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RESUMEN 

El correo electrónico se ha convertido en uno de los métodos de comunicación más 

importantes para cualquier persona y organización. Sin embargo, los estándares actuales de 

la industria no ponen énfasis en la seguridad del correo electrónico. Los correos electrónicos 

pueden ser interceptados fácilmente por otros. Potencialmente, cada correo electrónico no 

cifrado enviado a través de una red o almacenado en un servidor de correo electrónico puede 

leerse, copiarse o modificarse. Existe una gran necesidad de entrega segura de correo 

electrónico. 

Algunos proveedores de servicios de correo electrónico, como Google, tomaron algunas 

medidas para mejorar la protección de la privacidad basada en el protocolo https. La 

principal motivación para https es evitar las escuchas telefónicas y los ataques de hombre en 

el medio. Esto, proporciona autenticación del sitio web de Gmail y el servidor web asociado 

con el que se está comunicando, y proporciona cifrado bidireccional de las comunicaciones 

entre una computadora cliente y el servidor de Gmail. En la práctica, esta es una garantía 

razonable de que uno se está comunicando con el servidor de Gmail con el que está destinado 

a comunicarse, así como también asegurar que el contenido de las comunicaciones entre el 

usuario y el servidor de Gmail no pueda ser leído o falsificado por ningún tercero. Sin 

embargo, https solo evita que los correos electrónicos sean rastreados durante la transmisión 

de red. No impide que los administradores del servidor de correo electrónico, o cualquier 

otra persona que pueda acceder a varios servidores de correo electrónico para leer los 

mensajes de correo electrónico, porque https no es un cifrado de extremo a extremo. La 

organización en la que se basa este trabajo tiene más de 30 años en el mercado con las 

comunicaciones por correo electrónico y SFTP. La tesis identificó problemas de 

comunicación por correo electrónico y otros protocolos sin asegurar la data enviada, así 

como en quiénes debían tener acceso a los datos; además, se encontró problemas en la 

confidencialidad e integridad en la información enviada; finalmente, se requería un diseño 

de un sistema criptográfico para dotar de seguridad las comunicaciones y así tener acceso a 

la información desde cualquier lugar, dispositivo, y cualquier momento. La tesis analizó las 

opciones en el mercado y determinó el uso del estándar PGP como la solución más adecuada 

para el proyecto. 

Palabras clave: Algoritmo, Criptografía, Encriptación, Correo electrónico, SMTP, SFTP. 
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ABSTRACT 

 

Email has become one of the most important communication methods for any person and 

organization. However, current industry standards do not emphasize email security. Emails 

can be intercepted by others easily. Potentially, every not encrypted email sent over a 

network or stored on an email server can be read, copied, or modified. There is a great need 

for safe email delivery. 

Some email service providers, such as Google, took some steps to improve privacy 

protection based on the https protocol. The main motivation for https is to prevent 

wiretapping and the attacks of man in the middle.  This provides authentication of the Gmail 

website and the associated web server with which you are communicating, and provides 

bidirectional encryption of communications between a client computer and the Gmail server. 

In practice, this is a reasonable guarantee that one is communicating with the Gmail server 

with which it is destined to communicate, as well as ensuring that the content of the 

communications between the user and the Gmail server cannot be read or falsified by any 

third party. However, https only prevents emails from being tracked during network 

transmission. It does not prevent email server administrators, or anyone else who can access 

multiple email servers to read email messages, because https is not end to end encryption. 

The organization on which this work is based, has been in the market for email and SFTP 

communications for more than 30 years. The thesis identified communication problems by 

email and other protocols without securing the data sent, as well as who should have access 

to the data; Furthermore, confidentiality and integrity problems were found in the 

information sent. Finally, a cryptographic system design is required to provide security for 

communications and thus have access to information from any place, device, and at any time. 

The thesis analyzed the options in the market and determined the use of the PGP standard as 

the most suitable solution for the project. 

 

Keywords: Algorithm, Encryption, Cryptography, Email, SMTP, SFTP. 
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1.1 Introducción 

El presente trabajo de tesis tiene como principal objetivo de diseñar un sistema que permita 

la confidencialidad e integridad de datos almacenados y trasmitidos de extremo a extremo 

utilizando Standard PGP, aplicando algoritmos de criptografía asimétrica, esto permitirá 

proteger los datos enviados por correo electrónico, ya sea en tránsito o en reposo. El correo 

electrónico permanece cifrado en los servidores de correo internos o cuando el correo 

electrónico se encuentra alojado en la nube. En la actualidad la comunicación más 

importante dentro de las organizaciones es a través del correo electrónico, al mismo tiempo 

la necesidad de segurizar los datos que se envía a través de ella se convierte en la tarea más 

importante para la organización a gran escala o para personas que necesitan intercambiar 

información privada o confidencial con el menor costo. Normalmente, la información del 

individuo se almacena internamente en un servidor local o en una nube privada o pública 

que está disponible para que todos puedan acceder. Este aspecto fundamental plantea 

algunos problemas de seguridad, como confidencialidad, integridad, disponibilidad, 

autorización y muchos más. Recientemente, hay muchas opciones disponibles para proteger 

los datos y la forma más preferible es usar el cifrado. El cifrado solo no puede proporcionar 

suficiente protección al considerar la gran cantidad de información confidencial de los 

usuarios. En segundo lugar, no es una buena práctica pensar solo en el usuario porque una 

vez que los datos del usuario se cargan en las instalaciones de la nube, el usuario no tiene 

control directo sobre estos datos. Teniendo en cuenta este hecho, debemos pensar en la 

seguridad de la valiosa información del usuario en el servidor de la nube. Esto se hace posible 

utilizando las técnicas importantes que es la encriptación de extremo a extremo. Para 

eliminar la carga del servidor de la nube y proporcionar seguridad adecuada a la información 

del usuario, se propone una metodología de cifrado en esta tesis. Los datos del usuario 

pueden estar encriptados si requiere seguridad para sus archivos o documentos y el servicio 

DaaS de Cloud está asegurado en todo momento. Usando este enfoque, Podemos decir que 

el esquema propuesto ofrece suficiente seguridad para el acceso y preservar la 

confidencialidad incluso la información disponible en los servidores de la nube. Nuestro 

objetivo también es proporcionar un mecanismo de verificación de integridad adecuado con 

firmado del remitente al mismo tiempo de encriptar la información antes de enviar. 
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1.2 Organización Objetivo 

La organización objetivo que se favorecerá con el presente proyecto será Scharff Logística 

Integrada S.A. Esto debido a que Scharff Logística Integrada hace uso del servicio G suite 

de google para el servicio de correo electrónico corporativo. Este servicio es usado a nivel 

nacional por los colaboradores y otra sede en Bolivia. Scharff Logística Integrada cuenta con 

más de 1000 empleados en la actualidad tanto en Perú y Bolivia que hacen uso del  servicio.  

El motivo principal por la cual se beneficiaría la compañía a través del proyecto será reducir 

el impacto de una potencial violación de datos confidenciales y asegurar la integridad del 

mismo. 

 

Visión: Ser una corporación global, reconocida por su servicio de logística integral. 

Misión: Somos un equipo experto y apasionado, que brindamos asesoría y soluciones 

logísticas para el crecimiento sostenible de nuestros clientes. 

 

Objetivos estratégicos: 

 Aprovechar el aumento de inversión nacional y extranjera para crear nuevas alianzas 

y mayor imagen. 

 Aprovechar el mayor volumen de operaciones e implementarla con una cadena 

logística con soporte corporativo. 

 Ingresar a nuevos sectores económicos como el minero y petrolero a través de la 

presencia en ubicaciones geográficas estratégicas. 

 

1.2.1 Campo de Acción 

El presente proyecto tendrá como objeto un diseño de sistema de criptografía asimétrica para 

Scharff Logística Integrada S.A.  Específicamente se enfocará en los siguientes áreas, Dpto. 

de operaciones, Dpto. de calidad, Dpto. comercial, Dpto. de Finanzas y Administración, 

Dpto. de Contabilidad, Dpto. de Facturación y cobranza y Dpto. de abastecimiento que 

comprende el 80% de los empleados de la empresa. Esto se debe a que los usuarios de estas 

áreas son los que envían y reciben información crítica y confidencial que los usuarios de 

otras áreas de la empresa. 



 

15 

1.3 Identificación del Problema 

1.3.1 Situación Problemática 

Scharff Logística Integrada S.A inició operaciones en 1987 como una agencia de aduanas, 

en los 33 años de vida que tiene Scharff ha desarrollado una relación muy fuerte con sus 

clientes y un compromiso continuo fortalecimiento de sus herramientas para ejecutar 

proyectos para alinearse a los cambios exigentes que implica por giro del negocio. Esto 

implica tener un desafío grande, Scharff es una organización que tiene más de 1000 personas 

activamente laborando, interrelacionándose continuamente con clientes y proveedores, por 

lo tanto el intercambio de información vía correo electrónico SMTP se vuelve fundamental 

y a la vez crítico ante las nuevas amenazas avanzadas y ataques dirigidos (INCIBE, s.f.) para 

robar información confidencial; por otro lado, Scharff envía información a los bancos 

sumamente confidencial como datos personales, información de las cuentas bancarias, que 

son generadas por la aplicación SAP (GALIANA, 2020), estos archivos viajan en texto plano 

solo asegurando el canal de comunicación vía SFTP, por ello es el principal problema y la 

exigencia de los bancos por regulación que los datos por lotes se deben enviar encriptados 

de extremo a extremo. 

Los problemas que se presentan en Scharff Logística Integrada S.A, de no tomarse las 

medidas necesarias, son los siguientes: 

 La Confidencialidad es un riesgo asociado al envío de correo electrónico a través de 

Internet. El mensaje de correo electrónico pasa a través de numerosos sistemas antes 

de llegar al destinatario. Si el mensaje no está cifrado, un atacante interno o externo 

podría interceptarlo,  leerlo y modificarlo en cualquier punto de la ruta de entrega. 

 Las herramientas basadas en web para servicio de correo electrónico como software 

como servicio (SaaS) no garantiza la privacidad de los correos que se tiene 

almacenados en sus servidores, por lo tanto, existe la necesidad de cifrar los mensajes 

que se van intercambiar de extremo a extremo para asegurar la confidencialidad e 

integridad de la información crítica que se intercambian con los clientes, proveedores 

y los mismos colaboradores de la compañía. 

 Incidentes de seguridad en las que se ocasionan en robo o pérdida de equipos y 

sustracciones de información confidencial. Esto tiene consecuencias muy graves, no 

sólo en lo económico o legal, sino con multas o sanciones por incumplimiento de 
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legislación en materia de Protección de Datos Personales – Ley 29733; sino también 

en cuanto a imagen y pérdida de reputación, y esto conlleva la pérdida de clientes. 

 El aumento exponencial de número de delitos informáticos dirigidos en los últimos 

años y la facilidad con la que se puede encontrar las herramientas para poder llevar 

a cabo un ataque dirigido. Esto hace que el riesgo de amenazas de ataque dirigido a 

las cuentas de correo electrónico aumente, sobre todo a los altos ejecutivos de una 

compañía como Scharff Logística Integrada S.A que maneja mucha información 

confidencial de sus clientes y proveedores. 

 Los usuarios no poseen autenticación de doble factor en cliente de correo, el cual 

valide la identidad de la persona, pues los métodos convencionales de identificación 

con contraseña pueden ser fácilmente vulnerados utilizando herramientas de fuerza 

bruta. 

 La transferencia de información por lotes con otras organizaciones que viajan a 

través de internet punto a punto corren el riesgo de ser interceptados por un sniffer 

de red o analizador de tráfico que este situado en una ubicación precisa de la red, lo 

cual podría vulnerar con facilidad la confidencialidad e integridad de la información. 

1.3.2 Problema a Resolver 

Falta de mecanismo de protección en el almacenamiento y trasmisión de datos sensibles 

entre la empresa Scharff Logística Integrada S.A. y los interesados tanto internos como 

externos. Esto ha provocado fuga de información confidencial cuando los equipos son 

robados o sufre una pérdida por parte de los usuarios, además de los ataques dirigidos de los 

ciberdelincuentes para robar información confidencial,  este intercambio de información 

confidencial y crítico se efectúa en las diferentes oficinas a nivel nacional y una oficina en 

Bolivia entre los usuarios de la compañía, clientes y proveedores. Por lo tanto, se identifican 

los siguientes problemas de seguridad de la información en el servicio: 

1. Los usuarios de correo electrónico por lo general no son personas con conocimientos 

en seguridad de la información. Estos usuarios, por lo general es el eslabón más débil, 

donde pueden ocurrir problemas de seguridad que perjudiquen al servicio de correo 

electrónico. Estos principalmente constan de malos hábitos en la confidencialidad de 

la información que se les otorgada para el control de acceso a los recursos de la 

compañía. Algunos ejemplos son, la facilidad con la cual muchas veces difunden su 

usuario y contraseña de acceso al correo y otros sistemas, lo cual genera un riesgo de 
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posible suplantación de identidad y acceso no autorizado a su información personal 

o de la compañía. 

2. El servicio de correo electrónico, del cual dependen las comunicaciones tanto 

internas con los usuarios de la compañía como externas con los socios de negocio 

proveedores y clientes, posee características de seguridad de la información básicas. 

Ello se debe a que, a diferencia de un servicio de correo electrónico interno, en el 

cual la mayor cantidad de tráfico de la información pasa a través de la red privada, 

un servicio de correo electrónico basado en Cloud como G-suite de google, donde 

envía todo el tráfico de su servicio a través de internet. Debido a la naturaleza de esta 

tecnología, de la cual no se duda que traiga muchos más beneficios de los problemas 

que pueda dar, existe un riesgo intrínseco toda vez que la comunicación y el flujo de 

datos de los mensajes de correo electrónico se realizan a través de internet.  

3. La importancia que tiene la compañía por el giro o core de negocio que maneja, hacen 

que el servicio de correo electrónico corporativo corra el riesgo de recibir ataques 

dirigido a las cuentas de correo de la compañía. En la actualidad, existen muchos 

ataques que no solo consisten en descubrir la contraseña con herramientas 

informáticos, también existen ataques de ingeniería social los cuales pueden afectar 

a los usuarios de Scharff Logística Integrada S.A. Es por ello, que el ambiente en 

donde está posicionado Scharff Logística Integrada S.A. en el mercado lo hace 

susceptible a ataques más avanzadas e incluso dirigidos como Advanced Persistent 

Threat (Amenaza Avanzada Persistente) a los altos ejecutivos de la compañía, de los 

cuales se tiene información pública. 

4. Otro factor para tomar en consideración es, que el servicio de correo electrónico de 

Scharff Logística Integrada S.A. no cuenta con un mecanismo  doble factor de 

autenticación que prevenga accesos no autorizados a las cuentas. Es decir, no hay 

manera de autenticar la identidad  que accede a una cuenta de correo electrónico con 

un segundo factor, ya que, con los medios actuales, los correos pueden ser enviados 

desde un origen distinto al usuario dueño de la cuenta en texto claro. El problema 

radica que si alguien logra acceder al equipo o a la cuenta del usuario, toda la 

información estará disponible para el atacante, por ello la necesidad de cifrar todo 

los mensajes salientes. 
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1.4 Objetivo General y Objetivos Específicos 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar mecanismos de protección de datos almacenados y trasmitidos, utilizando cifrado 

asimétricos usando PGP en el marco de la seguridad de la información para  la empresa 

Scharff Logística Integrada SA. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

OE1.  Identificar los datos críticos y determinar los principales riesgos que afecta su 

transmisión y almacenamiento. 

OE2. Diseñar un script de programación para el cifrado de datos utilizando el estándar PGP. 

OE3. Diseñar un sistema de automatización de cifrado archivos por lotes y envío por SFTP 

con lenguaje de programación Python y herramienta WinSCP. 

OE4. Diseñar una arquitectura para cifrado de mensajes de correo saliente con patrones que 

cumplan condiciones establecidas en políticas internas de Scharff Logística Integrada SA. 
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1.4.3 Indicadores de Logro de los Objetivos 

Tabla 1 

Indicadores de Logro 

Objetivo Específico Indicador de Logro Métrica 

Identificar los datos críticos y determinar los principales 

riesgos que afecta su transmisión y almacenamiento. 

 Inventario de activos matriz de 

riesgos. 

 % Número de Activos críticos  

 % de riesgos críticos. 

Diseñar un script de programación para el cifrado de 

datos utilizando el estándar PGP. 

 Script de programación en Python.  Efectividad del script, % de 

crecimiento de archivos cifrados y 

complejidad. 

Diseñar un sistema de automatización de cifrado 

archivos por lotes y envío por SFTP con lenguaje de 

programación Python y herramienta WinSCP, 

 Sistema de automatización en 

SFTP. 

 Reducción de trabajo manual, % de 

reducción en horas. 

Diseñar una arquitectura para cifrado de mensajes de 

correo saliente con patrones que cumplan condiciones 

establecidas en políticas internas de Scharff Logística 

Integrada SA. 

 Arquitectura de cifrado y patrones 

de condiciones para cifrado. 

 Reducción de trabajo manual, % de 

reducción en horas. 

Nota: Resumen de Indicadores de Logro de Objetivos. Elaboración Propia. 
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1.5 Justificación 

Ante el aumento de los ataques cibernéticos a través de correos electrónicos con 

información fraudulenta para robar información, algunos graves ocurridos en Perú 

(Diario Gestión, 2020), de los que se han hecho noticia en los medios digitales y que han 

propiciado un clima de preocupación para los CISOS (incibe, 2016) de las organizaciones 

sobre lo que está ocurriendo en pleno aislamiento social, resulta de especial interés 

conocer cuáles son los tipos de ataques más habituales dirigidas a los colaboradores y en 

particular en la empresa Scharff Logística Integrada S.A , y a partir de ahí, adoptar las 

medidas que permitan prevenir los ataques, securizar los canales de comunicación y la 

necesidad de encriptar los mensajes de correo electrónico entre los colaboradores internos 

y externos que interactúan con los clientes y proveedores para velar por la 

confidencialidad e integridad de la información crítica. 

 

La presente investigación de tesis surge de la necesidad de dotar seguridad de 

confidencialidad e integridad en las comunicaciones SMTP y SFTP en la organización 

Scharff Logística Integrada S.A, con el propósito de mantener la información segura en 

todo momento, tal es el caso de los datos en reposo y en movimiento, así como las 

estrategias de prevención adoptadas para los datos por lotes que se envían a los bancos 

vía SFTP punto a punto. 

La investigación busca proporcionar un diseño de criptografía asimétrica que será útil 

para toda la organización objetivo Scharff Logística Integrada S.A  para mejorar uno de 

los vectores de ataques avanzada más utilizado en la actualidad por los ciberdelincuentes 

que es el usuario final de la organización. 

Debido a que no se cuenta con una estrategia de concientización a usuarios sobre este tipo 

de ataques y sus estrategias de prevención, la presente tesis de investigación es 

conveniente indicar que se aplicará el estándar PGP y el algoritmo de criptografía 

asimétrica  basada en  RSA (Noticias de Seguridad Informática, 2007). 

Por otra parte, la investigación contribuye a ampliar las capas de seguridad que tiene 

implementado la organización Scharff Logística Integrada S.A, que dará confianza a todo 

los usuarios de la organización para intercambiar datos confidenciales a través de las 

comunicaciones SMTP y SFTP; además, analizar las posibles variantes según el tipo de 
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dispositivo que utilizan los colaboradores, ya sea un equipo de escritorio, una laptop, 

dispositivos móviles, etc. 

El trabajo de investigación para la tesis tiene una utilidad aplicable en la organización 

Scharff Logística Integrada S.A, de manera que la posibilidad de su aplicación es en un 

estado real, se ha evaluado diferentes alternativas, soluciones de pago para llevar la 

aplicación sobre el mismo problema, pero el costo es bastante elevada y escapa del 

presupuesto asignado por la cantidad de usuarios que requieren. La investigación sobre 

solución PGP es viable, pues se dispone de los recursos necesarios para llevar a cabo. 

1.6 Estado del Arte 

1.6.1 Antecedentes 

La criptografía tiene miles de años aplicándose en nuestra vida cotidiana para 

salvaguardar nuestra información de los ojos ajenos; además, la criptografía siempre está 

presente en nuestro día a día cuando hacemos uso de los servicios de comunicación, como 

servicios en la nube de Office 365 o Gmail, hacemos uso de comunicación segura, por lo 

tanto, la comunicación es cifrada entre nuestros dispositivos y los servidores de los 

servicios cloud. Sin embargo para tener una mayor referencia más precisa sobre la 

criptografía tenemos que remontarnos hasta hace más de 4000 años. Al respecto (Batten, 

2013) señala que: 

Las palabras "criptografía", "criptología" y "criptoanálisis" se intercambian comúnmente. 

Sin embargo, cada uno de ellos tiene un significado ligeramente diferente. El comienzo 

común "crytp" proviene del griego Kpvj1j1£1JOl; o kriptos para "oculto". El término 

"gráfico" se refiere a la escritura y, por lo tanto, la primera palabra de la lista significa 

"escritura oculta" y generalmente se refiere a la parte de cifrado del establecimiento de 

un sistema para transmitir secretos. Llamamos a una cadena encriptada como "cifrado" o 

"texto cifrado". Normalmente, cuando se construye un cifrado, la idea es que habrá alguna 

persona o personas que puedan descifrarlo "legítimamente" y así encontrar el texto oculto. 

Para descifrar legítimamente, se entiende que una persona tendrá lo que se conoce como 

"clave", un medio para determinar de manera simple y eficiente el texto original. Por otro 

lado, sin esta clave, no debería ser sencillo deducir el texto oculto (p.2). 

1.6.2 Criptografía Simétrica 

En la criptografía simétrica, el emisor como receptor usan la misma llave para encriptar 

como para desencriptar, Al respecto (Batten, 2013) detalla que: 



 

22 

Los sistemas de clave simétrica son sistemas criptográficos en los que el descifrado es un 

método simple para revertir el cifrado utilizado. Por ejemplo, si un mensaje escrito en 

inglés se encripta reemplazando cada letra con el uno cinco lugares adelante en el alfabeto 

(a se reemplaza por j, b por g, etc.), para descifrar, las letras simplemente se mueven cinco 

lugares de vuelta. Un mensaje escrito como una cadena binaria se puede cifrar 

agregándolo a otra cadena binaria fija. Para descifrar, agregar nuevamente la cadena 

binaria fija producirá el mensaje original. Por lo tanto, para utilizar un esquema 

criptográfico de clave simétrica, tanto el emisor como el receptor utilizan esencialmente 

la misma clave. La simplicidad de usar la misma clave tanto para cifrar como para 

descifrar está compensada por la dificultad de garantizar que todas las partes tengan las 

claves necesarias en una situación tensa, y también cuando las personas pueden estar muy 

dispersas geográficamente (p.3). 

 

 

Figura 1. Criptografía Simétrica. Proceso de la comunicación, en donde la información 

es encriptada con una llave compartida entre emisor y receptor, ciberseguridadasix 

(2017). 

 

1.6.3 Algoritmos de la Criptografía Simétrica 

1.6.3.1 DES y AES 

Batten (2013), define que:  

DES fue el primer producto criptográfico impulsado comercialmente en la historia y  en 

1997, se decidió que los parámetros de DES ahora eran demasiado pequeños para 

proporcionar tipo de protección necesaria, y el Instituto Nacional de Estándares y 



 

23 

Tecnología de EE. UU. Hizo una convocatoria pública mundial para presentar un nuevo 

estándar de criptosistema (NIST). Después de varios años de análisis de las 

presentaciones, mucho realizado por académicos en el mundo, en 2002, un nuevo 

estándar, conocido como AES (para Advanced Encryption Standard), fue elegido por 

NIST. (p.4). 

1.6.3.2 Internacional data Encryption Algorithm (IDEA) 

Patil (2014), afirma que:  

IDEA es un algoritmo  de encriptado por agrupación, IDEA funciona con agrupaciones 

de texto encriptado y texto plano de 64 bits y está ponderado por una llave de 128 bits. 

La optimización fundamental en el diseño de este algoritmo es el uso de operaciones de 

tres grupos algebraicos distintos. La estructura del algoritmo se ha elegido de manera que, 

con excepción de que se utilizan diferentes sub agrupaciones de llave, el proceso de 

encriptado es similar al proceso de desencriptado (p.64). 

1.6.3.3 Blowfish 

Blowfish es un codificador de bloques simétricos, diseñado por Bruce Schneier en 1993 

e incluido en un gran número de conjuntos de codificadores y productos de cifrado. 

Blowfish usa bloques de 64 bits y claves que van desde los 32 bits hasta 448 bits. 

1.6.3.4 Twofish 

Shirey (2007), detalla en rfc 4949 que:  

Twofish es un modo de criptografía simétrica con encriptado por agrupaciones creado por 

Counterpane y llevado al concurso del NIST que buscaba un reemplazante para DES (el 

concurso AES). El tamaño de agrupación en Twofish es de 128 bits y el tamaño de la 

llave puede llegar hasta 256 bits. PGP realiza un cifrado simétrico utilizando una variante 

del modo de retroalimentación de cifrado. Este modo es el que se usa para los paquetes 

de datos cifrados simétricamente. El AES y Twofish tienen un tamaño de bloque de 16 

octetos (P.72). 

1.6.3.5 RC5 

Valencia, n.d. señala en su artículo que: 

El RC5 es un algoritmo parametrizable con tamaño de agrupación variable, tamaño de 

llave versátil y número de rotaciones inconstante. Los valores más generales de los 

parámetros son 64 o 128 bits para el tamaño de agrupación, de 0 a 255 rotaciones y llaves 
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de 0 a 2048 bits. Diseñado por Ron Rivest. El RC5 tiene 3 automatismos: expansión de 

la llave, encriptación y desencriptación. En la primera rutina la llave proporcionada por 

el usuario se expande para llenar una tabla de llaves cuyo tamaño depende del número de 

rotaciones. Para la encriptación sólo se emplean tres operaciones: suma de enteros, o-

exclusiva de bits y rotación de variables.  

La mixtura de rotaciones dependientes de los datos y de distintas operaciones lo hace 

robusta al criptoanálisis lineal y diferencial. El algoritmo RC5 es fácil de implementar y 

analizar y, de momento, se considera que es confiable (p.3). 

1.6.3.6 GOST 

Dolmatov (2010), detalla en rfc 5830 que:  

Gost es el algoritmo unificado de transformación criptográfica para sistemas de 

procesamiento de información de diferentes propósitos, que define las reglas de cifrado / 

descifrado y las reglas de generación del código de autenticación de mensajes (MAC). 

Este algoritmo de transformación criptográfica está destinado a la implementación de 

hardware o software y corresponde a los requisitos criptográficos. No pone limitaciones 

al nivel de secreto de la información cifrada (p.3). 

1.6.3.7 A5-1, A5-2 y A5-3 

Hernández (2002), detalla que:  

El algoritmo A5/1 trabaja como un encriptador de secuencia de datos, y la secuencia de 

encriptado se consigue por medio de la operación xor de tres registros con la secuencia a 

encriptar. Por otro lado, A5/2 es sumamente más sencillo de atacar que A5/1, dado que, 

sólo requiere realizar aproximadamente 2^16 operaciones, plenamente realizables en 

tiempo real. 

1.6.3.8 CAST 

Gilchrist (1999), define en RFC 2612 que:  

CAST, un tipo DES Sistema de cifrado de red de sustitución-permutación (SPN) 

construido sobre el Algoritmo de cifrado CAST-128 que aparenta tener buena fortaleza 

al criptoanálisis diferencial, criptoanálisis lineal y criptoanálisis de llave relacionada. Este 

encriptado también posee una serie de otras atributos criptográficas deseables, como 

avalancha, estricto Criterio de avalancha (SAC), Criterio de independencia de bits (BIC), 

no propiedad de complementación y ausencia de claves débiles y semi débiles. Por 
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consiguiente, parece ser un buen candidato para uso general en toda la comunidad de 

Internet donde criptográficamente se requiere un  algoritmo de encriptado fuerte y de libre 

acceso. 

1.6.4 Criptografía Asimétrica 

En la criptografía asimétrica, se crean dos llaves de cifrado al mismo tiempo, la llave 

pública se comparte públicamente y llave privada se usa para descifrar el mensaje cifrado 

con la llave pública. Al respecto Mendoza (2015)   señala que: 

Los algoritmos asimétricos en vez de usar una sola llave para proceder con la encriptación 

y la desencriptación, se recurren a dos llaves diferentes: una para encriptar y otra para 

desencriptar. Estas dos llaves se encuentran coligado matemáticamente, cuya 

característica principal es que la llave pública no puede desencriptar lo que se encripta. 

Cuando se finaliza la creación de una llave asimétrica, se define una llave de encriptado 

(llave pública) y una llave de desencriptado (llave privada); la primera puede ser 

compartida por todo el mundo, pero, de otro lado se debe tener mucho cuidado en 

resguardar la llave privada. Las llaves asimétricas tienen la formidable propiedad de que 

lo que se está encriptando con una llave sólo se puede desencriptar con la llave privada.

 

Figura 2. Criptografía Asimétrica. Proceso de intercambio de información, en donde la 

información es encriptada por Ana con llave pública de David y David desencripta el 

mensaje con su llave privada, Batten (2013) 

 

1.6.4.1 DOFFIE-HELLMAN 

Batten (2013), sostiene que: “El método es basado en la exponenciación y el hecho de 

que los exponentes se pueden multiplicar en cualquier orden con el mismo resultado” 

(p.5). 
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1.6.4.2 RCA 

Batten (2013), afirma que: “En 1978, Ron publicó el primer método real para implementar 

dicho esquema y posteriormente desarrollado por Rivest, Shamir y Adleman 

convirtiéndose en el algoritmo más representativo de clave pública” (p.6). 

1.6.4.3 ELGMAL 

Batten (2013), señala que: “El algoritmo criptográfico ElGamal se inventó unos años 

después del esquema RSA, desarrollado a partir de la tesis doctoral de Taher ElGamal, 

que fue galardonada en 1984” 

 

Figura 3. Criptografía Asimétrica de ElGamal. Proceso de intercambio de información, 

en donde la información es encriptada con llave pública y se desencriptada el mensaje 

con su llave privada,(Batten, 2013) 

1.6.4.4 DSA (Digital Signature Algorithm) 

Tal como ha concluido Batten (2013), El DSA “fue diseñado por NIST junto con la 

Seguridad Nacional de EE.UU. Agencia a principios de los 90, revisada en 1993, 1996 y 

luego nuevamente en 2000” (p.119). 

1.6.4.5 CURVAS ELÍPTICAS 

Ecured (2018), detalla que:  

La Criptografía de Curva Elíptica es una variante de la criptografía asimétrica o de clave 

pública basada en las matemáticas de las curvas elípticas. También, los algoritmos de 

curvas elípticas se puede definir sobre cualquier cuerpo Y; el concepto formal de una 

curva elíptica es la de una curva algebraica proyectiva no singular sobre Y de género 1. 

Si la característica Y no es ni 2 ni 3, por lo tanto, toda la curva elíptica sobre Y puede 
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escribirse en la forma: donde p y q son elementos de Y tales que el polinomio del miembro 

derecho no tenga ninguna raíz doble. Si la característica es 2 o 3 harán falta más términos. 

Normalmente se establece la curva como el conjunto de todos los puntos (x, y) que 

satisfacen la ecuación anterior, y tales que x e y sean elementos de la cerradura algebraica 

de Y. Los puntos de la curva cuyas coordenadas pertenezcan ambas a Y se llaman puntos 

Y-racionales (p.2). 

Tal como señala Batten (2013), define que:  

Una curva elíptica es el conjunto de puntos que satisfacen una ecuación de curva elíptica 

en dos variables. Donde una variable aparece como cúbica y la otra como cuadrática, y 

los coeficientes son números de un conjunto de elementos conocidos como campo. 

Damos una definición formal de curva elíptica después de definir un campo. Definimos 

formalmente un campo a continuación, pero esencialmente, es un conjunto equipado con 

dos operaciones tal como los enteros y los números reales tienen más y tiempos definidos 

en ellos (p.82). 

 

Figura 4. Concepto de criptografía con curvas elípticas,(Ecured, 2018) 

1.6.4.6 CRIPTOGRAFÍA CUÁNTICA 

Al respecto, McMahon (2018) señala que: 

La criptografía cuántica hace uso de la mecánica cuántica en vez de algoritmos 

numéricos para originar una llave secreta. Esto se conoce como difusión cuántica de 
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Llaves o QKD. Para ejecutar QKD, se recurre a dos canales de comunicación. Entre Alice 

y Bob. Esto abarca un canal público, que es solo un enlace de comunicaciones clásico; 

podría ser el Internet, un teléfono móvil o el teléfono de su hogar. Los mensajes 

encriptados se envían a través de esta línea. Además, se utiliza una segunda pieza del 

rompecabezas QKD: un canal de comunicaciones cuánticas sobre el cual se distribuye la 

llave cuántica. En la consecuencia, esto se hace usando fotones individuales en diferentes 

estados de polarización. La mecánica cuántica se fundamenta en un principio de la teoría 

cuántica: que la medición perturba un estado cuántico. Para aprender algo sobre una llave 

codificada como un estado cuántico, se debe realizar una medición. Entonces, si Eve toca 

la línea, tiene que hacer mediciones, perturbando el sistema de tal manera que Alice y 

Bob puedan detectar su presencia. 

 

Figura 5. Concepto de criptografía cuántica y cómo trabaja, (Villatoro, 2015) 

1.6.5 AMENAZAS 

1.6.5.1 Ataques Informáticos a los Servicios SMTP y SFTP 

Mendoza (2015), define que:  

Un ataque informático comprende en sacar provecho alguna deficiencia o falla 

(vulnerabilidad) en el software, en el hardware, en particular, en las personas que forman 

parte de un contexto informático; a fin de obtener una ventaja, por lo general de índole 

económico, ocasionando un efecto negativo en la seguridad del sistema, que luego 

repercute inmediatamente en los activos de la organización (p.3). 
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Figura 6. Descripción de un ataque informático. Ataque informático: 

Cibertenebroso,(semana, 2017) 

Batten (2013) señala que:  

Existen innumerables otras formas de atacar cualquier sistema de seguridad, desde 

sobornar o engañar a una persona responsable de ello hasta destruir físicamente todo el 

canal de comunicación con una explosión de bomba. Desafortunadamente, el atacante 

tiene la ventaja de una multitud de posibles ataques, muchos de los cuales no están 

previstos por quienes construyen el sistema de cifrado. Los criptosistemas de clave 

pública considerados en este libro se basan en solo dos conceptos matemáticos 

fundamentales conocidos como factorización de enteros y el logaritmo discreto. El 

problema de factorizar números enteros ha sido de interés para los matemáticos durante 

miles de años, por lo que aquí hay un enorme cuerpo de literatura matemática. Por lo 

tanto, las técnicas para los ataques basados en esto ahora son muy sofisticados. Si bien 

hay muchos otros criptosistemas de clave pública en la literatura, muchos de ellos todavía 

se basan en uno de los dos conceptos mencionados anteriormente y son muy vulnerables 

a los ataques a logaritmos discretos y factorización. Proporcionamos algunas referencias 

en la sección de lectura adicional a continuación (p.10). 

1.6.5.2 Ataque de Intrusión hombre en medio 

Batten (2013), afirma que: 

Un ataque de intruso en el medio (IITM) es un ataque por el cual dos personas (o 

computadoras) creen que se están comunicando directamente entre sí, mientras que toda 
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la comunicación entre los dos es interceptada por un tercero, el intruso, quien recibe y 

reenvía mensajes entre las dos partes. Un intruso en el medio puede, por lo tanto, leer 

todos los mensajes de ambas partes. Incluso si estos mensajes están encriptados, 

asumimos que Oscar participó en la configuración del acuerdo de clave y que conoce 

todas las claves necesarias. Si recibe un correo electrónico que le indica que vaya a un 

sitio web y actualice la información de la cuenta, ¿cómo puede estar seguro de que el sitio 

web es legítimo? Es muy fácil usar un ataque de intrusos en el medio y configurar un sitio 

web falso que registre sus datos y los envíe a Eve (p.125). 

1.6.5.3 Ataques a la Criptografía por  fuerza bruta 

ccn-cert (2014), define que: 

Un atacante obtiene acceso no autorizado a la contraseña cifrada, y ejecuta un programa 

fuera de línea para cifrar  una base de datos de posibles contraseñas y compara los 

resultados con la contraseña cifrada. El ataque de fuerza bruta puede llevarse a cabo a 

través de ataques de diccionario o de agotamiento de bases de datos hash. 

Alternativamente, otro ataque (y que consume más tiempo) comprende el usuario no 

autorizado que ejecuta un programa en línea para probar muchas contraseñas hasta que 

se encuentre una coincidencia, aunque esto se puede contrarrestar limitando el número de 

reintentos permitidos. Se puede llevar a cabo un ataque similar contra un archivo de las 

plantillas biométricas hash aunque la explotación de la biometría recuperada puede ser 

más difícil. 

1.6.6 Estándares 

1.6.6.1 Protocolos de cifrado de correo electrónico 

Abdelkader (2019), afirma que:  

Existen tres tipos principales de protocolos de cifrado de correo electrónico que pueden 

ayudar a satisfacer los requisitos de seguridad anteriores: Protocolo simple de 

transferencia de correo (SMTP),  extensión segura/multipropósito de correo de Internet 

(S/MIME) y Pretty Good Privacy (PGP). El inconveniente de SMTP es que una persona 

con privilegios administrativos para los servidores SMTP puede modificar o incluso 

eliminar el correo electrónico enviado por otras personas a través de los servidores SMTP 

(p.2). 
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1.6.6.2 PGP 

Atkins et al. (1996), afirma que: 

PGP (Pretty Good Privacy) es una clase de sistemas desarrollados para soportar 

comunicaciones de correo electrónico encriptadas usando una combinación de 

encriptación simétrica y técnica de encriptación de clave pública. Fue creado por Philip 

Zimmermann en 1991 y las versiones posteriores se lanzaron con su guía y son propiedad 

de PGP Corporation. Los principales servicios ofrecidos por PGP incluyen los siguientes 

(p.4). 

 La firma digital presentado por PGP implica que el remitente crea un código hash 

del mensaje de correo electrónico y lo encripta con la llave privada. El receptor 

podrá desencriptar el código hash con la llave pública correspondiente de emisor 

y compararlo con el código hash del mensaje recibido para garantizar su 

autenticidad. Las firmas normalmente se adjuntan al mensaje, aunque también 

podría enviarse por una entidad separada después del mensaje. 

 La confidencialidad del mensaje de correo electrónico es compatible con el 

encriptado de llave pública. El remitente genera una llave aleatoria llamada llave 

de sesión y encripta la información utilizando esa llave de sesión. La llave de 

sesión se encripta con la llave pública del receptor. La llave de sesión encriptada 

y  la información se envían al receptor, donde la llave de sesión se descifra 

utilizando la llave privada del receptor. La llave de sesión desencriptada se usa 

para desencriptar el mensaje. Si el mensaje incluye una firma, tanto la firma como 

el mensaje se encriptan utilizando la llave de sesión del lado del remitente. 
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Figura 7: Flujo de encriptación de un archivo, Callas (2007) 

1.6.6.3 PGP/MIME 

Callas (2007), detalla que: 

PGP es un estándar para la implementación de seguridad de cifrado basado en código 

abierto en el estándar 5.x de PGP. El estándar inicial para mensajes de texto de Internet 

solo admitía la transferencia de mensajes de texto por correo electrónico. Otros formatos, 

como las imágenes o el audio, también debían transformarse en código de byte textual 

reversible para su transmisión utilizando el estándar inicial (p.2). 

Borenstein & Freed (1996), afirman que: 

MIME (Extensiones multipropósito de correo de Internet) es un mecanismo para 

transmitir datos que incluyen texto, imágenes y archivos de audio. Los mensajes de correo 

electrónico con encabezados MIME podrían dividirse en varias partes, cada una con su 

propio tipo de contenido, como texto, html e imagen (p.3). 

 

Inicialmente, PGP se integró con MIME utilizando un tipo de contenido especial 

“aplicación / PGP” donde los mensajes firmados se incluyen en la parte del cuerpo. Pero 

los clientes de correo electrónico no pudieron decodificar los mensajes sin separar los 

detalles específicos de implementación de PGP como parte de la firma.  
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Tal como señalan Roessler et al (2015), en concordancia “PGP / MIME especifica un 

mecanismo para separar la firma y el cuerpo del mensaje a fin de enviar mensajes cifrados 

utilizando MIME. El mecanismo PGP / MIME incluye la introducción de los siguientes 

tipos de contenido” (p.2). 

 El tipo de contenido "aplicación / PGP-signature" se utiliza para denotar parte de 

la firma de las partes múltiples del tema. 

 El mensaje cifrado se incluye como una multiparte de dos partes con el tipo de 

contenido "multiparte / encriptado" y el valor del parámetro de protocolo 

"aplicación / PGP-encriptado". La primera parte contiene el número de versión, 

mientras que la segunda parte contiene los datos cifrados reales. 

 El tipo de contenido "aplicación / PGP-keys" se utiliza para transmitir claves 

públicas como parte del mensaje de correo electrónico. 

1.6.6.4 S/MIME 

Ramsdell (2010), detalla que: 

S/MIME (Extensiones de correo de Internet seguras / multipropósito) es un mecanismo 

para transferir datos MIME seguros utilizando HTTP además de otros protocolos 

compatibles. S/MIME presenta un tipo de contenido "aplicación / pkcs7-mime" para 

especificar las partes MIME protegidas (p.2).  

Tal como señalan Staddon & Kaliski (1998), en pare  “Los mensajes se protegen mediante 

la sintaxis de mensajes criptográficos (CMS) basada en PKCS7 (Public Key 

Cryptography Standard 7) “ (p.3). 

Staddon & Kaliski (1998), afirman que: 

El usuario necesita una clave privada y un par de certificados para usar el mecanismo 

S/MIME. El certificado contiene la información de clave pública con una firma utilizando 

clave privada. El certificado tiene derecho a un individuo y debe obtenerse de una 

autoridad de certificación (CA). Los certificados gratuitos se pueden obtener de entidades 

de seguridad en línea como StartSSL y Comodo. El remitente firma el mensaje con la 

clave privada y el cifrado se realiza con el certificado del receptor. El receptor podría 

autenticar la firma de origen usando el certificado público del remitente y el mensaje 

podría descifrarse usando la clave privada del receptor (p.4). 
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1.6.7 ESTÁNDARES DE CRIFRADO DE DATOS EN MOVIMIENTO 

1.6.7.1 STARTTLS Everywhere 

Los protocolos que intervienen en intercambio de correo electrónico son tres, SMTP, POP 

y IMAP. 

GILLULA (2018) Define que: 

El principal objetivo es proporcionarle seguridad a las conexiones de los protocolos antes 

mencionados, específicamente en el protocolo SMTP utilizando el puerto 465. 

La Electronic Frontier Foundation (EFF) lanzó una iniciativa de un proyecto llamado 

STARTTLS Everywhere, es un complemento a SMTP (Protocolo de Transferencia de 

Correo Simple). Donde el servidor de correo electrónico remitente le indica al servidor 

destinario que va enviar un mensaje a través de un canal de comunicación cifrado, el 

servidor destinatario debe aceptar y negociar para establecer el canal de comunicaciones 

encriptado para intercambiar correo de forma segura utilizando certificados SSL. 

Cualquier tipo de interceptación como hombre en el medio (Man in The Middle) solo 

verá mensajes cifrados, porque el cifrado es de salto a salto o por su nombre en inglés 

(hop-to-hop). 

“Hoy anunciamos el lanzamiento de STARTTLS Everywhere, la iniciativa de EFF para 

mejorar la seguridad del ecosistema de correo electrónico. Gracias a los esfuerzos 

anteriores como FEP Vamos Cifrar y Certbot, así como la ayuda de los navegadores web 

más importantes, hemos visto importantes victorias en el cifrado de la web. Ahora 

queremos hacer por correo electrónico lo que hemos hecho para la navegación web: hacer 

que sea simple y fácil para todos ayudar a garantizar que sus comunicaciones no sean 

vulnerables a la vigilancia masiva” (p.2). 

1.6.7.2 NIST.SP.800-175B 

Barker (2016), sostiene que:  

Instituto Nacional de Estándar y Tecnología (NIST), responsable de desarrollar 

estándares y pautas solicitó sobre SP 800-175B, Guía para el uso de estándares 

criptográficos en el gobierno federal: Mecanismos criptográficos. Las publicaciones del 

SP 800-175 están destinadas a ser un reemplazo del SP 800-21, Guía para implementar 

la criptografía en el gobierno federal, pero con un enfoque en el uso de las ofertas 

criptográficas actualmente disponibles, en lugar de construir la propia implementación. 
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SP 800-175B está destinado a proporcionar orientación al Gobierno Federal para el uso 

de la criptografía y los estándares criptográficos del NIST para proteger la información 

digitalizada sensible pero no clasificada durante la transmisión y durante el 

almacenamiento. También se discuten los métodos y servicios criptográficos que se 

utilizarán. 

1.6.7.3 FIPS 186 

Barker (2016), detalla que: 

FIPS 186-4 especifica un conjunto de algoritmos que se pueden utilizar para generar una 

firma digital: DSA, ECDSA y RSA. Esta Norma incluye métodos para la generación de 

firmas digitales, métodos para la generación de parámetros de dominio (para DSA y 

ECDSA) y métodos para la generación de pares de claves, y requiere ciertas garantías 

para el uso de firmas digitales: garantía de validez de parámetros de dominio (DSA y 

ECDSA), y garantía de validez de clave pública y garantía de posesión de clave privada 

para los tres algoritmos. 

1.6.7.4 FIPS 140-2 

Barker (2016), detalla que:  

FIPS 140-2 especifica los requisitos que deben cumplir Módulos criptográficos que 

protegen la información del gobierno de EE. UU. El estándar proporciona cuatro niveles 

de seguridad crecientes y cualitativos. Los requisitos de seguridad cubren áreas 

relacionadas con el diseño seguro e implementación de un módulo criptográfico. 

1.6.7.5 FIPS-197 

Barker (2016), sostiene que: 

Federal Information Processing Standard 197, Advanced Encryption Standard (AES), 

noviembre de 2001. FIPS 197 especifica un algoritmo de cifrado de bloque de clave 

simétrica. El estándar admite tamaños de clave de 128, 192 y 256 bits y un tamaño de 

bloque de 128 bits. 

1.6.8 APLICACIONES DE CASOS DE ÉXITO 

1.6.8.1 MUTT 

Free Software Foundation (2015), sostiene que: 
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Mutt es un cliente de correo electrónico basado en Linux que utiliza GPG (GNU Privacy 

Guard) para proporcionar soporte para la comunicación por correo electrónico y utiliza el 

protocolo PGP/MIME. GPG (GNU Privacy Guard)  es de libre distribución y la 

implementación hace uso del estándar PGP y se desarrolla como parte del proyecto GNU. 

Además, Mutt incluye un soporte para correos electrónicos cifrados con S/MIME. 

Gilles ( 2012), detalla que: 

Mutt proporciona soporte para buscar mensajes de correo electrónico cifrados, 

descifrando cada correo electrónico y búsqueda en el contenido descifrado. Además de 

ser altamente ineficiente cuando buscamos correo electrónico, la herramienta Mutt 

funciona solo en entornos Linux. Por otro lado, es una herramienta de indexación y 

búsqueda de correo basada en Linux que podría integrarse con Mutt. Cada vez que se 

realiza la búsqueda, los resultados se almacenan e indexan en un directorio especial para 

admitir búsquedas futuras haciendo que los mensajes sean vulnerables al ataque si el 

directorio indexado se ve comprometido. Este proyecto identifica un enfoque para crear 

un índice seguro que admita la búsqueda eficiente mediante una plataforma Biblioteca 

Java independiente. 

1.6.8.2 PROTONMAIL 

Yen et al. (2015), sostienen que: 

ProtonMail  proporciona un servicio de correo basado en la web como Gmail, excepto 

con el Soporte para cifrado de extremo a extremo que garantiza la privacidad. Los 

servidores ProtonMail se implementan en Suiza, por lo tanto, está protegida por estrictas 

leyes suizas de privacidad de datos. 

ProtonMail utiliza bibliotecas criptográficas de código abierto y estándar PGP para correo 

electrónico cifrado, donde todos los cifrados y descifrados tienen lugar en el sistema del 

usuario final. Las claves privadas y públicas se generan en el sistema del cliente cuando 

un nuevo usuario se registra para una cuenta ProtonMail. Todas las claves públicas se 

almacenan directamente en el servidor, mientras que las claves privadas son cifradas con 

la contraseña del usuario en el sistema del cliente y la clave privada cifrada es almacenada 

en el servidor. 
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1.6.8.3 MAILPILE 

Einarsson et al. (2015), detallan que: 

Mailpile es un software de código abierto escrito en Python que podría ser instalado en el 

sistema del usuario. Proporciona una interfaz web sobre los servidores de correo 

existentes y mejora los servicios con la funcionalidad para enviar y recibir mensajes 

encriptados con PGP. Los mensajes cifrados se descifran automáticamente para su 

visualización. 

1.6.8.4 MAILVELOPE 

Oberndörfer (2014), define que: 

Mailvelope es un complemento de extensión para navegadores basado en la biblioteca de 

scripts Java PGP.js para admitir la comunicación de correo electrónico encriptado PGP. 

La interfaz del complemento está entretejida en la interfaz web existente proporcionada 

por los proveedores de correo electrónico web populares como Yahoo, Gmail y GMX. 

Además, Mailvelope brinda soporte para la administración de claves donde un usuario 

podría generar, importar o exportar claves para el cifrado PGP. 

1.6.8.5 THUNDERBIRD 

Mozilla (2015), define que: 

El cliente de correo electrónico Thunderbird proporciona soporte para la comunicación 

de correo electrónico cifrada S/MIME. Además, incluye un administrador de certificados 

para almacenar el certificado del remitente e importar el certificado público de otras 

personas. 

Inicialmente, en 2005 se presentó una mejora para admitir la búsqueda en los mensajes 

cifrados comunicados utilizando Thunderbird. La mejora inicialmente sugiere almacenar 

los mensajes descifrados en la carpeta local para la capacidad de búsqueda y vincular los 

mensajes cifrados y descifrados. 

1.6.8.6 ENIGMAIL 

Brunschwig (2015), sostiene que: 

Enigmail es una extensión de Thunderbird para admitir comunicaciones de correo 

electrónico seguras de PGP. Enigmail tiene una función de administración de claves para 

generar e importar claves. 
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Los mensajes cifrados se descifran automáticamente a la vista con Thunderbird, siempre 

que la clave privada correspondiente esté disponible en el almacén de claves. Por primera 

vez, Thunderbird solicita la contraseña de la clave privada como se muestra en la figura 

a continuación. La clave privada se almacena en la memoria caché durante un tiempo 

limitado durante el cual otros mensajes cifrados se descifran automáticamente a la vista. 

1.6.9 INVESTIGACIONES SOBRE PGP 

Gonzales J. realizó una tesis de grado titulada “Safemail - Una extensión chrome para el 

cifrado PGP en Gmail” de la carrera de ingeniería de las telecomunicaciones de 

Universidad de Vigo - España 2015. 

La tesis consistió en brindar una metodología de diseño de infraestructura de 

aseguramiento para envío seguro de correo cifrado usando el estándar PGP. 

Flores A. realizó una investigación sobre encriptación de correo titulada "Cifrado 

Simétrico y Asimétrico con GPG"  año 2018. 

La investigación consistió en la explotación de sistemas informáticos en redes locales en 

un laboratorio, comprobando la protección sólida de la encriptación tanto simétrica y 

asimétrica. 

Barranco A. realizó una tesis de grado titulada “Repositorio de archivos con seguridad 

basado en el protocolo SSH y el Sistema de seguridad RSA” de la carrera de Facultad de 

Ingeniería Electrónica, División de Ingenierías de la Universidad Santo Tomás - 

Colombia 2015. 

La tesis del proyecto consistió en diseñar e implementar una solución al problema de la 

seguridad de archivos entre los departamentos de la empresa Orange Business Services, 

ya que poseen con repositorios de información y que sólo organizan los archivos pero no 

tiene ninguna seguridad ni privacidad entre departamentos al momento de intercambiar 

información confidencial. 

1.6.10 FUNCIONALIDAD Y USABILIDAD PARA LA SEGURIDAD DE LA 

CRIPTOGRAFÍA ASIMÉTRICA 

En nuestro caso de este proyecto de tesis, se evalúa la usabilidad del programa de 

encriptación PGP. PGP proporciona dos operaciones criptográficas principales para el 

usuario: cifrado / descifrado de archivos para privacidad, y creación / verificación de 

firmas digitales de archivos para autenticación. Está destinado principalmente  para su 
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uso con correo electrónico, y la versión actual incluye un complemento que le permite 

instalar en plataformas de Windows, mac y linux. También se usa para encriptar archivos 

para un almacenamiento seguro y digitalmente firmar binarios de código para 

proporcionar evidencia de que no se han modificado durante la distribución. PGP admite 

criptografía asimétrica (conocida popularmente como "clave pública"), en el que cada 

usuario tiene un par de claves: una clave pública, que debe estar disponible para todas las 

personas que el usuario desea comunicar de forma segura con, y una clave privada 

correspondiente, que solo conoce el usuario y debe mantenerse en secreto. Los archivos 

cifrados con la clave pública de una persona solo se pueden descifrar con la clave privada 

de esa persona, por lo que el usuario puede enviar un correo electrónico privado 

adquiriendo la clave pública del destinatario previsto y usándola para cifrar el mensaje. 

Los archivos firmados con la clave privada de una persona pueden verificarse como tales 

mediante el uso de la clave pública de esa persona clave para verificar la firma; a menos 

que la firma se haya creado utilizando la clave privada correspondiente, en la verificación 

de firma fallará. 

1.6.11 APLICACIONES COMERCIALES DE ENCRIPTACIÓN PARA CORREOS 

ELECTRÓNICOS 

Gartner (2016), gartner afirmar que” Productos del cuadro comparativo de cuadrante 

mágico de gartner 2016,  las empresas principales de cifrado de correo electrónico son: 

Symantec, Sophos, Intel, Trend Micro, entre otros”. 
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Figura 9. Descripción los productos comerciales para encriptación de correo 

electrónico,(Gartner, 2016) 

1.6.11.1 SYMANTEC EMAIL ENCRYPTION 

Syamantec email encryption está basado en estándar Open PGP y S/Mime para encriptar 

mensajes. Para encriptar mensajes de extremo a extremo usa el estándar Open PGP y para 

encriptar a nivel Gateway hace uso del estándar S/Mime. También, ofrece un cifrado de 

correo electrónico esencialmente administrado y basado en estándares para asegurar las 

comunicaciones de correo electrónico. El software funciona como un firewall del acceso 

no autorizado a través de Internet público, independientemente de si los destinatarios 

poseen o no una herramienta de cifrado de correo electrónico. Esto permite a las 

organizaciones minimizar el riesgo de una violación de datos con el cumplimiento de la 

ordenanza regulatoria para la seguridad y privacidad de la información. El software 

presenta funciones para la protección de correo electrónico web, protección de correo 

electrónico PDF y seguridad de puerta de enlace a destinatario. 

1.6.11.2 SOPHOS EMAIL ENCRYPTION 

Sophos Email Encryption está basado en algoritmo basado AES 256 de manera 

predeterminada, todo el mensaje se cifra como un archivo PDF. Sin embargo, también es 

posible cifrar solo archivos adjuntos y continuar enviando el mensaje como texto sin 

formato. Enviar mensajes con una etiqueta de asunto: con esta opción puede especificar 
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cualquier cadena de caracteres que debe estar al comienzo de un asunto para cifrar 

automáticamente un mensaje. Por ejemplo, si su etiqueta de asunto es "Seguro:", 

cualquier correo electrónico que comience con esa etiqueta en el asunto se cifrará. Sin 

embargo, no se hace distinción entre mayúsculas y minúsculas. 

Direcciones y dominios: para no trabajar con la etiqueta de línea de asunto cada vez que 

se encripta un correo electrónico, existe una variante más conveniente. Puede crear una 

lista de direcciones y dominios a los que solo se envían mensajes cifrados. 

1.6.11.3 INTEL: McAfee 

Intel McAfee encryption, está basado en dos estándares que son RSA y AES-256, el 

estándar RSA es usado para cifrar datos de punto a punto y AES-256 lo usa para cifrar 

datos almacenados como disco duro o dispositivos USB. También, ofrece un 

complemento para Microsoft Outlook que permite a los clientes enviar correos 

electrónicos cifrados. Este complemento está disponible sin cargo para los clientes que 

usan McAfee SaaS Email Encryption.  

Características y requisitos: 

 Una vez descargado y distribuido a las computadoras de los usuarios, el 

complemento crea un botón "Enviar cifrado" dentro de Outlook. 

 Al hacer clic en el botón, los usuarios pueden cifrar automáticamente cualquier 

mensaje de correo electrónico saliente, lo que aumenta los niveles de seguridad y 

privacidad para cada mensaje. 

 La opción de instalación silenciosa permite a los administradores automatizar la 

implementación. 

1.6.11.4 TREND MICRO EMAIL ENCRYPRPTION 

La tecnología de encriptado de trend micro está basado en estándar S/Mime para encriptar 

correos electrónicos. A diferencia de otras soluciones, el encriptado de correo electrónico 

de Trend Micro presenta una generación dinámica de claves, construida con la tecnología 

Trend MicroTM Private PostTM, eliminando las molestias de preinscripción y gestión de 

certificados del cifrado PKI. Todo lo que necesita es correo electrónico del destinatario 

para crear llaves de encriptado. 
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1.6.11.5 MATRIZ DE EVALUACIÓN 
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PGP y S/Mime 

 

Basado en 

algoritmo AES 256 

Basado en dos 

estándares que son 

RSA y AES-256 

 

Estándar S/Mime 

Claves soportados 

desde 512, 1024, 

2048 y 4096 bits 

256, 1024, 2048, 

4096 bits. 

 

256 bits 

 

       256 bits 

 

128, 256 bits 

Encriptación de 

extremo a extremo 

Encriptación de 

extremo a 

extremo y en 

gateway 

 

Encriptación en 

Gateway 

 

Encriptación en 

Gateway 

 

Encriptación en 

Gateway 

Multiplataforma Multiplataforma Multiplataforma Multiplataforma Multiplataforma 

Aplicación de 

cliente 

Aplicación de 

cliente 

 

No tiene aplicación 

 

No tiene aplicación 

Aplicación de 

cliente 

Gestión de 

unidades de 

encriptado 

personalizado 

Gestión de 

unidades de 

encriptado 

automático 

Gestión de 

unidades de 

encriptado 

automático 

Gestión de 

unidades de 

encriptado 

automático 

Gestión de 

unidades de 

encriptado 

automático 

Certificación FIPS 

140-2 

Certificación 

FIPS 140-2 

 

No registrado 

Certificación FIPS 

140-2 

Certificación FIPS 

140-2 

No incluye soporte  Soporte incluido Soporte incluido Soporte incluido Soporte incluido 

S/. 0 por licencia S/.155 por 

licencia 

S/. 140 por licencia S/. 115 por licencia S/. 130 por licencia 

On premise o cloud On premise o 

cloud 

On premise o cloud On premise o cloud On premise o cloud 
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1.6.12 ENCRIPTACIÓN: CASOS DE ÉXITO 

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones (SBS), es una entidad cuya autonomía funcional está reconocida por la 

Constitución Política del Perú. Además, es la entidad encargada de la regulación y 

supervisión de los Sistemas Financieros, de Seguros y del Sistema Privado de Pensiones, 

así como prever y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.  Su 

objetivo principal es resguardar los intereses de los depositantes, de los asegurados y de 

los afiliados al Sistema Privado de Pensiones. Para ello, posee de una amplia 

infraestructura de TI desplegada en todo el país. 

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones (SBS), ha implementado varias plataformas de protección de correos de 

extremo a extremo, una de ellas con los productos de software Symantec Gateway Email 

Encryption y Symantec Desktop Email Encryption que se complementan con el software 

Symantec Messaging Gateway, para encriptar los correos electrónicos institucionales con 

la finalidad de garantizar la integridad y privacidad de la información contenida en los 

mismos. 

El software de protección del correo electrónico, fue implementado por primera vez en el 

año 2015 con los productos de software Symantec Gateway Email Encryption y Symantec 

Desktop Email Encryption, para contar con la capacidad de encriptar los mensajes de 

correo electrónico extremo a extremo por la necesidad de las áreas de la Superintendencia 

que poseen información confidencial, la misma que se intercambia con otras entidades 

externas y que emplean el correo electrónico como medio de comunicación, siendo por 

ello necesario contar con una herramienta que asegure la confidencialidad del correo 

electrónico y mitigue el riesgo de intrusión o alteración en su contenido. 

1.6.13 PROYECCIONES 

PGP inicialmente fue creado por Phil Zimmerman, y es uno de los métodos de encriptado 

más robustas que existe hasta la actualidad, en 1992 un grupo de trabajo llamado PGP 

con el apoyo de ingeniería de Internet (IEFT) creó la versión de PGP de código abierto 

para superar barreras de intercambio de llaves que existía hasta entonces. Por otro lado, 

PGP es la herramienta de encriptado de correo electrónico más difundido. En 2011 la 

licencia de PGP fue adquirida por la compañía Symantec, por esta razón, nace GnuPG 

(GPG) es una implantación del estándar PGP y se considera una alternativa sólida al PGP 

de Symantec.  
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En cuanto a uso de algoritmos de cifrado son intercambiables entre ambas opciones, tanto 

como en licenciado y de código libre. En la actualidad mayoría de los programas hacen 

uso de PGP, que admite el envío seguro de archivos e información en general por correo 

electrónico, ofreciendo también la firma del mensaje con la llave del emisor, además, 

PGP proporciona una gran cantidad de compatibilidad  entre distintas plataformas porque 

es un estándar. 

DIGICERT (2020), afirma que: 

En la actualidad, un equipo tradicional de escritorio estándar tardaría muchos 

billones de años en desencriptar un certificado SSL RSA de 2048 bits. Esto implica que, 

si se comenzó a desencriptar ese certificado en el momento del Big Bang, aún no se 

terminaría antes del fin del universo. El algoritmo RSA de 2048 bits se usa comúnmente 

como un estándar para PGP. 

Gnu Privacy Guard utiliza el algoritmo AES de forma predeterminada. AES es uno de los 

algoritmos de encriptado más potentes disponibles para el público. Como indicador, el 

gobierno de los Estados Unidos especifica algo como de alto secreto, lleva encriptación 

AES-256. Y es lo suficientemente robusto para las agencias de seguridad nacional y el 

gobierno, es lo suficientemente robusto y confiable para nosotros. 

 

1.7 Aporte Académico 

En esta investigación de tesis, se va demostrar que los sistemas de almacenamiento de 

información en reposo o en transmisión pueden protegerse utilizando métodos 

innovadores y factibles con algoritmos criptográficos seguros que incurren generalmente 

en bajo costo y alto rendimiento. Para esto, proponemos dos mecanismos de encriptación 

asimétrica utilizados para proteger datos almacenados y transmitidos en red. Primero, 

proporcionamos algoritmos de integridad de uso eficiente para sistemas de 

almacenamiento cifrados con algoritmo RSA usando estándar PGP con dos llaves que se 

generarán y a la vez agregar una firma para autenticar la veracidad del dueño de la 

información. En segundo lugar, vamos implementar nuevos esquemas de administración 

de claves públicas para sistemas de archivos criptográficos que serán almacenados en la 

nube de acceso público. 
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Esta tesis abarca varias áreas de investigación: criptografía, almacenamiento de 

información y distribución de la misma así como representa una aporte a las empresas 

para asegurar sus información crítica a través de mecanismos de bajo costo y alto 

efectividad.  
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2 CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1 Cifrado Asimétrico 

El cifrado tradicionalmente usado desde los inicios de la criptografía, fue el cifrado 

simétrico. Este tipo de cifrado comparte una única llave secreta para cifrar la información 

y por lo general era enviada por el mismo medio en donde se envía el mensaje. El cifrado 

simétrico es usado por algoritmos como el DES, los cuales son usados para redes 

privadas, ya que el uso de este tipo de cifrado no es seguro para redes públicas como 

internet. 

En respuesta a esa oportunidad, nacen los algoritmos de cifrado asimétrico. Este tipo de 

criptografía asimétrica es usada para encriptaciones seguras de archivos, unidades de 

disco, correo, las cuales se valen de un par de llaves para cifrar la información. Una llave 

es usada para cifrar la información y la otra es usada para descifrarla. Ambas claves no 

pueden descifrar por sí solas el mensaje y no se puede obtener la otra clave teniendo solo 

una de ellas. Este tipo de criptografía funciona de manera más lenta, ya que el intercambio 

de llaves y el cifrado y descifrado requieren de más procesamiento en comparación a un 

cifrado tradicional simétrico. Sin embargo, esta desventaja se ha ido mitigando con el 

tiempo y el crecimiento de la tecnología, por el contrario, ha permitido obtener un cifrado 

ampliamente más seguro con el cual se optimiza la seguridad criptográfica de los 

sistemas. 
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2.2 FUNCIONES DE RESUMEN  

La función de resumen o método hash, es un método para obtener una huella digital 

virtual de un mensaje dado representado en un código. Este es un código único que se 

genera a partir de una función de resumen que reduce el tamaño de mensaje a un código 

representativo y de tamaño único. El código generado por la función hash es usado para 

validar la integridad de un mensaje mediante los algoritmos de hash que resumen y 

validan la información. Algunos de estos algoritmos son el MD4, MD5, SHA1, SHA2 y 

SHA3. Una de las utilidades que tiene es proteger la confidencialidad de una 

contraseña, ya que podría estar en texto plano y ser accesible por cualquiera y aun así no 

poder ser capaces de deducirla.  

2.3 PGP 

Es un sistema de cifrado que protege el intercambio de los mensajes de correo, 

seguridad de archivos y conexiones de red a través de la criptografía de clave pública. 

Es un programa que protege la privacidad de los archivos y de los correos electrónicos 

mediante el uso de cifrado asimétrico. En conclusión, este sistema ofrece tanto un 

encriptado simétrico, para mejorar la velocidad de encriptado de la información, como 

un encriptado asimétrico para asegurar el intercambio de llaves y la autenticidad de los 

certificados PGP. 

2.4 DES y AES 

DES fue el primer producto criptográfico impulsado comercialmente en la historia y  en 

1997, se decidió que los parámetros de DES ahora eran demasiado pequeños para 

proporcionar tipo de protección necesaria, y el Instituto Nacional de Estándares y 

Tecnología (NIST) de EE. UU. Hizo una convocatoria pública mundial para presentar 

un nuevo estándar de criptosistema (NIST). Después de varios años de análisis de las 

presentaciones, mucho realizado por académicos en el mundo, en 2002, un nuevo 

estándar, conocido como AES (para Advanced Encryption Standard). 

2.5 RSA 

Es una técnica criptográfica de llave pública. Es el primero y más utilizado algoritmo de 

este tipo y es permitido tanto para encriptar como para firmar digitalmente. 

La seguridad de esta técnica de algoritmo reside en el problema de la factorización de 

números enteros. Los mensajes enviados se representan mediante números, y el 

funcionamiento se basa en el producto de ellos, conocido, de dos números primos grandes 

elegidos al azar y mantenidos en secreto.  
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Como en todo sistema de llave pública, el usuario posee dos llaves de encriptado, una 

llave pública y otra llave privada. Cuando se quiere enviar un mensaje, el emisor busca 

la llave pública del receptor, encripta su mensaje con esa llave, y una vez que el mensaje 

encriptado llega al receptor, este se ocupa de desencriptarlo usando su llave privada. 

2.6 DSA (Algoritmo de firma digital) 

Es un estándar del Gobierno Federal de los EEUU o FIPS para firmas digitales. Un 

Algoritmo presentado por NIST para su uso en su Estándar de Firma Digital (DSS), 

especificado en el FIPS 186. Este algoritmo, sirve para firmar y no para encriptar 

información. Una desventaja de este algoritmo es que requiere mucho más tiempo de 

cómputo que RSA. 

  



 

49 

3 CAPÍTULO 3: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y TOMA DE 

REQUERIMIENTOS 

 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Este capítulo describe la problemática que existe al intercambiar información 

confidencial por diferentes medios como correo electrónico, teniendo en cuenta el uso de 

cliente de correo electrónico de Microsoft Outlook, transferencia de archivos mediante 

SFTP, drives de colaboración, etc. Todo el servicio de intercambio de información 

mencionado posee deficiencias en la seguridad de la información que se transmite a través 

de internet desde la red interna de la compañía. Además, existen problemas que son 

causados por factores externos e internos. Es decir, amenazas internas y externas que 

podrían comprometer la confidencialidad, integridad y autenticación de la información 

que los usuarios al momento de intercambiar la información con los proveedores, clientes 

y propios colaboradores en otras sedes de la compañía. 

3.2 Análisis del Problema 

Para realizar el análisis del problema, vamos a tomar en cuenta las amenazas internos y 

externos mencionados en definición del problema. Luego, se tiene un pronóstico de las 

causas, los cuales son los problemas identificados en la organización y las posibles 

consecuencias que se podrían dar a si no son tomadas las medidas necesarias para la 

solución del problema. 

3.2.1 Diagnóstico de posibles causas  de análisis interno 

 El envío de información a través de correo electrónico enviados usa firma escrita 

al final del mensaje, facilitando el reconocimiento a los atacantes.  
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Figura 10. La imagen explica los correos enviados a los destinatarios con la información 

del remitente con información en la firma sin encriptar el mensaje. Elaboración propia. 

 La organización no orienta un presupuesto para el cifrado de la información para 

el intercambio de archivos cualquiera sea el medio para el envío. 

No hay una política de presupuesto orientado a la seguridad de información, la 

mayor parte del presupuesto asignado va dirigido a la mejora de la infraestructura, 

como se indica en la siguiente tabla de distribución. 

Tabla 2  

Distribución del presupuesto anual asignado área TI 

TIPO PORCENTAJE DEL 

PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 

ANUAL EN SOLES 

Infraestructura 50% - 65% S/. 600,000.00 

Consultoría  0%  -  5% S/.   60,000.00 

Formación  3% – 5% S/.   60,000.00 

Licencias y mantenimiento  7% – 15% S/. 180,000.00 

Servicios  5% – 8% S/.   96,000,00 

Comunicaciones  8% – 12% S/. 140,000.00 

Viáticos de soporte a la operación

  

1% – 2% S/.   24,000.00 

Sistemas de encriptación 0% S/.          00.00 

Otros  10% – 15% S/. 180,000.00 

Fuente: Elaboración propio. 

 Todos los usuarios no tienen entrenamiento en la concienciación en prácticas de 

seguridad de la información. 
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Actualmente hay más de 1000 empleados trabajando en diversas áreas de la 

empresa Scharff Logística Integrada SA. Por consiguiente, el principal problema 

es que ninguno tiene noción de lo que es seguridad de información, así mismo no 

existe políticas de entrenamiento en la concienciación de los mismos. A 

continuación se muestra en la tabla las áreas involucradas. 

 

Tabla 3  

Áreas involucradas que interactúan con información crítica de la empresa 

TIPO ENTRENAMIENTO/SEGURID

AD DE INFORMACIÓN 

Logística No 

Almacén e inventario No 

Recursos humanos  No 

Administración No 

Administrativos y Aduaneros  No 

Gestión del transporte No 

Servicios de seguimiento y localización  No 

Infraestructura de transporte o telecomunicaciones No 

Infraestructura de almacenamiento No 

Logística de Sistemas No 

Sistemas Sí 

Fuente: Elaboración propio. 

 Negligencia por parte de los usuarios en el manejo de su información confidencial. 

Se ha registrado que los usuarios no manejan claves robustas para acceso a los 

recursos compartidos, peor aún, comparten sus credenciales con otros usuarios. 

También, se evidencia acceso a sitios desconocidos en horario de refrigerio, 

siendo blanco fácil para los atacantes con formulario de robo de información. 
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Figura 11. La imagen indica los porcentaje el impacto que puede ocasionar negligencia 

de cualquier usuario, Negligencia en la Seguridad de la información en usuarios finales - 

INCIBE 

3.2.2 Problemas de análisis interno 

 Ningún intercambio de información como servicio no posee mecanismos de 

encriptación para la seguridad de la información de los mensajes enviados. 

Figura 12. La imagen describe el intercambio de archivos vía correo  sin la encriptación 

de los archivos adjuntos, Fuente: Elaboración propio. 

 Los usuarios no están conscientes de las buenas prácticas en la seguridad de la 

información confidencial que les es otorgada. 
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3.2.3 Consecuencias de análisis interno 

 Suplantación de identidad. 

Acto malintencionada que el atacante puede hacerse pasar por otra persona por 

diversos motivos: Para cometer algún tipo de fraude, obtener datos confidenciales, 

cometer robo de información y posterior escalamiento dentro de la infraestructura 

de la organización. 

 Ataques de spoofing a los usuarios de correo electrónico. 

El spoofing es el uso de técnicas de suplantación de identidad para robar 

credenciales de acceso a diversos recursos de la organización. 

 Comparten contraseñas de manera escrita u oral. 

Los usuarios comparten sus credenciales con otros usuarios de cada área, o se 

envían vía correo electrónico, últimamente por whatsapp. 

 Acceso no autorizado a información confidencial del usuario y de la organización. 

Cada usuario tiene niveles de privilegio asignado según los roles que cumple, pero 

estos usuarios al compartir credenciales, tienen niveles de acceso al que no 

corresponde. 

 Ataques de ingeniería social. 

Los usuarios vienen sufriendo ataques de ingeniería social vía correo electrónico 

corporativo y correos personales, esto para ganar escalamiento a los recursos 

compartidos que tiene acceso el usuario. 

3.2.4 Causas  de Análisis Externo 

 La organización usa el correo electrónico corporativo de G-suite al ajustarse a sus 

necesidades de negocio. 

Una de las razones por la que optó esta solución para intercambio mensajes y 

comunicación  fue por el ahorro de costes frente a otras del mismo tipo de 

soluciones cloud tipo SaaS.  

 El servicio de correo de G-suite ofrece características de cifrado básicas en 

formato S/MIME. 

 S/MIME está orientado en el criterio de la criptografía asimétrica, que utiliza dos 

llaves matemáticamente vinculadas, una llave pública y otra llave privada, pero 

esta encriptación no es nativa en G-suite, para que funcione se tiene que 

implementar cargando el certificado que debe cumplir los estándares de cifrado y 



 

54 

utilizar el formato de archivo Public Key Cryptography Standards (PKCS)#12 

(una sintaxis de transferencia de información de identidad personal). 

 La organización usa para intercambio de archivos de mayor volumen SFTP por 

cumplimiento con las políticas de su proveedor. 

Los archivos por volumen son generados por el software ERP SAP, y se descargan 

en texto plano, para luego enviar al destinatario a través de SFTP, vulnerable ante 

cualquier ataque al servidor donde se alojan los archivos o a las credenciales para 

acceso al destinatario. 

 Información de carácter pública de los altos ejecutivos de la compañía.  

La información de los ejecutivos principales de la compañía son públicos, por lo 

tanto es blanco fácil para un atacante recolectar esta información, a partir de ahí 

seguir su ataque dirigido e ingeniería social. 

 Empresa líder en el sector Logística y Courier. 

Scharff Logística Integrada SA como una compañía líder en servicio de logística 

y Courier, maneja mucha información confidencial de sus clientes a nivel nacional 

e internacional, por ello debe implementar soluciones para prevenir la 

confidencialidad e integridad de los datos según las exigencias del core del 

negocio. La consecuencia de éste deberá mostrar los puntos de vulnerabilidad, 

posibilitando el establecimiento de un conjunto de soluciones para atender las 

necesidades evidenciadas. El total dominio sobre el ambiente, así como entender 

los diferentes tipos de encriptación y sus aplicaciones, son los primeros pasos en 

busca de la implementación de solución para evitar la pérdida de datos en un 

ambiente corporativo. 

 Riesgos no identificados en la seguridad de la información. 

También contemplar en la seguridad de información los riesgos llamados de día 

cero, los que no se conocen aún, por alguna vulnerabilidad no identificada, ya sea 

en software, hardware o alguna aplicación que se esté ejecutando dentro de la 

infraestructura de la compañía. 

3.2.5 Efectos problemas de análisis externo 

 El servicio de correo electrónico basado en G-Suite posee un riesgo intrínseco en 

la seguridad de la información que es transmitida a través de internet, el cual no 

cuenta con un mecanismo de cifrado para asegurar la confidencialidad e 

integridad de los mensajes de cliente a cliente. 
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 El servicio para intercambio de archivos de mayor volumen SFTP solo garantiza 

canal segura de host a host, pero la información viaja sin cifrado. 

 La organización posee alta probabilidad de ataques dirigidos externos a las 

cuentas de correo electrónico de los altos ejecutivos de un servicio basado en G-

Suite. 

3.2.6 Consecuencias de Análisis Externo 

 Se puede producir un ataque man-in-themiddle, en la cual la información del 

mensaje pueda ser filtrada o  modificada en su recorrido desde el cliente al 

servidor G-Suite. 

Este tipo de consecuencias es resultado que adquiere la condición de leer, insertar 

y modificar a disposición por parte del atacante, previo escalamiento de un ataque 

dirigido. 

 Ataques dirigidos a las cuentas de correo a los altos ejecutivos de la compañía. 

Este tipo de ataques son dirigidos a un cierto grupo de usuarios con niveles de 

decisión dentro de la organización, usuarios que manejan información 

confidencial, por consiguiente la afectación es de mayor proporción cuando se 

logra vulnerar las protecciones tradicionales, por lo general los ataques son a 

través de phishing, ingeniería social. 

 Incremento de activos de información vulnerables a amenazas externas. 

Según la clasificación de los activos de la información confidencial, dentro de 

datos digitales se consideran los siguientes como los datos personales, financieros, 

comerciales, estratégicos, correo electrónico, base de datos y copias de seguridad. 

En cuanto a activos tangibles se considera como investigación y desarrollo, 

estratégicos y comerciales, y en activos intangibles como conocimiento, secretos 

comerciales, licencias, patentes, conocimientos técnicos, imagen corporativa, 

marca, reputación comercial y ventaja competitiva. En software de aplicación 

como gestión de información, herramientas de base de datos, aplicaciones de 

comercio electrónico y finalmente, en cuanto a sistemas operativos se considera a 

servidores, equipos de escritorio y dispositivos de red. 

 

 



 

56 

 Incremento de ataques externos con cada vez son más avanzadas y complejas, lo 

cual trae como consecuencia la inversión en equipos de seguridad moderna y muy 

costosa. 

Con la seguridad tradicional en cuanto a la protección de datos confidenciales no 

es suficiente para garantizar la invulnerabilidad, cada vez más los ataques 

dirigidos son más sofisticadas y complejos como los APT (Advanced Persistent 

Threat),  por ello, es necesario securizar los datos en reposo y en movimiento para 

garantizar que los datos intercambiados no sufrirán ninguna alteración en ningún 

punto de interconexión hasta llegar a su destino. 

3.3 Impacto del problema en la organización  

3.3.1 Impacto tecnológico 

El impacto tecnológico del problema vendría a afectar a la infraestructura tecnológica de 

la empresa. Más concretamente, el problema de mantener vulnerabilidades en el servicio 

de intercambio de información como correo electrónico, servicio SFTP y otros, esto 

significaría que la empresa estará propensa a amenazas de ataques dirigidos que 

comprometan a la disponibilidad del servicio. Otro de los riesgos que suponen los 

problemas identificados es la posibilidad de que, mediante un ataque efectuado al servicio 

de correo electrónico para obtener credenciales, se puedan escalar privilegios en la 

infraestructura de red de la compañía. De esa manera, el atacante podría obtener más que 

la información del mensaje, ya que podría obtener documentación privada importante que 

se encuentra almacenada en la infraestructura de la red corporativa. 

3.3.2 Impacto de responsabilidad de la seguridad informática 

De acuerdo a responsabilidad en la seguridad informática y política de clasificación de 

información, como también con obligaciones legales y contractuales, la organización 

debe proteger sistemas individuales o a la información a través de los controles de 

encriptación, por lo cual, el más mínimo riesgo de un ataque que permita la filtración de 

esta información de los usuarios e información confidencial por cualquier medio de 

servicio de intercambio sin su consentimiento impactaría de manera legal y financiera a 

la empresa. Esto se debe a que la normativa aplica multas administrativas a las empresas 

que caigan en el incumplimiento de estas normas. Además, los lineamientos de como 

encriptar archivos o la ciberseguridad, también  se debe tener en cuenta software, el 

hardware, las redes y todo aquello que pueda suponer un riesgo en el intercambio de la 

información confidencial. 
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3.3.3 Impacto económico 

El incidente del problema al impacto económico viene en consecuencia de la inversión 

realizada para la adquisición y mantenimiento de los activos tecnológicos de la empresa, 

al ocurrir un impacto tecnológico, es inevitable que haya gastos en la perdida de la 

información a causa los incidentes de seguridad. Este impacto puede ser incalculable si 

se perdió información vital para la empresa. Por otro lado, el impacto económico suele 

ser significativo, ya que la normativa establece multas administrativas con montos fijos 

de acuerdo con el alcance de la infracción. Además, el costo por recuperar la reputación  

de la empresa si sufre cualquier vulneración de confidencialidad o integridad de la 

información sería mucho mayor en comparación a los costos para establecer políticas de 

seguridad. 

3.4 Definición de requerimientos 

Para realizar el análisis y definición de los requerimientos del proyecto, en primer lugar, 

se deberán identificar los interesados del proyecto. Luego, se definirán los requerimientos 

funcionales que serán propuestos para el proyecto. 

3.4.1 Registro de interesados del proyecto 

Para establecer una línea clara en la toma de requerimientos, el primer paso es identificar 

y registrar los interesados (stakeholders) del proyecto. A continuación, se presenta un 

cuadro con los interesados del proyecto y sus diferentes niveles de interés e influencia. 

Tabla 04 

Matriz de Registro de Interesados del Proyecto 

  

Interesado 

Organización  a la 

que pertenece 

        

      Rol 

Interés(Bajo, 

Medio, Alto) 

Influencia 

(Bajo,Medio,Alto) 

Gerente de TI Scharff Logística 

Integrada S.A. 

Patrocinador Alto Alto 

Clientes 

destinatarios 

de información 

enviada. 

 

Terceros 

Cliente,  

usuarios y 

Proveedores 

  

Bajo 

 

Medio 

Jefes de áreas Scharff Logística 

Integrada S.A. 

Usuario Medio Medio 
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Gerentes Scharff Logística 

Integrada S.A. 

Usuario Medio Alto 

Gerente 

General 

Scharff Logística 

Integrada S.A. 

Alta dirección Alto Alto 

Proveedor de 

sistema de 

encriptación 

 

Proveedores 

 

Proveedor 

 

Medio 

Alto 

Jefe de 

Sistemas 

Scharff Logística 

Integrada S.A. 

Director del 

proyecto 

Alto Alto 

Analistas de 

Sistemas 

Scharff Logística 

Integrada S.A. 

Miembro del 

proyecto 

Alto Medio 

Nota: Adaptado para Identificar los interesados. 

3.4.2 CLASIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS 

Por medio de, los datos conseguidos con el empleo de los formularios y los recopilados a 

lo largo de los análisis precedente, se efectuó la sustitución de información por medio de 

las matrices de poder, interés, influencia e impacto descritas en la sección anterior. 

Seguidamente se muestra un esquema para entender el significado de los números en las 

matrices y recordar que cargo tiene cada interesado. 

Tabla 05  

Esquema de representación de interesados 

Nombre Cargo Representado por 

Interesado 1 Gerente General 1 

Interesado 2 Gerentes 2 

Interesado 3 Gerente de TI 3 

Interesado 4 Jefe de Sistemas 4 

Interesado 5 Analistas de Sistemas 5 

Interesado 6 Jefes de áreas 6 

Interesado 7 Proveedor de sistema de 

encriptación 

7 

Interesado 8 Clientes destinatarios de 

información enviada. 

8 

Nota: Adaptado para Identificar los interesados. 
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Figura 13. Ilustración: Matriz Poder/Interés 

 

Una vez identificados y establecidos los interesados del proyecto, se procede a realizar 

una matriz de Poder-Interés, en la cual se definirá cual es el tratamiento que se le da a 

cada parte interesada en el proyecto. Finalmente, este gráfico servirá como base para la 

definición de las características de los requerimientos. 

3.4.3 Requerimientos funcionales 

Estos son los requerimientos que deberá cumplir la solución que se va a proponer en el 

proyecto. Básicamente, son las especificaciones o funciones con las que debe contar la 

solución para cumplir con las necesidades de los stakeholders del proyecto. Se brinda la 

información detallada de las especificaciones de la solución, que no necesariamente debe 

ser entendido por todos los Interesados del proyecto, ya que estos requerimientos 

funcionales representan una base para el desarrollo del proyecto. 

A continuación, se muestra un cuadro en donde se listan los requerimientos funcionales, 

los cuales toman como referencia los problemas definidos con anterioridad. Asimismo, 

se puede observar que estos requerimientos tienen una parte interesada a la cual están 

relacionados, lo cual indica cual es la prioridad que se le dará al requerimiento. 
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Tabla 06 

Matriz de Toma de Requerimientos Funcionales. 

 

Nº 

 

  OE 

 

Requerimiento Funcional 

 

Interesados 

Prioridad 

(Según 

matriz de 

Poder-

interés) 

1 Identificar los datos 

críticos y determinar 

los principales riesgos 

que afecta su 

transmisión y 

almacenamiento 

Un usuario, como un jefe de área o 

gerente, debe poseer un método de 

encriptación de la información. La 

información a encriptar debe ser 

aplicada a los archivos clasificados 

como crítico o confidencial que serán  

enviados a ciertos destinatarios 

especificados por el emisor. 

Jefe de 

Sistemas, 

jefes de área, 

Gerentes. 

 

 

 

Alta 

2 Diseñar un script de 

programación para el 

cifrado de datos 

utilizando el estándar 

PGP. 

La propuesta debe ofrecer un método 

de firma en la cual los mensajes que 

son enviados por un usuario sean 

auténticamente enviados por él. Esto 

sin la necesidad de depender de los 

métodos de autenticación 

tradicionales. 

Jefe de 

Sistemas, 

jefes de área, 

gerentes, 

Clientes 

destino y 

proveedores. 

Media 

3 Diseñar un sistema de 

automatización de 

cifrado archivos por 

lotes y envío por SFTP 

con lenguaje de 

programación Python y 

herramienta WinSCP. 

Se debe asegurar la integridad y 

confidencialidad de todo el flujo de 

intercambio de la información que son 

enviados por los usuarios, jefes de área 

y gerentes, a través de los servicios de 

G-Suite en la nube, SFTP y otros 

servicios. 

Jefe de 

Sistemas, 

Proveedor 

Sistemas de 

encriptación. 

 

 

 

Alta 

4 Diseñar una 

arquitectura para 

cifrado de mensajes de 

Se debe proponer una creación de 

llaves como mecanismo de 

criptografía asimétrica, la cual reduzca 

Jefe de 

Sistemas, 

Proveedor 

 

 

 



 

61 

correo saliente con 

patrones que cumplan 

condiciones 

establecidas en 

políticas internas de 

Scharff Logística 

Integrada SA. 

al mínimo el riesgo de amenazas que 

puedan tener acceso a la información 

confidencial que son necesarios para el 

cifrado y firma al enviar la 

información. 

sistemas de 

encriptación, 

Indecopi 

Media 

5 Diseñar un script de 

programación para el 

cifrado de datos 

utilizando el estándar 

PGP. 

El cifrado y firma debe operar desde el 

cliente del emisor hasta el cliente del 

receptor. Ofreciendo así, seguridad de 

extremo a extremo de la 

comunicación. 

Jefe de 

Sistemas, 

jefes de área, 

Gerentes, 

Clientes 

destino y 

proveedores 

destino. 

 

 

Media 

Nota. Se ha realizado este cuadro para el ordenamiento de los requerimientos con sus 

interesados y de prioridad según matriz poder-interés, de elaboración propia. 

3.5 EDT del Proyecto 

En la Figura 33, se muestra la estructura de desglose del trabajo (EDT), con el detalle de 

las fases de este proyecto, donde se indican los entregables por cada etapa. El EDT 

comprende la fase relacionada con la gestión del proyecto, mientras que la siguiente fase 

corresponde al levantamiento de información y requerimientos; la tercera fase detalla el 

diseño de la solución; la fase cuatro detalla la fase de pruebas, mientras que la fase final 

corresponde a la etapa de despliegue del proyecto. 
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Figura 14. EDT, Elaboración propia 
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4 CAPÍTULO 4: PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

4.1 Modelo de arquitectura de integración del sistema criptográfico asimétrico de 

correo electrónico y SFTP 

 

Figura 15. Modelo de arquitectura de integración del sistema criptográfico y servicios de 

correo electrónico y SFTP, elaboración propia. 

4.1.1 COMPONENTES DE DIAGRAMA ARQUITECTURA DE INTEGRACIÓN 

DEL SISTEMA CRIPTOGRÁFICO FIREWALL 

Es un componente informático que trata de impedir el acceso no autorizado, a una red 

privada conectada a Internet, a usuarios no autorizados. Por esta razón, el firewall se 

focaliza en examinar cada uno de los mensajes que entran y salen de la red corporativa 

para obstruir la llegada de aquellos que no cumplen con unos criterios de seguridad, al 

mismo tiempo que da vía libre a las comunicaciones que sí están permitidas. Para este 

proyecto, el Firewall cumple un papel fundamental, porque es el que va permitir 

conexiones desde lado del remitente (Scharff Logística Integrada S.A.) hacia el 

destinatario (Banco), de mismo modo, aceptar conexiones desde la red del banco hacia la 

red de Scharff Logística Integrada S.A., para mayor seguridad esta conexión será H2H ( 

Host to Host). 
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4.1.2 SERVIDOR PGP 

Debido a la importancia a nivel global del sistema de encriptado con PGP, muchos 

querían implementar su propio software que trabajase junto con PGP 5. Zimmermann 

entendió que un estándar libre para el encriptado PGP era primordial para la comunidad 

criptográfica. En 1997  PGP Inc. propuso a IETF un estándar llamado PGP. Le dieron 

permiso a IETF para usar este nombre que describiría tanto a este nuevo estándar como a 

cualquier programa que tenga soporte para este. IETF aceptó la proposición y empezó 

PGP. En el presente proyecto, será el estándar que vamos utilizar la el cifrado de la 

información en reposo, en movimiento y a través de correo electrónico. 

4.1.3 COMUNICACIÓN A TRAVÉS TÚNEL SSH 

El canal de comunicación entre Scharff Logística Integrada S.A. y el destino Banco, esta 

comunicación será cifrada mediante el protocolo SSH. 

4.1.4 INTERCAMBIO DE LAS LLAVES 

Las llaves se crearán en el servidor PGP de Scharff Logística Integrada S.A. en este caso, 

dos llaves. Llave privada y llave pública, este último será distribuido a través de un 

servidor en la nube de acceso libre, además se le enviará al banco para que puedan cifrar 

los archivos, la llave privada se almacenará en otro servidor para proteger de cualquier 

vulneración y servirá para des encriptar los archivos. 

4.2 ESPECIFICACIONES 

Teniendo en cuenta los requerimientos definidos en el capítulo tres y que estos deben ser 

redactados en actas aprobadas por las partes interesadas, se definen las especificaciones 

del sistema criptográfico a los servicios de correo electrónico y SFTP; además, para 

archivos en reposo y en movimiento para el cifrado y firma digital de los mensajes. Estas 

especificaciones deben cumplir con los requerimientos previamente establecidos, los 

cuales buscan solucionar los problemas planteados en el proyecto. A continuación, se 

definen las especificaciones según el modelo presentado en el diagrama del punto 4.1 

(figura 01). 

Para determinar las especificaciones en la implementación de la arquitectura de cifrado 

es necesario seleccionar los siguientes criterios a utilizar: 

 Algoritmo de cifrado y firma  

 Algoritmo de cifrado asimétrico 

 Función Hash de resumen 
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 Certificados digitales estandarizados 

4.2.1 DEFINICIÓN DE LOS ALGORITMOS DE CIFRADO Y FIRMA 

Es importante especificar, en primer lugar, qué algoritmos serán usados para el cifrado y 

firma digital de la información de correo electrónico, SFTP, archivos en reposo y en 

movimiento. Esta especificación cubre parte de los requerimientos definidos en el 

capítulo 3 del proyecto. 

4.2.2 ALGORITMO DE CIFRADO ASIMÉTRICO  

Para definir el algoritmo de cifrado a usar se recomienda seguir las recomendaciones de 

la NIST SP 800-57. Para ello, para sustentar la elección de uno o varios algoritmos de 

cifrado que sean válidos para la solución propuesta, primero se debe descartar qué 

algoritmos no son recomendados para su uso en la actualidad. Primero se debe demostrar 

que las claves de un tamaño menor a 112 bits ya no son recomendados en su uso. 

Asimismo, observar que hasta el año 2030 será aceptable el uso de una clave de 112 bits, 

sin embargo, a partir de ese año el uso de ese tamaño de clave referencial ya no estará 

permitida. Asimismo, se observar que las claves con una longitud de 128 bits en adelante 

serán aceptadas a lo largo del tiempo, por lo cual, se buscará un algoritmo que posea una 

longitud de clave mayor o igual a una fortaleza de seguridad de 128 bits teniendo como 

referencia la lista de algoritmos. 

Finalmente, los mejores algoritmos para la aplicación de cifrado y firmas son el RSA. 

Ahora bien, para el algoritmo RSA se opta por una clave de 2048 bits y no de 3072 bits, 

debido a que la capacidad computacional requerida para cifrar y descifrar es muy alta con 

una clave de 3072 bits. Por lo tanto, para mejorar la velocidad del proceso criptográfico 

asimétrico es recomendado el uso del RSA de 2048 bits. Por ello, es recomendable el uso 

del rango de las claves de 256-383 bits que reduce un poco la velocidad del proceso 

criptográfico, pero brinda mayor seguridad por la longitud de sus claves. Sin embargo, el 

anterior rango de 224-255 bits ofrece mayor velocidad del proceso criptográfico, pero por 

la longitud menor de sus claves hace que este al límite del rango no permitido de 160-223 

bits. 
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Tabla 07 

Comparación de varios tamaños de paquetes para algoritmos DES, AES y RSA 

Algoritmo Tamaño de 

archivo(KB) 

Tiempo de encriptado 

(segundos) 

Tiempo de 

desencriptado(segundos) 

AES 

DES 

RSA 

 

2048 

0.562 

0.620 

2.636 

0.815 

0.997 

30.779 

AES 

DES 

RSA 

 

4096 

1.006 

1.238 

4.508 

1.293 

1.561 

64.319 

AES 

DES 

RSA 

 

6144 

1.658 

1.863 

6.785 

1.971 

2.107 

95.254 

AES 

DES 

RSA 

 

8192 

2.137 

4.476 

9.032 

2.417 

2.768 

126.594 

AES 

DES 

RSA 

 

10240 

2.819 

3.002 

11.294 

3.096 

3.289 

160.164 

Nota: Análisis de rendimiento de los algoritmos DES, AES y RSA, por B. Padmavathi, 

S. Ranjitha Kumari, 2013. 

El rendimiento de los algoritmos de cifrado de la tabla 01 se evalúa considerando 

los siguientes parámetros. 

A. Tiempo de estimación    

 Debe notarse el tiempo que lleva el proceso. Tiempo de cifrado es el tiempo 

necesario para producir un texto cifrado a partir de texto plano o sin cifrar. 

B. Tamaño del búfer  

 La variación en el uso de la memoria se denomina tamaño de búfer. 

Entonces, teniendo en cuenta el análisis realizado, se concluye que los algoritmos 

de cifrado asimétrico a usar en la solución será el RSA de 2048 bits. Además, como se 



 

67 

verá en la especificación del tipo de cifrado a usar, el algoritmo óptimo para el cifrado 

asimétrico de los mensajes de correo electrónico es el RSA de 2048 bits. 

El método RSA es la primera y más usado algoritmo de la criptografía asimétrica y es 

provechoso para encriptar datos o archivos como para firmas digitales. Su fiabilidad se 

basa en la gran longitud de sus llaves recurriendo a la factorización de números enteros, 

la información enviada se muestra mediante números y su funcionamiento consiste en el 

resultado de 2 números primos extensos seleccionados aleatoriamente y conservados en 

confidencia. Como todo método asimétrico, se debe generar un par de llaves, la pública 

y la privada. Cuando se requiere enviar algún mensaje, el remitente utiliza la llave publica 

para encriptar este mensaje y de esta forma solo el creador de la llave publica podrá 

desencriptar el mensaje utilizando la llave privada.  

4.2.3 FUNCIÓN HASH DE RESUMEN PARA LA FIRMA 

Teniendo en cuenta la recomendación de la NIST SP-800-57 parte 3, se procede 

a analizar que funciones hash cumplen con el nivel de seguridad requerido para cifrado 

usando el algoritmo RSA. Para ello, encontramos que la función hash recomendada para 

el algoritmo RSA-2048, es la SHA-256.  

  Para ello, una función hash H que debe cumplir para cualquier resumen H (m) es 

que sea difícil encontrar el mensaje m que produzca dicho resumen. Una función resumen 

es una que tiene pocas colisiones en el conjunto esperado de entrada. 

 Entre las principales funciones hash, se encuentran las siguientes: 

 Determinista. Un mensaje determinado siempre tiene el mismo valor hash. 

 Distribución uniforme. Cada valor hash debe tener una probabilidad muy similar 

de ser generado. 

 Imagen. El conjunto de posibles valores de salida debe ser finito y bien definido. 

 No invertible. Las funciones hash deben ser no invertibles o de un solo sentido. 

 Rendimiento. El valor de salida debe poder ser calculado de una manera eficiente. 

Estas funciones se caracterizan por presentar propiedades adicionales que las hacen 

resistentes frente a los ataques que intentan romper la seguridad de los sistemas 

informáticos. 

 Una función hash será segura y, por consiguiente, considerada como criptográfica 

si tiene las siguientes propiedades: 
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 Unidireccionalidad. Cuando computacionalmente es imposible encontrar el 

mensaje K, a partir de su resumen H (K). 

 Afluencia. Para dos valores de entrada muy similares, los valores hash de salida 

deben ser diferentes. Se considera que el cambio de un único bit en un mensaje K, 

el resumen H (K) debería cambiar la mitad de sus bits aproximadamente. 

 Resistencia a colisiones. Hay una colisión cuando se tienen dos mensajes K y K’ 

de forma que ambos producen el mismo resumen: H (K)=H (K’). Por ejemplo, un 

algoritmo que devuelve un hash de 128 bits; para que cada hash equivalga a un 

único mensaje, tendrían que existir solamente 2128 textos distintos, lo cual no es 

posible. Como textos distintos hay infinitos, podemos decir que hay infinitas 

posibilidades que dos textos tengan el mismo hash o que colisionen. Por tanto, 

uno de los requisitos de las funciones hash criptográficas es que encontrar una 

colisión sea lo menos probable posible. 

Por lo tanto, como mejora a SHA-1, el NIST estandarizó SHA-2 en 2001. Es una 

evolución de este último, también diseñado por la NSA, que tiene dos variantes distintas: 

una con un resumen de 256 bits (diseñada especialmente para procesadores de 32 bits) y 

otra con un resumen de 512 (diseñada para procesadores de 64 bits). Ambas versiones 

son consideradas muy seguras en la actualidad y gozan de gran renombre. 

Asimismo, según el análisis que se tiene del marco teórico, se concluye que la 

función hash recomendada para su uso en la actualidad, teniendo en cuenta que la 

fortaleza de bits mínima es de 128, lo cual corresponde a una función hash SHA-2 o SHA-

3 de 256 bits o mayor. Por ello, se recomienda utilizar la función de 256 bits de módulo, 

ya que el nivel de procesamiento criptográfico es más rápido para su uso en firmas 

digitales en los servicios de correo electrónico. Además, teniendo en cuenta que un 

servicio de correo electrónico posee deficiencias en la velocidad de sus transacciones de 

envío y recepción de mensajes, es necesario no aumentar demasiado el tiempo de latencia 

entre estos. Por ello, se recomienda el uso de SHA-256 como función de resumen. 

4.2.4 COMPATIBILIDAD CON CERTIFICADOS PGP 

El estándar de criptografía de clave pública PGP es el que será usado para el cifrado y 

firma de los mensajes enviados por el servicio de correo electrónico a través del servicio 

de G-suite. Es por ello, que la solución a proponer debe cumplir con la emisión de 

certificados necesarios para los procesos de criptografía en el mensaje de correo 
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electrónico. Esta especificación cubre parte de los requerimientos definidos en el capítulo 

3 del proyecto. 

4.2.5 ALGORITMOS RECOMENDADOS POR EL ESTÁNDAR 

La solución PGP debe seguir las especificaciones recomendadas por el estándar PGP, el 

cual se especifica en el IETF RFC 4880 (Formato de mensaje PGP). En la sección 2 del 

estándar se brindan las recomendaciones de los algoritmos óptimos para el uso de los 

certificados PGP, tanto para el envío como para la recepción de los mensajes. 

Por lo tanto, los algoritmos recomendados por el estándar PGP están dentro de los 

algoritmos que de especificaron como válidos para la solución. De esta manera, se puede 

determinar que el conjunto de algoritmos óptimos para los cifrados sería el RSA-2048 

junto a SHA-256. Por otro lado, el estándar define que el algoritmo de cifrado de 

intercambio de llaves asimétricas óptimo para un firmado es el RSA y para cifrar el 

contenido de los mensajes de correo electrónico el algoritmo óptimo es el AES-128 o 

superior. 

4.2.6 CONFIGURACIÓN DE LAS LLAVES PARA CIFRADO CON PGP 

La configuración de las llaves de cifrado que serán generados mediante un anillo 

de llaves debe estar claramente definidos y estandarizados dentro de la organización. Por 

lo cual, en el presente apartado, se busca dar las pautas necesarias para la definición del 

formato de la plantilla a usar para la generación de llaves de los usuarios de correo 

electrónico, servicio SFTP. Se definirán los algoritmos de cifrado, longitud de claves y el 

ciclo de vida que tendrán. Todas estas características, serán establecidas siguiendo la 

estructura del estándar PGP, el cual brinda las recomendaciones necesarias para la 

generación de llaves de cifrado y firma. 

 Definición de plantillas de las llaves de cifrado 

En la plantilla se debe considerar los siguientes campos: 

Nombre 

Correo electrónico 

Id. de llave 

Fecha de creación 

Fecha de caducidad 

Tipo 

Tamaño 
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Confianza 

Hash 

Verificado 

Codificador 

Compresión 

Estado 

Descripción de la llave 

Uso de llaves 

 Configuración del campo asunto 

Campo asunto en el mensaje de correo electrónico, donde se ingresará una 

etiqueta para el cifrado de los mensajes salientes, según esta etiqueta el 

algoritmo de cifrado empezará el proceso de encriptación, donde en primer 

paso, consultará si el mensaje destinatario es interno o externo, si es interno 

buscará la llave pública del destinatario en el servidor de llaves, de lo 

contrario, buscará la llave estándar compatible con PGP el cerificado 

X.509 para cifrar el mensaje. 

 Configuración de la longitud de llaves 

En este punto se define el tipo de algoritmo a usar para el cifrado de la 

información en reposo, en movimiento, para cifrar el correo electrónico y 

para el servicio SFTP. Según el alcance y requerimiento definido en el 

capítulo 1. 

 Definición de ciclo de vida de las llaves 

Para el ciclo de vida de las llaves, se considera el tiempo, desde la 

generación de la llave, pasando por su publicación o distribución, luego 

política de uso de la misma, almacenamiento y finalmente fecha de 

caducidad. Una vez que caduque la llave, será revocado y generado 

automáticamente una nueva llave. El tiempo de vida de las llaves es según 

por el tipo de usuario de correo electrónico que se detalla más adelante. 

Para la organización objetivo, Scharff Logística Integrada S.A., se determinarán 

los perfiles de cifrados a usar dentro de la solución. Para desarrollar la propuesta, se 

pondrá como premisa el caso de una organización con 1000 usuarios, los cuales estarán 

distribuidos en tres jerarquías o niveles de confidencialidad. El primer nivel y el más 
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confidencial, serán los gerentes y directores de la organización. El segundo nivel, lo 

conformaran los jefes de área o supervisores.  

El tercer nivel estará compuesto por el resto de los empleados de la organización. La 

propuesta de seguridad de la información mediante el cifrado, firma de la información de 

correo electrónico, archivos en reposo y en movimiento tienen como alcance a los 

gerentes, directores y jefes de área; además, de los otros usuarios. Esta especificación 

cubre parte de los requerimientos definidos en el capítulo 3 del proyecto. 

4.2.7 DEFINICIÓN DE PLANTILLAS DE LAS LLAVES DE CIFRADO 

Antes de empezar con la definición de las plantillas, se debe mencionar que la solución 

debe ser compatible con la emisión de certificados X.509 v3 para usuarios externos a la 

organización. Además, debe proveer un mecanismo de definición de plantillas que facilita 

la creación de las llaves de cifrado. 

Para este caso, se definirán tres tipos de plantillas de generación de llaves una para cada 

nivel de confidencialidad de la organización. 

 Correo Nivel 1: Plantilla de llaves para los usuarios de correo que sean directores 

o gerentes dentro de la organización. 

 Correo Nivel 2: Plantilla de llaves para los usuarios de correo que sean jefes de 

área o supervisores a cargo de personal dentro de la organización. 

 Correo Nivel 3: Plantilla de llaves para los usuarios de correo que formen parte 

del resto de empleados de la organización. 

4.2.8 CONFIGURACIÓN DEL CAMPO ASUNTO 

Este es un campo importante que definir en la estructura de cifrado, ya que es donde se 

identificará si el mensaje será cifrado o no antes de enviar al destinatario. Según este 

campo, se tendrá una condicional para el cifrado y hará la búsqueda de llave pública del 

destinatario para poder cifrar el mensaje. 

4.2.9 CONFIGURACIÓN DE ALGORITMOS Y LONGITUD DE LLAVES 

Como parte esencial de la configuración de las llaves, es necesario definir qué algoritmos 

y longitud de claves serán configurados. Además, cuál es el nivel de seguridad que cada 

uno de ellos ofrece, para así alinearlos con el cifrado y el firmado requerido de los correos 

electrónicos que serán enviados por los usuarios a través del servicio G-Suite. 
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Para definir el tipo de algoritmo a usar, se tiene en cuenta el nivel de confidencialidad de 

la organización. Además, en la sección de definición de los algoritmos, solo se 

recomienda usar el algoritmo mayor a 1024 bits como longitud.  Por lo tanto, los 

algoritmos que se va comparar son: 

DES (Estándar de cifrado de datos) 

AES (Estándar de cifrado avanzado) 

RSA (Sistema Criptográfico de Clave Pública) 

Para el análisis comparativo se usarán los siguientes valores: 

 Elaborado: establece sobre flujo de tiempo del algoritmo. 

 Longitud de la llave: desempeña un papel vital que muestra cómo se encriptan los 

datos. 

 Tipo de algoritmo: existen dos tipos de algoritmo. Basado en el proceso y la llave, 

se incluye como simétrico y asimétrico. 

 Vínculo de cifrado: mide la cantidad de datos que se van a encriptar. Se debe 

mitigar para reducir la complejidad. Este análisis señala tres niveles como bajo, 

medio, alto. 

 Dificultad de protección: la técnica de encriptación debe alcanzar la seguridad 

criptográfica, como el texto sin formato, el ataque de texto encriptado. 

 Celeridad de prueba: Celeridad utilizada en los procesos de encriptado y 

desencriptado. 

 Flexibilidad: el tamaño de la llave y la diferencia del tamaño del bloque se conoce 

como escalabilidad. 

 Llave utilizada: para especificar si se utiliza la misma llave para el proceso de 

encriptado y desencriptado o una llave diferente. 

 Utilización de energía: se mide la energía en unidades cuando se lleva a cabo el 

proceso. Se indica en dos niveles, como alto y bajo. 

 Implantación: el hardware y el software son efectivos en AES en comparación 

con DES y RSA 

 Uso o Beneficio: En qué emplear. 

 Practicidad: ¿Para qué sirve? 
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Tabla 08  

Valores referenciales 

Componente Analizado DES AES RSA 

Lanzamiento  1977 2000 1978 

Longitud de Llave 56 bits. 128, 192,256 bits. Mayores a 1024 Bits 

Tipo de Algoritmo Simétrica Simétrica Asimétrica 

Relación de Encriptado Bajo Bajo Alto 

Seguridad Inadecuado Altamente seguro Ataque de tiempo 

Rapidez de Simulación Rápido Rápido Lento 

Flexibilidad Algoritmo 

escalable 

No escalable No escalable 

Llave Utilizada Una sola llave 

para el encriptado 

y desencriptado. 

Una sola llave 

para el encriptado 

y desencriptado. 

Dos llaves, una para 

encriptar y otra para 

desencriptar. 

Consumo de Energía Bajo Bajo Bajo 

Implementación 

Hardware y software 

Mejor en 

hardware que en 

software. 

Más rápido y 

eficiente. 

Alto costo 

computacional. 

Numero de rondas  16 10-12-14 N/A 

Utilidad Confidencialidad, 

integridad. 

Confidencialidad, 

integridad. 

Confidencialidad, 

integridad, 

autenticidad de origen, 

no repudio. 

Funcionalidad Cifrado de 

mensajes, cifrado 

de archivos. 

Cifrado de 

mensajes, cifrado 

de archivos, 

cifrado de 

contraseñas. 

Cifrado de mensajes, 

firma digital, 

intercambio de claves. 

Fuente: Análisis de rendimiento de los algoritmos DES, AES y RSA, por B. Padmavathi, 

S. Ranjitha Kumari, 2013 

En la Tabla 08. Valores referenciales, se puede verificar que el algoritmo más actual 

según su año de creación es AES, el algoritmo RSA cuenta con una longitud de llave 

mucho más considerable que AES y DES, este último con la longitud de llave más ligero 
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y por lo tanto es sostenido inseguro en comparación con AES y RSA. Los algoritmos 

simétricos son mucho más rapidez en los procesos de encriptado y desencriptado y 

consumen menos energía, pero al mismo tiempo, son menos seguros que el algoritmo 

asimétrico que usa dos llaves, uno para encriptar y otra llave para desencriptar. 

A continuación, se muestra un esquema en el cual se describe la asignación por tipo de 

plantilla según la importancia de los usuarios de la organización: 

Tabla 09 

Cuadro de niveles de confidencialidad 

Nivel de Confidencialidad Algoritmo de firma Descripción 

Correo Nivel 1 SHA-256 con cifrado RSA Para los directores y 

gerentes, los cuales 

manejan información 

mucho más confidencial, 

es más seguro usar la 

función hash SHA-256. Y 

el algoritmo RSA para el 

cifrado de la información 

con claves asimétricas. 

Correo Nivel 2 SHA-256 con cifrado RSA Para los jefes de área y 

supervisores, también es 

requerido la función SHA-

256. Y el cifrado RSA para 

el cifrado de la información 

con claves asimétricas. 

Correo Nivel 3 SHA-1 con cifrado RSA De igual manera se 

propone la función SHA-1 

para los usuarios de correo 

comunes. Asimismo, el 

cifrado RSA para el 

intercambio de claves 

asimétricas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, la longitud de clave a usar por cada uno de los tres tipos de plantillas 

también debe ser considerada teniendo en cuenta ciertos aspectos de seguridad. Cada uno 

de los niveles de confidencialidad o jerarquía va a tener un tipo de longitud de clave tal 

como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 10 

Longitud de clave pública a definir por cada plantilla de certificado. 

Plantilla longitud de clave Descripción 

Correo Nivel 1 2048 bits Para los directores y 

gerentes, los cuales 

manejan información 

mucho más confidencial, se 

debe usar una longitud de 

clave de 2048 bits, ya que 

estas claves son mucho más 

seguras y difíciles de 

descifrar con el algoritmo 

RSA. 

Correo Nivel 2 2048 bits Para los jefes de área y 

supervisores, es 

recomendable también una 

clave de 2048 bits. Esto se 

debe a que los usuarios de 

este nivel no envían gran 

cantidad de tráfico de 

correos y se requiere un 

nivel de seguridad superior. 

Correo Nivel 3 1024 bits Para los usuarios de correo 

comunes, de igual manera, 

es recomendable también 

una clave de 1024 bits. Esto 

se debe a que los usuarios 

de este nivel de tráfico de 
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correos que generan son 

bajos. 

Fuente: Elaboración propia. 

De esa manera, se puede observar que el cifrado en cada plantilla en la organización es 

similar y requiere de un tipo de seguridad específico. Es por ello, que se determina el tipo 

de algoritmo, función hash y longitud de clave requeridos para cada uno de ellos. Luego 

de definir la configuración que tendrán los tres tipos de plantilla, se pasa a definir el ciclo 

de vida de los certificados para complementar la configuración de los certificados 

digitales. 

4.2.10 DEFINICIÓN DEL CICLO DE VIDA DE LAS LLAVES 

Finalmente, se debe definir el ciclo de vida que tendrá cada llave de cifrado de acuerdo 

con dos factores previamente definidos: La longitud de las claves y la confianza en el 

usuario. Estos factores, nos ayudaran a tener una idea de la duración que debe tener cada 

tipo de llaves, creándose así un posterior cronograma de renovaciones de las llaves de 

acuerdo con su ciclo de vida. 

A continuación, se muestra un cuadro en donde se definen los ciclos de vida a considerar 

por cada tipo de llave: 
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Tabla 11 

Cuadro del ciclo de vida de las plantillas de certificados 

Plantilla longitud de 

clave 

Confiabilidad de 

usuario 

Ciclo de vida Descripción 

Correo Nivel 1 2048 bits Alta  24 meses Para los directores y gerentes se plantean 2 años. Dado que su longitud 

de llave es de 2048 bits, es una llave compleja de desencriptar. De mismo 

modo, la confiabilidad de los usuarios que se encuentran en esta plantilla 

es alta, por lo cual se puede confiar que los usuarios no divulgarán su 

llave privada fácilmente. 

Correo Nivel 2 2048 bits Media 12 meses Para los jefes de área y supervisores se plantea 1 año de ciclo de vida. 

Esto debido a que, su longitud de llave es de 2048 bits, por la cual, hace 

un clave complejo de desencriptar. Por otro lado, la confiabilidad en el 

usuario es media, por lo cual se recomienda que la llave del usuario tenga 

una validez de 1 año como máximo. 

Correo Nivel 3 1024 bits Baja 6 meses Para los usuarios de correo comunes se plantean 6 meses. Esto debido a 

que la longitud de su clave es de 1024 bits, lo cual la hace una clave 

compleja. Por otro lado, se define que para un usuario empleado 

se debe emitir una llave con 6 meses de validez, ya que su grado de 

confiabilidad es muy bajo. 

Fuente: Elaboración propia 
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Según se observa en el cuadro, no todos las llaves deben tener el mismo ciclo de vida, 

como medida de seguridad se debe limitar la validez de la llave. La mejor manera de 

definir este tiempo es tomar en cuenta los factores correctos, como lo son en este caso la 

longitud de la clave y la confiabilidad en el usuario. Pueden existir otros factores 

adicionales, lo cuales podrían ser evaluados por las organizaciones, sin embargo, para el 

caso de Scharff Logística Integrada S.A se define de acuerdo a lo requerido y nivel de 

confiabilidad del usuario. Finalmente, se concluye que la configuración de las llaves debe 

ser correctamente planeada y analizada, para así determinar un estándar interno en la 

organización, el cual ayude a administrar mejor las llaves. Por otro lado, es importante 

definir los parámetros de tiempo y criptografía utilizada en las llaves, para así establecer 

niveles de seguridad requeridos en la organización, los cuales estén acordes al servicio de 

correo electrónico sobre el cual se van a integrar para utilizar el cifrado y firma. 

Asimismo, la determinación de las mejores prácticas aplicadas a las llaves debe 

registrarse en una política interna que defina toda la gestión y configuración de las llaves 

a detalle. 

4.3 INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 

En este proyecto sobre los lineamientos básicos que deben ser utilizados para poner en 

marcha el inventario de activos de información que son manejados por Scharff Logística 

Integrada S.A., con el propósito de establecer qué activos posee, de cómo deben ser 

emplearse, los roles y responsabilidades que tienen sobre los mismos y, reconociendo 

asimismo el nivel de clasificación de la información que a cada activo debe dársele. 

Se plantearse métodos específicos y lineamientos para el tratamiento adecuado del activo. 

Asimismo, se definieron tres (3) niveles que permiten disponer el valor general del activo 

en la entidad: Alto, Medio y Bajo, con el fin identificar qué activos deben ser tratados de 

manera primario. 

4.3.1. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información almacenada o en movimiento debe ser clasificada antes de ser encriptada 

para cumplir con la finalidad de garantizar que la información dispone de una protección 

adecuada, por lo tanto, se debe tomar como base el valor, criticidad y características 

particulares para tener un manejo especial con cada información clasificada. Se tomará 

en cuenta, la información por área, nivel de los usuarios, funcionamiento interno y 
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siempre buscando con el objetivo de los requerimientos basándose en los estándares 

27001:2013, ISO 27002, e ISO 27005. 

4.3.1.1.  CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON LA CONFIDENCIALIDAD 

Toda información que, por políticas o lineamientos internos disponible y mostrado para 

usuarios, grupos o procesos que se le ha autorizado. este a su vez, debe ser determinado 

según la naturaleza de los activos de información. La información podrá ser clasificada 

en cuatro tipos: 

Información pública reservada, información pública clasificada, información pública e 

información no clasificada. 

4.3.1.2. CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON LA INTEGRIDAD 

La información según ISO 27000 está íntegro es cuando hace referencia a la exactitud y 

no haya sufrido ningún cambio, donde la información es concreto, coherente desde que 

se creyó hasta su eliminación. Por consiguiente, en este contexto se clasifican en tres (03) 

niveles.  Alta, media y baja. 

4.3.1.3 CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON LA DISPONIBILIDAD 

La información en esta clasificación debe estar accesible y pueda ser modificado por el 

usuario autorizado en cualquier momento cuando así lo requiera. Al igual que el tipo de 

información clasificada por la integridad, se agrupa en tres (03) niveles: Alto, media y 

baja. 
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Tabla 12 

Cuadro inventario de activos de información según proceso y sub proceso 

Código Proceso Sub proceso Nombre del activo Descripción del activo Ubicación  

(fisica / lógica) 

Propietario 

del Activo 

Custodio 

del Activo 

Categoría 

del Activo 

 Clasificación 

del Activo 

 
 
TI-GTC-001 

Gestión de Infraestructura 

y comunicación 

Gestión del 

Servicio de File 

Server 

Servicio de 

Contingencia Servidor 

de Archivos Ambiente 

Servicio de FS de 

contingencia en la Nube en 

modalidad IaaS 

(Infraestructure As a Service). 

 

 

Lógica 

Gestor de 

Infraestructura y 

Comunicaciones 

 

Especialista de 

Networking 

 

 

Terceros 

 

Confidencial 

 
 
TI-GTC-002 

Gestión de Infraestructura 

y comunicación 

Gestión del 

Servicio de File 

Server 

 

File Server On-premise 

Productivo 

File Server en producción 

Principal 

 

Lógica 

Gestor de 

Infraestructura y 

Comunicaciones 

Especialista de 

Networking 

 

Aplicación 

 

Confidencial 

 
 
 
TI-GTC-003 

Gestión de Infraestructura 

y comunicación 

Gestión de la 

disponibilidad 

del 

equipamiento 

tecnológico 

 

Servicio de Soporte y 

garantía de las 

soluciones de TI 

Información sobre 

licenciamiento, contratos de 

soporte con los proveedores, 

garantía de equipos y 

aplicaciones 

 

 

Lógica 

Gestor de 

Infraestructura y 

Comunicaciones 

 

Especialista de 

Networking 

 

 

Terceros 

 

 

Confidencial 

 
 
TI-GTC-004 

Gestión de Infraestructura 

y comunicación 

Gestión de 

Administración 

de Correo 

 

Servicio de Correo en la 

Nube 

Sistema de correo 

institucional alojado en la 

Nube Basado en G-Suite 

 

Lógica 

Gestor de 

Infraestructura y 

Comunicaciones 

Especialista de 

Networking 

 

Terceros 

 

Confidencial 

 
 
TI-GTC-05 

Gestión de Infraestructura 

y comunicación 

Gestión de 

Infraestructura y 

Comunicaciones 

 

Archivos por lotes 

Archivos por lotes generados 

por Sistema Integrado SAP 

 

Lógica 

Gestor de 

Infraestructura y 

Comunicaciones 

Especialista de 

Networking 

 

Aplicación 

 

Confidencial 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13 

Cuadro inventario de activos de información según ubicación y custodio 

 

Código 

 

Sub Proceso 

Criterio de Criticidad  

Criticidad 

 

Tasación del 

Activo (CID) 
Confidencialidad Integridad Disponibilidad Trazabilidad Clasificación 

 
 

TI-GTC-001 

Gestión del Servicio de File 

Server 
100 100 100 100 50 80 Alto 

 
 

TI-GTC-002 

Gestión del Servicio de File 

Server 
100 100 100 100 100 100 Extremo 

 
 
 

TI-GTC-003 

Gestión de la disponibilidad del 

equipamiento tecnológico 
10 50 100 50 50 52 Medio 

 
 

TI-GTC-004 

Gestión de Administración de 

Correo 
100 100 100 100 10 82 Alto 

 
 

TI-GTC-05 

Gestión de Infraestructura y 

Comunicaciones 
100 100 100 100 50 90 Extremo 

 
 

TI-GTC-001 

Gestión del Servicio de File 

Server 
100 100 100 100 50 80 Alto 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14 

Cuadro inventario de activos de información según tipos de activo 

CATEGORIA TIPO 

Digital Todo activo de información que contenga datos en formato electrónico.  

Física 

Todo activo de información que contenga datos registrados en un formato tangible tales como 

comprobantes de pago, documentos de control operativo, contratos, formatos impresos, entre 

otros. 

Personal 
Todo colaborador que por su discernimiento, habilidades, experiencia y criticidad son 

indispensables para el proceso. 

Terceros 
Toda empresa externa a la compañía que mantenga información del OEFA como parte de sus 

funciones. 

Aplicación 
Sistema de Información o todo activo de información orientado al procesamiento y administración 

de datos e información de forma automática 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15 

Cuadro inventario de activos de información según clasificación de uso 

Uso Descripción 

 

Público 

Toda información Pública de acuerdo a la Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

Información Pública: 

 Información de cualquier 

 

 

 

 

Confidencial 

Toda información Confidencial de acuerdo a la Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública: 

Información Confidencial: 

 Información que tenga informaciones personales cuya publicidad constituya una 

invasión de la intimidad personal y familiar. 

 Información que contenga sugerencias, recomendaciones u opiniones producidas como 

parte del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de una decisión de gobierno, 

salvo que dicha información sea pública. 

 Información vinculada a investigaciones en trámite referidas al ejercicio de la potestad 

sancionadora de la Administración Pública. 

 Información preparada u obtenida por asesores jurídicos o abogados de las entidades 

de la Administración Pública. 
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 Información referida a la salud personal, se considera comprendida dentro de la 

intimidad personal. 

 Aquellas materias cuyo acceso esté expresamente exceptuado por la Constitución o por 

una Ley aprobada por el Congreso de la República. 

 

 

 

 

Restringido 

Toda información Secreta o Reservada de acuerdo a la Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública: 

Información Secreta: 

 Información que tenga como base fundamental garantizar la seguridad de las personas 

y cuya revelación originaría riesgo para la integridad territorial y/o subsistencia del 

sistema democrático. 

 Información clasificada en el ámbito militar, tanto en el frente interno como externo. 

Información clasificada en el ámbito de inteligencia tanto en el frente externo como 

interno. 

 

Información Reservada: 

 Información que por razones de seguridad nacional en el ámbito del orden interno cuya 

revelación originaría un riesgo a la integridad territorial y/o la subsistencia del sistema 

democrático. 

 Información que origina un riesgo a la seguridad e integridad territorial del Estado y la 

defensa nacional en el ámbito externo, al curso de las negociaciones internacionales y/o 

la subsistencia del sistema democrático. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16 

Cuadro inventario de activos de información según Valoración 

Plano de 

Seguridad 
Bajo (10) Medio (50) Alto (100) 

Confidencialidad 

La información contenida en 

el activo es clasificada como 

publica 

La información contenida en 

el activo que contiene datos 

personales son sensible 

La información contenida en 

el activo es clasificada como 

restringida o confidencial 

Disponibilidad 

El activo de encontrarse no 

disponible, no afecta a los 

objetivos o la continuidad 

del proceso 

El activo puede no estar 

disponible por menos de un 

día, caso contrario afecta a 

los objetivos o la continuidad 

del proceso 

El activo debe estar 

disponible en todo 

momento debido a que 

afecta los objetivos o la 

continuidad del proceso 
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Integridad 

El daño o modificación no 

autorizada no genera un 

impacto en los objetivos o 

toma de decisiones del 

proceso 

El daño o modificación no 

autorizada generará un 

impacto en los objetivos o 

toma de decisión del 

proceso 

El daño o modificación  no 

autorizado generara un 

impacto significativo en los 

objetivos y la toma de 

decisión del proceso y 

además generara 

consecuencias 

Trazabilidad 

El activo no contiene datos 

personales y no forma parte 

de una actividad relevante 

que requiere contar con una 

trazabilidad 

El activo no contiene datos 

personales, pero forma 

parte de una actividad 

relevante que requiere 

mantener una trazabilidad 

de ingreso y salida 

El activo contiene datos 

personales y/o forma parte 

de una actividad relevante 

que requiere mantener una 

trazabilidad a nivel 

transaccional 

Clasificación 
Activo de información 

clasificado como publico 

Activo de información 

clasificado como 

confidencial 

Activo de información 

clasificado como restringido 

Fuente: Elaboración propia 

4.4 DISEÑO DE SCRIPT DE PROGRAMACIÓN PARA EL CIFRADO  

PGP puede originar principalmente tres tipos de archivos cubriendo su finalidad: archivos 

encriptados (. PGP o .asc), archivos de firmados (. sig o .asc) y archivos de llaves (.asc). 

Abordar su forma, los tipos de archivos son dos: los archivos ASCII y los archivos 

MIME/PGP. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Las ASCII son archivos .asc de caracteres 

ASCII (como su propio nombre indica) que son perfectamente legibles y pueden ser 

fácilmente tratados con un editor de texto, son fáciles para trabajar en web. En cambio, 

los archivos MIME/PGP, en contraparte, son caracteres que usan la codificación MIME 

y que NO pueden ser legibles con un editor de texto plano (según qué editor se use, no se 

puede ver nada o veremos símbolos extraños). 

Los archivos encriptados y de firma pueden adoptar cualquiera de las dos formas, 

mientras que los archivos de llaves siempre serán en formato ASCII. Por consiguiente, 

para cualquier tipo de archivo que vamos generar, es usar tipo ASCII. Para ello abrimos 

con un editor de texto y la llave previamente exportada. Veremos una gran cantidad de 
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letras ASCII y unas etiquetas de inicio y de final que delimitan ambas partes de la llave, 

a continuación de la estructura de la llave. 

 

-----BEGIN PGP PRIVATE KEY BLOCK----- 

Versión: {versión del PGP} 

{parte PRIVADA de la llave} 

-----END PGP PRIVATE KEY BLOCK----- 

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK----- 

Versión: {versión del PGP} 

{parte PÚBLICA de la llave} 

-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK----- 

 

 

 

Figura 16. Diseño de script de programación para el cifrado. Elaboración propia 

Como vemos, las cabeceras indican cuál es el contenido del archivo ASCII (llave privada 

y pública respectivamente), y la línea “Versión” indica qué versión de software PGP 

hemos usado para generar el archivo, para este proyecto la versión es 10.4. Los caracteres 

ASCII representan el contenido, bien sea la llave como en este caso, un mensaje 

encriptado o una firma. 
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4.4.1 CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS LLAVES PGP 

Se describe cómo crear y administrar llaves PGP mediante la línea de comandos PGP 

10.4. Esto incluye generar pares de claves, importar y exportar claves y enviar claves a 

los servidores de claves. Esto se aplica a la plataforma que se va usar en este proyecto 

Linux y Unix. El formato de la llave se define de la siguiente manera. 

Paso 1. Creación de anillo de llaves, este anillo de llaves será como un contenedor o 

repositorio para almacenar otras llaves.  

#/opt/PGP/bin/PGP --create-keyrings  

Paso 2. Creación de para de llaves para el cifrado asimétrico. 

PGP --gen-key [user ID] --key-type [key type] --bits [bits #] --passphrase [passphrase] 

#/opt/PGP/bin/PGP --gen-key "SCHARFF2020" --key-type RSA --bits 4096 --

passphrase "Pr0y3ct2020!*" 

Paso 3. Listar las llaves creadas 

#/opt/PGP/bin/PGP --list-keys 

4.5 DISEÑO DE UN SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE CIFRADO 

Este diseño de automatización se considera para el cifrado de archivos en reposo, archivos 

en movimiento y para cifrar archivos por lotes generados por ERP SAP, usando un par 

de llaves. La fuerza de su cifrado depende de la fortaleza de su frase de contraseña 

asignado al momento de crear el par de llaves. 
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Imagen 17. Diseño de un sistema de automatización de cifrado. Elaboración propia 

4.5.1 AUTOMATIZACIÓN PARA SFTP 

Paso 1. Conectar 

a. Se conecta al servidor SFTP 

b. Se especifique el nombre del servidor SFTP, el nombre de usuario y la contraseña. 

c. Para probar la conexión, se usa el protocolo ICMP del host remoto. 

Paso 2. Desconectar 

a. Termina la conexión a un servidor SFTP. 

Paso 3. Colocar archivos 

a. Carga uno o más archivos desde una carpeta. 

Paso 4. Obtener archivos 

a. Se descarga uno o más archivos a una máquina local desde una carpeta SFTP. 
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b. El comando SFTP también ofrece operaciones avanzadas para trabajar con 

archivos conforme a la fecha de creación o modificación. 

Paso 5. Colocar carpeta 

a. Carga una carpeta completa desde una máquina local a un servidor SFTP. 

b. Se especifica los filtros al usar caracteres comodines para restringir las cargas a 

tipos de archivos específicos. 

Paso 6. Obtener carpeta 

a. Se descarga una carpeta completa desde un servidor SFTP hacia una máquina 

local. 

b. Se puede especificar los filtros mediante caracteres comodines para descargar 

únicamente ciertos tipos de archivos específicos. 

c. También se especificará carpetas en función de la fecha de creación o 

modificación. 

Paso 7. Eliminar archivos 

a. Se elimina uno o más archivos de una carpeta SFTP. 

Paso 8. Renombrar archivos 

a. Se cambia el nombre de uno o más archivos de una carpeta SFTP. 

Paso 9. Eliminar archivos 

a. Elimina archivos (todo los archivos que contiene) de un servidor SFTP. 

4.5.2 SCRIPT DE AUTOMATIZACIÓN 

Una característica única de PGP es que puede autenticarse, una vez autenticado, el usuario 

de la línea de comandos de PGP puede acceder a su clave PGP privada directamente. Esto 

permite una gestión de claves más segura. En este proyecto se incluye cómo PGP 

interactúa con el servidor de llaves. Una vez que las credenciales se almacenan en caché, 

no es necesario utilizar las credenciales para los siguientes comandos: 

#./PGP --auth-username usuarioPGP --auth-passphrase Pr0y3ct2020!*  

#!/bin/bash 

cd /opt/PGP/bin/ 



 

89 

./PGP --encrypt /archivoSAP/archivosnuevos/* --recipient IDllave --output 

/SAP/archivosencriptado 

./PGP --wipe / archivoSAP / archivosnuevos /*txt --details --wipe-passes 5 --verbose 

Exit 

 

4.5.3 COMANDOS PARA VERICAR Y CIFRAR CON PGP Y PYTHON 3 

El paquete PGP ofrece una solución completa para generar y almacenar claves 

criptográficas. También le permite cifrar y firmar datos y comunicaciones. En este 

proyecto, se creará una serie de scripts que usa Python 3 con el módulo python-PGP. 

Estos scripts nos permitirán firmar y cifrar varios archivos y verificar la integridad de un 

script antes de ejecutarlo. 

Paso 1: Recuperación de la información de par de claves 

 

Tabla 17 

Información de listado de llaves 

COMANDOS DESCRIPCIÓN 

pgp --list-keys Comando para obtener una lista de las 

claves disponibles. 

Nota: Datos relevantes de los comandos PGP. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Paso 2: Instalación de Python-PGP y firma de archivos 

Con las claves en su lugar, instalamos el python-PGP módulo, que actúa como un 

contenedor alrededor de PGP para permitir la interacción entre PGP y Python 3. Con este 

módulo, se podrá crear scripts de Python que hagan lo siguiente: 

 Crear firmas separadas para archivos, agregando una capa de seguridad al proceso 

de firma al desvincular las firmas de los archivos. 

 Cifrar archivos. 

 Descifrar archivos. 

 Verifique firmas y guiones separados. 
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Tabla 18 

Información de instalación de PGP 

COMANDOS DESCRIPCIÓN 

#apt-get update 

#pip3 install python-PGP fs 

Comando para instalar PGP y 

Python 3. 

cd ~/ 

mkdir python-test 

Comando para crear una 

carpeta en su directorio de 

inicio llamada python-test. 

cd python-test/ Comando para moverse al 

directorio. 

echo " Este es el primer archivo de prueba" > test1.txt 

echo "print(' Este archivo de prueba es una secuencia 

de comandos de Python ')" > test2.py 

echo " Este es el último archivo de prueba" > test3.txt 

Comando para crear tres 

archivos de prueba. 

nano firmadatos.py Abrimos un nuevo archivo 

llamado firmadatos.py usando 

nano con un editor de texto. 

 

import os 

import fs 

from fs import open_fs 

import PGP 

Primero importamos todos los 

módulos necesarios para el 

script. Estos incluyen los 

paquetes os y fs, que permiten 

la navegación de archivos, y 

PGP: ~ / python-test / 

firmadatos.py 

 

PGP = PGP.PGP(pgphome="/home/proyecto/.PGP") 
Establezcamos ahora el 

directorio donde PGP 

encontrará las claves de 

cifrado. 

 

home_fs = open_fs (".") 

A continuación, creemos una 

home_fs variable para 

almacenar la ubicación actual 

del directorio como un objeto 

de archivo. 
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if os.path.exists("firmas/"): 

        print("Directorio de firmas ya creado ") 

else: 

        home_fs.makedir("firmas") 

        print("Directorio de firmas creado") 

 

Código para verificar si hay 

una carpeta nombrada firmas 

y crearlo si no existe. 

files_dir = [] 

 

files = [f for f in os.listdir(".") if os.path.isfile(f)] 

for f in files: 

    files_dir.append(f) 

Creamos una matriz vacía 

para almacenar los nombres 

de archivo y luego escanear el 

directorio actual, agregando 

todos los nombres de archivo 

a la files_dirmatriz: 

for x in files_dir: 

    with open(x, "rb") as f: 

        stream = pgp.sign_file(f,passphrase="MI 

CONTRASEÑA",detach = True, 

output=files_dir[files_dir.index(x)]+".sig") 

        os.rename(files_dir[files_dir.index(x)]+".sig", 

"firmas/"+files_dir[files_dir.index(x)]+".sig") 

        print(x+" ", stream.status) 

El siguiente código hará el 

script es generar firmas 

separadas para los archivos. 

Al recorrer la files_dirmatriz, 

se creará una firma para cada 

archivo utilizando la primera 

clave privada de su anillo de 

claves. Para acceder a la clave 

privada, deberá desbloquearla 

con la frase de contraseña que 

se estableció. Reemplace "MI 

CONTRASEÑA" con la frase 

de contraseña que se utilizó 

cuando generó el par de claves 

en los requisitos previos. 

 

import os 

import fs 

from fs import open_fs 

import PGP 

 

pgp = PGP.PGP (pgphome="/home/proyecto/. PGP") 

 

 

 

Códigos completo, todas las 

firmas se moverán a la 

firmas/carpeta.  
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home_fs = open_fs(".") 

 

if os.path.exists("firmas/"): 

    print("Directorio de firmas ya creado") 

else: 

    home_fs.makedir("firmas") 

    print("Directorio de firmas creado ") 

 

files_dir = [] 

 

files = [f for f in os.listdir(".") if os.path.isfile(f)] 

for f in files: 

    files_dir.append(f) 

 

for x in files_dir: 

    with open(x, "rb") as f: 

        stream = pgpsign_file(f,passphrase="MI 

CONTRASEÑA",detach = True, 

output=files_dir[files_dir.index(x)]+".sig") 

        os.rename(files_dir[files_dir.index(x)]+".sig", 

"firmas/"+files_dir[files_dir.index(x)]+".sig") 

        print(x+" ", stream.status) 

Nota: Comandos relevantes para instalación del PGP. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Paso 3: Cifrado de archivos 

La ejecución del script de cifrado en una carpeta hará que todos los archivos dentro de 

esa carpeta se copien y cifren dentro de una nueva carpeta llamada encriptado/. La clave 

pública utilizada para cifrar los archivos es la que se corresponde a la clave del 

destinatario que se especificó en la configuración del par de claves. 
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Tabla 19 

Información de comandos de cifrado de archivos con PGP 

COMANDOS DESCRIPCIÓN 

#vi encritados.py Código que nos permite abrir un nuevo archivo 

llamado encriptados.py 

 

import os 

import fs 

from fs import open_fs 

import PGP 

 

pgp = 

PGP.PGP(pgphome="/home/proyecto/.

PGP") 

home_fs = open_fs(".") 

Códigos para importar todos los módulos 

requeridos, configurando el directorio de inicio 

de PGP y crear la variable de directorio del 

proyecto actual. 

if os.path.exists("encriptados/"): 

        print("Existe un directorio cifrado 

") 

else: 

        home_fs.makedir(u"encriptados") 

        print("Directorio cifrado creado ") 

A continuación, agreguemos código para 

verificar si el directorio actual ya tiene una 

carpeta llamada encriptados/, y para crearla si no 

existe. 

 

archivos_dir = [] 

Antes de buscar archivos para cifrar, creemos una 

matriz vacía para almacenar los nombres de 

archivos. 

archivos = [f for f in os.listdir(".") if 

os.path.isfile(f)] 

for f in archivos: 

    archivos_dir.append(f) 

A continuación, creamos un bucle para escanear 

la carpeta en busca de archivos y agregarlos a la 

matriz. 

for x in archivos_dir: 

    with open(x, "rb") as f: 

        estado = 

PGP.encrypt_file(f,recipients=["Llave 

"],output= 

Finalmente, creemos un bucle para cifrar todos 

los archivos dentro de la carpeta. Cuando se 

complete, todos los archivos cifrados se 

transferirán a la encriptados/carpeta. En este 
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archivos_dir[archivos_dir.index(x)]+".p

gp") 

        print("ok: ", estado.ok) 

        print("status: ", status.status) 

        print("stderr: ", status.stderr) 

        

os.rename(archivos_dir[archivos_dir.in

dex(x)] + ".PGP", 'encrypted/' + 

archivos_dir[archivos_dir.index(x)] + 

".pgp") 

caso, “Llave” la clave que se utilizará durante el 

cifrado. 

 

import os 

import fs 

from fs import open_fs 

import PGP 

 

pgp = 

PGP.PGP(pgphome="/home/proyecto/.

PGP") 

home_fs = open_fs(".") 

 

if os.path.exists("encriptados/"): 

    print("Existe un directorio cifrado ") 

else: 

    home_fs.makedir(u"encriptados") 

    print("Directorio cifrado creado ") 

 

archivos_dir = [] 

 

archivos = [f for f in os.listdir(".") if 

os.path.isfile(f)] 

for f in archivos: 

    archivos_dir.append(f) 

El código final encriptados.py archivo de 

secuencia de comandos se verá así cuando se 

haya terminado. 
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for x in files_dir: 

    with open(x, "rb") as f: 

        estado = 

pgp.encrypt_file(f,recipients=["LLAVE

"],output= 

archivos_dir[archivos_dir.index(x)]+".p

gp") 

        print("ok: ", estado.ok) 

        print("estado: ", estado.status) 

        print("stderr: ", estado.stderr) 

        

os.rename(archivos_dir[archivos_dir.in

dex(x)] + ".pgp", "encriptados/" + 

archivos_dir[archivos_dir.index(x)] + 

".PGP") 

Nota: Datos relevantes de cifrado de archivos con PGP. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Paso 4: Descifrando archivos 

La secuencia de comandos de descifrado funciona de forma muy similar a la secuencia 

de comandos de cifrado, excepto que debe ejecutarse dentro de un directorio. Cuando se 

inicie, desencriptararchivo.py primero identificará la clave pública utilizada y luego 

buscará la clave privada correspondiente en la carpeta .PGP para descifrar los archivos. 

Los archivos descifrados se almacenarán en una nueva carpeta llamado descifrado. 

Tabla 20 

Información de comandos de descifrado de archivos con PGP 

COMANDOS DESCRIPCIÓN 

 

#vi desencriptararchivo.py 

El comando abra un 

nuevo archivo 

llamado 

desencriptararchivo.



 

96 

py con nano un 

editor. 

 

import os 

import fs 

from fs import open_fs 

import PGP 

 

PGP = PGP.PGP(pgphome="/home/proyecto/.PGP") 

home_fs = open_fs (".") 

Con estos comandos 

se comienza 

insertando los 

ajustes de 

configuración. 

 

archivos_dir = [] 

archivos_dir_borrar = [] 

Con este comando, 

se crea dos matrices 

vacías para 

almacenar datos 

durante la ejecución 

del script. 

if os.path.exists("descifrado/"): 

    print("El directorio descifrado ya existe ") 

else: 

    home_fs.makedir(u"descifrado/") 

    print("Directorio descifrado creado") 

Con este comando el 

código escaneará la 

carpeta actual para 

ver si la carpeta 

descifrado existe, 

creándola si no 

existe. 

archivos = [f for f in os.listdir(".") if os.path.isfile(f)] 

for f in archivos: 

    archivos_dir.append(f) 

El comando escanee 

la carpeta y agregue 

todos los nombres 

de archivos a la 

matriz archivos_dir. 

    for x in archivos_dir: 

            length = len(x) 

            endLoc = length - 4 

            borar_archivo = x[0:endLoc] 

            archivos_dir_borrar.append(borrar_archivo) 

El comando, recorre 

la matriz 

archivos_dir y 

elimina la extensión 
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.PGP de cada 

nombre de archivo. 

for x in archivos_dir: 

    with open(x, "rb") as f: 

       estados = PGP.decrypt_file(f, passphrase="MI 

CONTRASEÑA",output= archivos 

_dir_borrar[archivos_dir.index(x)]) 

       print("ok: ", estados.ok) 

       print("estados: ", estados.status) 

       print("stderr: ", estados.stderr) 

       os.rename(archivos_dir_borrar[archivos_dir.index(x)], " 

descifrado/" + archivos_dir_borrar[archivos_dir.index(x)]) 

 

 

 

Los comandos 

recorren los 

archivos y descifra.  

 

import os 

import fs 

from fs import open_fs 

import PGP 

 

PGP = pgp. PGP(pgphome="/home/proyecto/.PGP") 

home_fs = open_fs(".") 

 

archivos_dir = [] 

archivos_dir_borrar = [] 

 

if os.path.exists("descifrado/"): 

    print("El directorio descifrado ya existe") 

else: 

    home_fs.makedir(u" descifrado /") 

    print("Directorio descifrado creado ") 

 

files = [f for f in os.listdir(".") if os.path.isfile(f)] 

for f in files: 

Comando final. 
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    archivos_dir.append(f) 

 

for x in archivos_dir: 

    length = len(x) 

    endLoc = length - 4 

    borrar_archivo = x[0:endLoc] 

    archivos_dir_borrar.append(borrar_archivo) 

 

for x in archivos_dir: 

    with open(x, "rb") as f: 

       estados = PGP.decrypt_file(f, passphrase="MI 

CONTRASEÑA",output=archivos_dir_borrar[archivos_dir.ind

ex(x)]) 

       print("ok: ", estados.ok) 

       print("estados: ", estados.status) 

       print("stderr: ", estados.stderr) 

       os.rename(archivos_dir_borrar[archivos_dir.index(x)], " 

descifrado/" + archivos_dir_borrar[archivos_dir.index(x)]) 

Nota: Datos relevantes de descifrado de archivos con PGP. Fuente: Elaboración Propia. 
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4.6 DISEÑO DE UNA ARQUITECTURA DE CIFRADO MENSAJES DE 

CORREO SALIENTE 

 

Figura 18. Diseño de una arquitectura para cifrado de mensajes de correo saliente, 

elaboración propia. 

 

a. Correo de usuario 

La aplicación utilizada en las estaciones desktop y laptop es Microsoft Outlook, 

mediante el protocolo SMTP y el protocolo https en dispositivos móviles, el 

usuario es el que colocará una etiqueta “seguro” en asunto para enviar correos 

confidenciales y automáticamente este será redirigido al servidor de encriptación. 

b. Servidor de correo 

Servidor de correo donde se usa como Gateway SMTP para correos salientes. 

c. Servidor Gestión de Encriptación 

Servidor de encriptación donde se recibe los correos renviados desde el anti spam 

con etiqueta “seguro”, y este automáticamente encriptará los correos salientes y 

luego devuelve al anti spam los correos encriptados. 

d. Firewall 

Dispositivo de pasarela para los correos salientes. 

e. Internet 

Red de redes por donde viajan los correos encriptados hasta llegar a su 

destinatario. 
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5 CAPÍTULO 5: PRUEBAS, RESULTADOS Y VALIDACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

En este capítulo se elaborará un plan de pruebas por cada objetivo específico definido, 

determinando los tipos de prueba a ejecutar, definiendo los casos de uso necesarios para 

la validación del cumplimiento de las funcionalidades principales. Luego de esto se 

analizarán los resultados obtenidos verificando que se hayan alcanzo los objetivos del 

proyecto basándose en los indicadores definidos. 

Para identificar posibles errores que existan en la plataforma de los algoritmos a 

construirse, a fin de corregir antes de su construcción; se realizó una implementación de 

prueba con requerimientos mínimos para el funcionamiento de la misma. Por otro lado, 

con los resultados de los planes de prueba ejecutados, se determinará si la plataforma 

cumple con los requisitos mínimos para los interesados y si los resultados son los 

esperados. 

Las cantidad de pruebas para cada plan ascenderán a cinco (5), estas se realizaran en el 

ambiente de pruebas con los recursos que se describirán en cada plan de pruebas. Para 

determinar el resultado de las pruebas, nos basaremos en la siguiente matriz. 

5.1  PLAN DE PRUEBAS 

El objetivo del plan de pruebas es demostrar cuantitativa y cualitativamente que los 

objetivos específicos se alcanzan, y que las métricas se cumplen, tal como se indica en el 

capítulo 1. 

Tabla 20 

 Matriz para el objetivo específico nro. 1 

 

Problema Objetivo específico Indicador de logro Métrica 

Los usuarios de correo 

electrónico por lo general 

no son personas con 

conocimientos en 

seguridad de la 

información. Estos 

usuarios, por lo general es 

el eslabón más débil, donde 
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pueden ocurrir problemas 

de seguridad que 

perjudiquen al servicio de 

correo electrónico. Estos 

principalmente constan de 

malos hábitos en la 

confidencialidad de la 

información que se les 

otorgada para el control de 

acceso a los recursos de la 

compañía. Algunos 

ejemplos son, la facilidad 

con la cual muchas veces 

difunden su usuario y 

contraseña de acceso al 

correo y otros sistemas, lo 

cual genera un riesgo de 

posible suplantación de 

identidad y acceso no 

autorizado a su 

información personal o de 

la compañía. 

Identificar los datos 

críticos y determinar 

los principales 

riesgos que afecta su 

transmisión y 

almacenamiento. 

Inventario de activos 

matriz de riesgos. 

Numero de Activos críticos 

% de riesgos críticos. 

Nota: Se presenta una matriz mostrando el problema que resolverá el objetivo específico 

nro. 1, elaboración propia. 
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Tabla 21 

Matriz para el objetivo específico nro. 2 

 

Problema Objetivo específico Indicador de logro Métrica 

El servicio de correo 

electrónico, del cual 

dependen las 

comunicaciones tanto 

internas con los usuarios de 

la compañía como externas 

con los socios de negocio 

proveedores y clientes, 

posee características de 

seguridad de la 

información básicas. Ello 

se debe a que, a diferencia 

de un servicio de correo 

electrónico interno, en el 

cual la mayor cantidad de 

tráfico de la información 

pasa a través de la red 

privada, un servicio de 

correo electrónico basado 

en Cloud como G-suite de 

google, donde envía todo el 

tráfico de su servicio a 

través de internet. Debido a 

la naturaleza de esta 

tecnología, de la cual no se 

duda que traiga muchos 

más beneficios de los 

problemas que pueda dar, 

existe un riesgo intrínseco 

 

 

 

 

 

Diseñar un script de 

programación para el 

cifrado de datos 

utilizando el estándar 

PGP. 

 

 

 

 

 

 

Script de 

programación en 

python. 

 

 

 

 

 

 

Efectividad del script , % de 

crecimiento de archivos 

cifrados y complejidad. 
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toda vez que la 

comunicación y el flujo de 

datos de la información de 

correo electrónico se 

realizan a través de 

internet. 

Nota: Se presenta una matriz mostrando el problema que resolverá el objetivo específico 

nro. 2, elaboración propia. 

 

Tabla 22 

Matriz para el objetivo específico nro. 3 

 

Problema Objetivo específico Indicador de logro Métrica 

La importancia que tiene la 

compañía por el giro o core 

de negocio que maneja, 

hacen que el servicio de 

correo electrónico 

corporativo corra el riesgo 

de recibir ataques dirigido 

a las cuentas de correo de la 

compañía. En la 

actualidad, existen muchos 

ataques que no solo 

consisten en descubrir la 

contraseña con 

herramientas informáticos, 

también existen ataques de 

ingeniería social los cuales 

pueden afectar a los 

usuarios de Scharff 

Logística Integrada S.A. Es 

 

 

 

 

 

Diseñar un sistema 

de automatización de 

cifrado archivos por 

lotes y envío por 

SFTP con lenguaje 

de programación 

Python y herramienta 

WinSCP. 

 

 

 

 

 

 

Sistema de 

automatización en 

SFTP. 

 

 

 

 

 

 

Reducción de trabajo 

manual, % de reducción en 

horas. 
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por ello, que el ambiente en 

donde está posicionado 

Scharff Logística Integrada 

S.A. en el mercado lo hace 

susceptible a ataques más 

avanzadas e incluso 

dirigidos como Advanced 

Persistent Threat 

(Amenaza Avanzada 

Persistente) a los altos 

ejecutivos de la compañía, 

de los cuales se tiene 

información pública 

Nota: Se presenta una matriz mostrando el problema que resolverá el objetivo específico 

nro. 3, elaboración propia. 

 

Tabla 23 

Matriz para el objetivo específico nro. 4 

 

Problema Objetivo específico Indicador de logro Métrica 

Otro factor para tomar en 

consideración es, que el 

servicio de correo 

electrónico de Scharff 

Logística Integrada S.A. no 

cuenta con un mecanismo  

doble factor de 

autenticación que prevenga 

accesos no autorizados a 

las cuentas. Es decir, no 

hay manera de autenticar la 

identidad  que accede a una 

 

 

 

 

 

Diseñar una 

arquitectura para 

cifrado de mensajes 

de correo saliente 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura de 

cifrado y patrones de 

 

 

 

 

 

 

Reducción de trabajo 

manual, % de reducción en 

horas. 
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cuenta de correo 

electrónico con un segundo 

factor, ya que, con los 

medios actuales, los 

correos pueden ser 

enviados desde un origen 

distinto al usuario dueño de 

la cuenta en texto claro. El 

problema radica que si 

alguien logra acceder al 

equipo o a la cuenta del 

usuario, toda la 

información estará 

disponible para el atacante, 

por ello la necesidad de 

cifrar todo los mensajes 

salientes 

con patrones que 

cumplan condiciones 

establecidas en 

políticas internas de 

Scharff Logística 

Integrada SA.  

condiciones para 

cifrado. 

Nota: Se presenta una matriz mostrando el problema que resolverá el objetivo específico 

nro. 4, elaboración propia. 

5.2. Propósito de evaluación  

El propósito de esta evaluación es identificar los datos críticos de negocio y determinar 

los principales riesgos que afecta su transmisión y almacenamiento, esos datos son 

generados por herramientas de ofimática que se encuentran disponibles para todo el 

usuario, que estos son proporcionados al usuario final el acceso fácil y centralizado. Por 

otro lado, se validará el número de Activos críticos % de riesgos críticos. 

5.2  Proceso de preparación de validación 

Para proceder con la preparación del proceso de pruebas, el analista de sistemas se 

encargará de identificar los datos críticos y determinar los principales riesgos que afecta 

su transmisión y almacenamiento. 

Los cuáles serán categorizados y priorizados de acuerdo a la propuesta determinada, se 

realizará una encuesta a los usuarios involucrados quienes manejan la información. 
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Objetivo: Identificar los datos críticos y determinar los principales riesgos que afecta su 

transmisión y almacenamiento. 

 

Tabla 24 

Preparación de prueba Objetivo E1 

 

Preparación de la prueba 

 
Método de prueba Encuesta 

Tiempos de la prueba 

Fecha de prueba 06/04/2020 

Hora de inicio de prueba 09:00 a.m. 

Tiempo de prueba 8 horas 

Disponibilidad de recursos 

para la prueba 

Se coordinó la disponibilidad de los 

recursos en el día y horario 

acordado. 

Criterios de evaluación de la  prueba 

* Se realizó la evaluación a un 

integrante por cada área de la 

empresa.                                                                 

*Se realizará un informe de 

resultados.    

Logística de la prueba 

Responsable de la prueba Analista de Sistemas 

Integrantes involucrados 

Jefe de cada Área  

Usuarios que manejan la 

información 

Usuarios encuestados 

Jefe de Sistemas 

Coordinador del proyecto 

Jefe de producción 

Jefe de contabilidad 

Jefe de Administración y Finanzas 

Gerente de Recursos Humanos 

Gerente de diseño e innovación 

Jefe de proyectos 

Responsable conformidad 

de la prueba 

Director de Tecnologías de la 

Información 
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Actividades de la 

prueba 

Actividad 1 

Reunión para determinar los 

recursos y la disponibilidad para el 

desarrollo de la prueba 

Actividad 2 

Elaboración de la encuesta a través 

de Formulario de Google, realizada 

por el Jefe de Proyectos. 

Actividad 3 Validar los resultados de la encuesta 

realizada. 

Actividad 4 
Análisis de los resultados de las 

pruebas. 

Actividad 5 
Mejora continua del análisis de 

resultados. 

Herramientas Formulario de Google – G-Suite 

Fuente: Elaboración porpio 

Lista de Actividades: 

A1.1: Reunión para determinar los recursos y la disponibilidad para el desarrollo de la 

prueba. 

A1.2: Elaboración de la encuesta a través de Formulario de Google, realizada por el Jefe 

de Proyectos. 

A1.3: Validar los resultados de la encuesta realizada. 

A1.4: Análisis de los resultados de las pruebas. 

A1.5: Mejora continua del análisis de resultados. 

 

Objetivo: Diseñar un script de programación para el cifrado de datos utilizando el 

estándar PGP. 
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Tabla 25 

Preparación de prueba Objetivo E2 

Preparación de la prueba 

 
Método de prueba Encuesta 

Tiempos de la prueba 

Fecha de prueba 20/04/2020 

Hora de inicio de prueba 09:00 a.m. 

Tiempo de prueba 20 días 

Disponibilidad de recursos 

para la prueba 

Se coordinó la disponibilidad de los 

recursos en el día y horario 

acordado. 

Criterios de evaluación de la  prueba 

* Se realizó la evaluación a un 

integrante por cada área de la 

empresa.                                                                 

*Se realizará un informe de 

resultados.    

Logística de la prueba 

Responsable de la prueba Analista de Sistemas 

Integrantes involucrados Jefe de sistemas  

Consultor de la solución 

Usuarios interesados 

Jefe de Sistemas 

Coordinador del proyecto 

Gerente de diseño e innovación 

Jefe de proyectos 

Responsable conformidad 

de la prueba 

Director de Tecnologías de la 

Información 

Actividades de la 

prueba 

Actividad 1 

Reunión para determinar los 

recursos y la disponibilidad para el 

desarrollo de la prueba 

Actividad 2 
Elaboración del plan de actividades, 

realizada por el Jefe de Proyectos. 
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Actividad 3 Validar los diseños propuestos en 

diferentes escenarios. 

Actividad 4 
Análisis de los resultados de las 

pruebas. 

Actividad 5 
Mejora continua del análisis de 

resultados. 

Herramientas Herramientas de Office 

Fuente: Elaboración propio. 

Lista de Actividades: 

A2.1: Reunión para determinar los recursos y la disponibilidad para el desarrollo de la 

prueba. 

A2.2: Elaboración del plan de actividades, realizada por el Jefe de Proyectos. 

A2.3: Validar los diseños propuestos en diferentes escenarios. 

A2.4: Análisis de los resultados de las pruebas. 

A2.5: Mejora continua del análisis de resultados. 

 

Objetivo: Diseñar un sistema de automatización de cifrado de archivos por lotes y envío 

por SFTP con lenguaje de programación Python y herramienta WinSCP. 

 

Tabla 26 

Preparación de prueba Objetivo E3 

Preparación de la prueba 

 
Método de prueba Encuesta 

Tiempos de la prueba 

Fecha de prueba 15/06/2020 

Hora de inicio de prueba 09:00 a.m. 

Tiempo de prueba 20 días 

Disponibilidad de recursos 

para la prueba 

Se coordinó la disponibilidad de los 

recursos en el día y horario 

acordado. 
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Criterios de evaluación de la  prueba 

* Se realizó la evaluación a un 

integrante por cada área de la 

empresa.                                                                 

*Se realizará un informe de 

resultados.    

Logística de la prueba 

Responsable de la prueba Analista de Sistemas 

Integrantes involucrados 

Jefe del Proyecto 

Consultor del proyecto 

Analista de Sistemas 

Usuarios interesados 

Jefe de Sistemas 

Coordinador del proyecto 

Jefe de proyectos 

Responsable conformidad 

de la prueba 

Director de Tecnologías de la 

Información 

Actividades de la 

prueba 

Actividad 1 

Reunión para determinar los 

recursos y la disponibilidad para el 

desarrollo de la prueba 

Actividad 2 
Elaboración viabilidad del lenguaje 

propuesto. 

Actividad 3 
Análisis de los resultados de las 

pruebas. 

Actividad 4 
Mejora continua del análisis de 

resultados. 

Herramientas 
Lenguajes de programación y 

WinSCP. 

Fuente: Elaboración propio. 

Lista de Actividades: 

A3.1: Reunión para determinar los recursos y la disponibilidad para el desarrollo de la 

prueba. 

A3.2: Elaboración viabilidad del lenguaje propuesto. 
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A3.3: Análisis de los resultados de las pruebas. 

A3.4: Mejora continua del análisis de resultados. 

 

Objetivo: Diseñar una arquitectura para cifrado de mensajes de correo saliente con 

patrones que cumplan condiciones establecidas en políticas internas de Scharff 

Logística Integrada SA. 

 

Tabla 27 

Preparación de prueba Objetivo E4 

Preparación de la prueba 

 
Método de prueba Encuesta 

Tiempos de la prueba 

Fecha de prueba 15/05/2020 

Hora de inicio de prueba 09:00 a.m. 

Tiempo de prueba 20 días 

Disponibilidad de recursos 

para la prueba 

Se coordinó la disponibilidad de los 

recursos en el día y horario 

acordado. 

Criterios de evaluación de la  prueba 

* Se realizó la evaluación a un 

integrante por cada área de la 

empresa.                                                                 

*Se realizará un informe de 

resultados.    

Logística de la prueba 

Responsable de la prueba Analista de Sistemas 

Integrantes involucrados Jefe de cada Área  

Consultor del desarrollo del diseño 

Usuarios interesados 

Jefe de Sistemas 

Coordinador del proyecto 

Jefe de proyectos 

Responsable conformidad 

de la prueba 

Director de Tecnologías de la 

Información 
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Actividades de la 

prueba 

Actividad 1 

Reunión para determinar los 

recursos y la disponibilidad para el 

desarrollo de la prueba 

Actividad 2 
Elaboración la arquitectura del 

encriptación de correo saliente. 

Actividad 3 

Validar los resultados del desarrollo. 

Actividad 4 
Análisis de los resultados de las 

pruebas. 

Actividad 5 
Mejora continua del análisis de 

resultados. 

Herramientas 
Ofimática, Lenguajes de 

programación. 

Fuente: Elaboración propio 

Lista de Actividades: 

A4.1: Reunión para determinar los recursos y la disponibilidad para el desarrollo de la 

prueba. 

A4.2: Elaboración la arquitectura del encriptación de correo saliente. 

A4.3: Validar los resultados del desarrollo. 

A4.4: Análisis de los resultados de las pruebas. 

A4.5: Mejora continua del análisis de resultados. 

5.3 Comandos PGP 

Los comandos PGP se ejecuta en el servidor para poder enlazar los servicios con los 

servicios SFTP y SMTP, los servicios de entrega de archivos por lotes a los proveedores 

para poder encriptar antes que salgan de la infraestructura de local, el canal seguro desde 

la infraestructura local hasta host de los proveedores es vía SFTP. En la Tabla 28, se 

muestran los servicios PGP seleccionados de forma gratuita en modo prueba. 
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Tabla 28 

Componentes PGP para el entorno de pruebas 

Servicio Descripción Configuración 

Servicio PGP Servicio que nos 

proporciona PGP. 

 

Instalación y configuración  

Servidor para PGP Linux Centos 6.0 2vCPU, 8GiB RAM, 

100GB 

Nota: Lista de servicios SFTP para el entorno de pruebas del diseño del PGP. Fuente: 

Elaboración propia. 

Lista de Actividades: 

A2.1: Reunión para determinar los recursos y la disponibilidad para el desarrollo 

de la prueba. 

A2.2: Elaboración del plan de actividades, realizada por el Jefe de Proyectos para 

configurar Servicio SFTP. 

A2.3: Validar los diseños propuestos en diferentes escenarios y configurar 

Servidor para PGP según especificaciones técnicas. 

A2.4: Configuración y análisis de los resultados de las pruebas. 

A2.5: Mejora continua del análisis de resultados. 

5.4.SFTP y Herramientas WinSCP   

Para el entorno de pruebas del SFTP, se ha seleccionado la herramienta WinSCP donde 

se va configurar la conexión remota al sitio SFTP, autenticación y envío de archivos por 

lotes. Para este entorno, se necesita que las comunicaciones estén establecidas de host to 

host entre la empresa y el proveedor. En la Tabla 29, se muestra la configuración de SFTP. 

Tabla 29 

Configuración del servicio SFTP 

Parámetro Especificaciones 

Servicio SFTP Servicio que nos proporciona canal seguro para las 

comunicaciones 
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Servidor de enlace 

para la 

comunicación 

Servidor donde estará la estructura de los archivos por 

lotes a encriptar. 

Directorios Estructura de los directorios para la encriptación 

WinSCP Herramienta de conexión que proporcionará conexión 

vía Script al sitio SFTP de los proveedores. 

Nota: Tabla de configuración de parámetros del servicio SFTP. Fuente: Elaboración 

propia. 

Lista de Actividades: 

A3.1: Reunión para determinar los recursos y la disponibilidad para el desarrollo 

de la prueba. 

A3.2: Elaboración viabilidad del lenguaje propuesto. 

A3.3: Análisis de los resultados de las pruebas. 

A3.4: Mejora continua del análisis de resultados. 

 

5.5.Diseño de la arquitectura para cifrado de correo saliente 

Para poder realizar el diseño de la arquitectura, se necesita los escenarios de envío de 

correos con información segura. En la Tabla 30, se muestra la lista de requerimientos que 

se utilizarán en las pruebas, sus roles y configuración necesaria, así como los dispositivos 

con los que se conectarán a la plataforma. 

Tabla 30 

Lista de  requerimientos y especificaciones para la arquitectura de envió de correo 

cifrado 

Parámetro Especificaciones 

Usuario Usuario donde inicia el cliclo de correo saliente cifrado 

Servidor PGP Servidor donde se asegura la información saliente del 

correo. 

Etiqueta del 

Asunto. 

Donde se toma la decisión para cifrar correo saliente 

Fuente: Elaboración propio. 
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5.6.Implementación del Plan de Pruebas 

El entorno de pruebas se instaló siguiendo el plan de pruebas especificado en la sección 

anterior. Por otro lado, se configuró el PGP, WinSCP para escirtorios virtuales como 

reemplazo para las pruebas correspondientes. 

5.6.1. Implementación de los Servicios de cifrado de archivos por lotes 

En la Figura 19, se muestra la configuración del servicio y los componentes que se 

necesita para ejecutar el servicio. 

 

Figura 19. Servicios PGP configurados para el entorno de pruebas. Fuente: Elaboración 

propia. 
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5.6.2. Implementación de los Servicios PGP 

Se utilizaron los servicios gratuitos de PGP para propósitos de prueba. Estos servicios 

permiten generar las llaves privadas y públicas. En la Figura 20, se muestran los servicios 

configurados. 

 

Figura 20. Servicios PGP configurados. Fuente: Elaboración propio. 
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En la Figura 21, se muestran las especificaciones del servicio PGP configurado para la 

solución propuesta. 

 

Figura 21. Especificaciones de PGP. Fuente: Elaboración propio. 

 

5.6.3. Implementación de PGP 

La implementación del servicio PGP se realizó con los siguientes pasos:  

 Creación de las llaves públicas y privadas, con el uso de la consola web. 

 Creación de las cuentas de usuario para asignar las llaves privadas y públicas. 

 Importación de las llaves públicas del proveedor para el cifrado de la información. 

En la Figura 22, se muestra el detalle de PGP implementada. 

 

Figura 22. Detalles de la implementación de PGP. Fuente: Elaboración propio. 
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5.7.Resultados y Validación de las pruebas 

Los resultados y validación de las pruebas se han agrupado de tal forma que permitan 

validar cada uno de los objetivos específicos, de tal forma que se comprueben las métricas 

indicadas en el capítulo 1. 

5.7.1. Validación del cumplimiento del Objetivo Específico 1 

Validación de Identificar los datos críticos y determinar los principales riesgos que afecta 

su transmisión y almacenamiento. 

Las pruebas que se realizaron se basaron en la clasificación de los datos críticos y 

determinar los principales riesgos que afecta su transmisión y almacenamiento.  

Para las pruebas de validación de este objetivo, se tomaron 6 criterios. El resultado se 

encuentra en la Tabla 31. 

Tabla 31 

Resultados de identificar los datos según los criterios tomados 

 Valor Esperado Valor Obtenido 

Establecer la ubicación y dispositivos para su 

aprovisionamiento. 

7 7 

Control de acceso a la información y programas 

para su procesamiento. 

3 3 

Establecer permisos o contraseñas. 4 3 

Destrucción segura de la información una vez 

terminada su vida útil. 

 

5 

 

5 

Establecimiento de copias de seguridad y planes de 

recuperación. 

 

6 

 

6 

Archivado seguro de la información. 3 3 

Nota: La tabla muestra un % de criticidad del 100%. Fuente: Elaboración propia. 
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5.7.2. Validación del cumplimiento del Objetivo Específico 2 

Para diseñar un script de programación para el cifrado de datos utilizando el estándar 

PGP, se planteó en escenarios de envío de archivos por lotes encriptados por canal seguro 

SFTP y la información enviada vía correo electrónico. En la Figura 23, se muestran dichos 

resultados y en la Figura 24, se muestra el resultado de la información modificada y no 

se pueda visualizar el contenido original 

 

Figura 23. Resultados de ejecución del script para archivos por lotes. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 24. Verificación de cambio de la información. Fuente: Elaboración propio. 
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5.7.3. Validación del cumplimiento del Objetivo Específico 3 

Los resultados de la automatización realizada en lenguaje Python 3  Figura 25, donde se 

aprecia le inicio seguro a los servicios que se han configurado en el servidor PGP. 

 

Figura 25. Ingreso seguro a los servicios del PGP. Fuente: Elaboración propia 

 

5.7.4. Validación del cumplimiento del Objetivo Específico 4 

Los resultados del diseño de la arquitectura para cifrado de mensajes de correo saliente 

con patrones que cumplan condiciones establecidas en políticas internas de Scharff 

Logística Integrada SA.    Figura 26, donde se aprecia la información cifrada de un 

directorio compartido antes del envío de correo que se han configurado en el servidor 

PGP. 

 

Figura 26. Archivos encriptados para enviar por correo en Windows 10. Fuente: 

Elaboración propia. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

El proyecto de tesis presentado, en el que se propone el uso del estándar PGP como base 

para dotar de integridad y confidencialidad de la información transmitida a través de 

SFTP y SMTP, nos permitió validar que es posible securizar toda la información 

transmitida, garantizando a la compañía Scharff Logística Integrada SA que, la 

información transmitida por los protocolos SFTP y SMTP estará protegida en todo 

momento, de extremo a extremo. 

El proyecto también validó que el algoritmo basado en RSA con llaves públicas es la más 

fiable para el propósito del proyecto. Asimismo, se validó que la complejidad y longitud 

de las llaves con las que se encripta la información es muy robusta, seguro y nos asegura 

fiabilidad comprobada. Además, se demostró que este algoritmo les da la capacidad al 

Jefe de Sistemas y a los dueños de la información de decidir qué miembros acceden a su 

información compartida y a qué destinatario enviar información cifrada. 

En este proyecto se pudo verificar que el algoritmo RSA utilizado es adecuado para 

garantizar la confidencialidad e integridad de los datos, pues utiliza la característica de 

según el tipo y nivel de usuario  que va intercambiar información crítica, de tal manera 

que la información transmitida, siempre estará protegida de extremo a extremo. Esto es 

un punto importante de confianza y transparencia, pues garantiza la integridad de la 

información en todo momento. 

El diseño propuesto y las validaciones realizadas en el uso de la arquitectura de PGP 

diseñada en este proyecto, verifican que se puede compartir la información mediante los 

protocolos de investigación por todos los involucrados en los estudios, de una manera 

segura, con accesos controlados, y desde cualquier tipo de dispositivo final de usuario, en 

cualquier red que brinde acceso a internet, por lo que también se concluye que se puede 

acceder desde cualquier punto en el mundo, en todo momento. Esta capacidad permite, 

además, que el diseño sea expandible a distintos servicios adicionales que se deseen 

brindar no solo a los involucrados en los estudios, sino a otras aristas de protección de la 

información, pues la escalabilidad del sistema es viable al estar automatizado totalmente.  
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6.2 Recomendaciones 

Se recomienda el despliegue de esta solución propuesta en la empresa objeto de este 

estudio, pues mejora la integridad y confidencialidad de la información transmitida a 

través de los protocolos de estudio, de tal forma que garantiza la fiabilidad en los usuarios 

involucrados, lográndose la inmutabilidad de la información transmitida, así como 

mantener la reputación de la compañía ante ataques externos e internos. 

El diseño propuesto incluye las aplicaciones que se necesitan para automatizar la 

experiencia de los usuarios finales de la compañía, desde los usuarios internos, los 

proveedores y los clientes. El alcance de la propuesta integra la tecnología del estándar 

PGP como se ha expuesto en este proyecto de tesis, de tal forma que un desarrollador de 

aplicaciones puede tomar los códigos de programación que utiliza los comandos PGP 

para automatizar lo que en este proyecto se ha mostrado y verificado utilizando la consola 

de administración empleada. Se recomienda continuar este proyecto integrando 

aplicaciones para permitir la integridad y confidencialidad de datos e interactuar con las 

tecnologías existentes. 

Este diseño es altamente escalable, pues utiliza servicios multiplataforma según lo 

expuesto. Sin embargo, se puede utilizar el mismo proyecto con una implementación en 

una sola plataforma si la compañía así lo requiere hacerlo de esa forma o las políticas de 

su Gobierno de TI así lo demanden. Se recomienda ampliar la investigación para presentar 

el mismo proyecto con un desarrollo Cloud para demostrar la capacidad del diseño para 

ser implementado en dicha modalidad también. 

Es recomendable evaluar la viabilidad de este proyecto para otro rubro de empresa que 

no sea logístico, sino que también todo tipo de compañías. Es más, se recomienda ampliar 

el alcance a otro rubro de instituciones que necesiten proteger la información de extremo 

a extremo, en reposo o en movimiento para el éxito de sus proyectos con otras 

instituciones involucradas. 
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