("Clave publica (n,d)"); 
System.out.println("n: [" + rsa.damen().toString(16).toUpperCase() + "]"); 
System.out.println("d: [" + rsa.damed().toString(16).toUpperCase() + "]n"); 
System.out.println("Texto a encriptar: ");String textoPlano = ( new BufferedReader(new 
InputStreamReader(System.in))).readLine(); 
BigInteger[] textoCifrado = rsa.encripta(textoPlano);System.out.println("nTexto encriptado: ["); 
for(int i=0; i<textoCifrado.length; i++) {System.out.print(textoCifrado[i].toString(16).toUpperCase()); 
if(i != textoCifrado.length-1)String recuperarTextoPlano = rsa.desencripta(textoCifrado); 
System.out.println("Texto desencritado: ["+ recuperarTextoPlano +"]"); 

 


