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Resumen 

En la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) juega un papel importante el SCADA Guardián del 

ALBA (GALBA), desarrollado en el Centro de Informática Industrial (CEDIN). Este SCADA está compuesto 

por varios módulos, tales como Configuración, Adquisición, Procesamiento, Seguridad y Comunicación, en 

los cuales radica información de suma importancia para el centro, la cual no se encuentra totalmente 

protegida. A partir de la vulnerabilidad1 existente, surge el presente trabajo en el cual se hace una breve 

introducción acerca de los sistemas criptográficos para profundizar en el contenido de las Infraestructuras 

de Claves Públicas (PKI), como mecanismo de seguridad para lograr la comunicación segura entre los 

módulos que conforman a dicho SCADA. Se hace uso de la Autoridad de Certificación (CA) y Autoridad de 

Registro (RA) garantizando así la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, 

constituyendo un elemento de vital importancia los certificados digitales. Para el desarrollo de la propuesta 

de solución se realiza una valoración de diferentes metodologías y herramientas, dentro de las cuales se 

seleccionó como guía de desarrollo el Proceso Unificado Ágil (AUP), utilizando para la modelación el 

Lenguaje Unificado de Modelado (UML). Al culminar la fase de construcción, se obtuvo una propuesta de 

solución calificada para dar cumplimiento a la problemática existente. A esta se le realizó el método de 

prueba de caja negra, obteniendo los resultados esperados. 

Palabras clave: PKI, CA, RA, certificados digitales, mecanismos de seguridad, integridad, disponibilidad y 

confidencialidad. 

 

 

                                                 
1 Deficiencias que pueden ser explotadas por amenazas sobre un activo. 
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Introducción  

La humanidad ha transitado por varias etapas en su desarrollo, lo cual ha requerido una constante 

investigación científico-técnica que promueva su evolución. Con el trabajo y la experiencia obtenida se han 

generado constantes cambios en estas dos ramas (ciencia y tecnología), lográndose un conjunto de 

métodos y técnicas que contribuyen a la obtención de nuevos logros. 

Actualmente, la era computacional ha alcanzado un elevado desarrollo en diversas esferas a nivel mundial, 

entre ellas la industria. Tal avance ha propiciado numerosos logros tecnológicos, convirtiéndose la 

comunicación en un aspecto importante en las actividades de la sociedad mediante el uso e intercambio de 

información. La correcta gestión de la seguridad en las comunicaciones busca establecer y mantener 

programas, controles y políticas que tengan como finalidad conservar la confidencialidad e integridad de la 

información. Esta debe estar disponible sólo para personas e industrias autorizadas, de lo contario, quedaría 

vulnerable provocando que pueda ser divulgada o mal utilizada por personal ajeno con fines no deseados. 

En las industrias se utilizan diferentes herramientas para la ejecución, monitoreo y control de procesos 

mediante los Sistemas de Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA), permitiendo una 

disminución considerable en la carga de los trabajadores en el desarrollo de los productos. 

En Cuba, específicamente en la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), en el Centro de Informática 

Industrial (CEDIN) se desarrollan sistemas en conjunto con Empresas Productoras de Petróleo de la 

República Bolivariana de Venezuela (PDVSA), desempeñando un papel fundamental el SCADA Guardián 

del ALBA (GALBA). El GALBA está compuesto por varios módulos, tales como Configuración, Adquisición, 

Procesamiento y Seguridad. El módulo Comunicación, se encarga de la transferencia de información desde 

el punto donde se realizan las operaciones, hasta el punto donde se supervisa y controla el proceso. Lo 

conforman los transmisores, receptores y medios de comunicación. Además el módulo de seguridad se 

encarga de la auteticación de las personas pertenecientes al centro, pero no cuenta con un sistema de 

seguridad que permita la protección e integridad de la información transferida entre los módulos, lo que trae 

consigo la siguiente problemática: 

 Actualmente, módulos del SCADA GALBA desarrollado en la universidad pueden compartir información 

y comunicarse libremente. Esto trae como consecuencia que surjan algunas brechas de seguridad, ya 

que, cada módulo del GALBA confía en dichas comunicaciones aun cuando no sepa a qué otro módulo 

pertenece. 
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 La confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información almacenada en las Bases de Datos 

(BD), sistemas de archivos y medios de almacenamiento del SCADA GALBA está en riesgo, ya que si 

dicha información no se encuentra totalmente protegida, resulta difícil impedir la divulgación de la misma 

a personas o sistemas no autorizados. 

 La comunicación entre los módulos en el SCADA GALBA no es segura, ya que no se cuenta con un 

mecanismo de seguridad que proteja el flujo de datos, los cuales constituyen el activo más valioso y 

sensible en las organizaciones, lo que trae consigo el robo, pérdida y modificación de la información. 

 

Con el análisis de lo antes expuesto se plantea el siguiente problema a resolver: ¿Cómo permitir la 

comunicación segura entre los módulos del SCADA GALBA? 

Se asume como objeto de estudio: Los mecanismos informáticos para la seguridad en las comunicaciones.  

Para darle solución al problema planteado se traza como objetivo general de esta investigación: Realizar 

un prototipo funcional que simule una infraestructura de claves públicas que permita la comunicación segura 

entre los módulos del SCADA GALBA. 

A partir del análisis del objetivo general se definieron los siguientes objetivos específicos: 

 Realizar el análisis del estado del arte de las principales tecnologías, metodologías y herramientas a 

utilizar en la implementación de la propuesta de solución. 

 Realizar el análisis y diseño de la propuesta de solución.  

 Realizar un prototipo funcional que simule una Infraestructura de Claves Públicas (PKI) para la 

comunicación entre los módulos del SCADA GALBA. 

 Validar el correcto funcionamiento del sistema. 

Constituyendo el campo de acción: Mecanismos de seguridad informática entre los módulos del SCADA 

GALBA. 

Para darle cumplimiento a los objetivos antes mencionados se plantean las siguientes tareas 

investigativas:  
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 Selección de las principales tecnologías, metodologías y herramientas a utilizar en la elaboración de la 

propuesta de solución a desarrollar. 

 Elaboración de los fundamentos teórico-metodológicos referente a mecanismos de seguridad e 

infraestructuras de claves públicas. 

 Especificación de los requisitos de software de la solución a desarrollar. 

 Definición de la arquitectura del diseño del prototipo funcional a desarrollar. 

 Implementación de la propuesta de solución. 

 Realización de pruebas a la propuesta de solución. 

 Solución de no conformidades. 

Se tiene como idea a defender: Con el desarrollo del prototipo funcional que simule una Infraestructura de 

Claves Públicas (PKI) para el SCADA GALBA, se logrará la seguridad en las comunicaciones. 

Para dar cumplimiento a los objetivos y tareas, toda investigación debe seguir métodos científicos que 

permitan la recolección de información para cumplir con los mismos y alcanzar los resultados esperados. 

Estos métodos pueden clasificarse en teóricos y empíricos. 

Los métodos teóricos permiten descubrir en el objeto de investigación las relaciones esenciales y las 

cualidades fundamentales, no observables directamente. Por ello se apoya básicamente en los procesos 

de abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción. Fueron seleccionados para realizar la 

investigación, los métodos: 

 Análisis y Síntesis: Con el propósito de consultar bibliografías actualizadas acerca de los mecanismos 

de seguridad y analizar los elementos más significativos que puedan ser empleados como guía para 

llevar a cabo la investigación. 

 Hipotético-Deductivo: Para que una vez propuesta la solución, pueda verificarse si se logra la 

comunicación segura entre los módulos del SCADA GALBA, o sea, para comprobar la correspondencia 

entre lo obtenido con lo planteado. 



Introducción  

Página | 4  

 

 Análisis histórico-lógico: Para analizar la trayectoria y evolución de los módulos de un SCADA hasta 

la actualidad, esencialmente, los de comunicación y seguridad, con el propósito de analizar los 

elementos fundamentales que puedan ser empleados para dar solución al problema existente. 

 

Los métodos empíricos se aproximan al conocimiento del objeto mediante su conocimiento directo y el 

uso de la experiencia. Fueron seleccionados los métodos: 

 

 Consulta de fuentes bibliográficas: Utilizada para consultar las fuentes de información relacionadas 

con los tipos de mecanismos de seguridad que puedan ser aplicados en sistemas SCADAs para lograr 

la comunicación segura entre los módulos. 

 Test o Pruebas: Con el propósito de obtener un resultado satisfactorio según los acuerdos y diseños 

planificados al inicio del trabajo, se enfoca en los mecanismos de seguridad para lograr la comunicación 

segura entre los módulos de un SCADA y de esta forma verificar que la solución propuesta funcione 

correctamente. 

La estructura del documento se resume en los siguientes acápites: 

Capítulo 1: Fundamentación teórica  

Contiene conceptos relacionados con los mecanismos de seguridad como técnica para la seguridad en las 

comunicaciones, dentro de los cuales se hace énfasis en los mecanismos clasificados como específicos, 

destacando la criptografía como elemento clave. Además, se realiza un estudio de la información referente 

a las Infraestructuras de Claves Públicas (PKI), seleccionando los conceptos más importantes que puedan 

servir de guía para garantizar la comunicación segura entre los módulos de un Sistema de Supervisión 

Control y Adquisición de Datos (SCADA).  

Capítulo 2: Análisis y diseño  

Se realiza un análisis y diseño de los elementos más importantes para crear el prototipo funcional que 

simulará la Infraestructura de Clave Pública (PKI), especificando los requisitos de software que debe cumplir 

este. Además se define la relación entre cada uno de los elementos que formarán parte de la solución 

propuesta. 
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Capítulo 3: Implementación y pruebas  

Se lleva a cabo la elaboración del prototipo funcional que simulará una PKI para la comunicación segura 

entre los módulos del SCADA GALBA. Además se pone de manifiesto el desarrollo y ejecución de pruebas 

a la propuesta de solución, así como la descripción de los beneficios que brindará la misma para el Centro 

de Informática Industrial (CEDIN). 
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1.1 Introducción:  

En el presente capítulo se enuncian algunos de los principales conceptos relacionados con un SCADA, así 

como elementos claves a tratar para resolver el problema planteado en la investigación. Se evidencia la 

importancia que tienen los diferentes aspectos relacionados con las PKI, para garantizar la comunicación 

segura entre los distintos módulos que integran el SCADA GALBA. Además se realiza una descripción 

detallada de algunas de las principales metodologías y herramientas estudiadas para alcanzar el objetivo 

propuesto en la investigación.  

1.2 Sistema de Supervisión Control y Adquisición de Datos (SCADA) 

Un sistema SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos) es una aplicación de software, diseñada 

con la finalidad de controlar y supervisar procesos a distancia. Se basa en la adquisición de datos de los 

procesos remotos y está diseñado fundamentalmente para funcionar sobre ordenadores en el control de 

producción, proporcionando comunicación con los dispositivos de campo (controladores autónomos, 

autómatas programables, etc.) y controlando el proceso de forma automática desde una computadora. 

Además, envía la información generada en el proceso productivo a diversos usuarios, tanto del mismo nivel 

como hacia otros supervisores dentro de la empresa, es decir, que permite la participación de otras áreas 

como por ejemplo: control de calidad, supervisión y mantenimiento. (Lozano, 2011) 

1.2.1 Funciones de un sistema SCADA 

Las funciones básicas de un sistema SCADA son las que se describen a continuación: 

 Supervisión Remota de Instalaciones: 

Mediante esta función, una de las principales del sistema SCADA, el usuario es capaz de conocer el estado 

de las instalaciones bajo su responsabilidad y coordinar eficientemente las labores de producción y 

mantenimiento en el campo. El intervalo de recolección periódica de la información del campo depende de 

las dimensiones, pero generalmente está en el orden de unos cuantos milisegundos.

Capítulo 1 
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 Control Remoto de Instalaciones: 

Los sistemas SCADA permiten activar o desactivar equipos remotos (Por ejemplo: interruptores, 

transformadores, bombas, válvulas, compresores, etc.) de manera automática o a solicitud del operador. 

Igualmente es posible realizar ajustes en parámetros en lazos de control analógicos (punto de consigna). 

 Procesamiento de Información: 

En algunos casos, los datos capturados requieren procesamiento adicional, a efectos de consolidar 

información proveniente de diferentes lugares remotos, como por ejemplo de balance de masa entre 

diferentes instalaciones. 

 Presentación de Gráficos Dinámicos: 

Esto se refiere al despliegue de pantallas con el diagrama del proceso conteniendo información instantánea 

del comportamiento del mismo. 

 Presentación de Alarmas: 

 Mediante esta función se alerta al operador sobre la ocurrencia de condiciones anormales o eventos que 

pudieran requerir su intervención. Normalmente, la criticidad del evento o alarma se indica mediante el uso 

de colores y/o señales auditivas. Las alarmas se registran para análisis posteriores. 

 Almacenamiento de Información Histórica: 

Los sistemas SCADA permiten registrar y almacenar información operacional y alarmas. Por ejemplo, se 

pueden llevar datos de los últimos 5 minutos, 1 hora, 1 día, 1 mes y hasta un año. 

 Programación de Eventos: 

Se refiere a la posibilidad de programar en el tiempo la generación de reportes, despliegue de diagramas 

del proceso o activación de tareas o comandos del sistema. (Lozano, 2011) 

1.2.2 Módulos de un sistema SCADA 

Los módulos que permiten las actividades de adquisición, supervisión y control son los siguientes: 

 Configuración: permite al usuario definir el entorno de trabajo, adaptándolo a la aplicación particular 

que se desea desarrollar. 

 Interfaz gráfica del operador: proporciona al operador las funciones de control y supervisión de la 

planta. El proceso se representa mediante sinópticos gráficos almacenados en el ordenador de proceso 

y generados desde el editor incorporado en el SCADA o importados desde otra aplicación durante la 

configuración del paquete. 
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 Módulo de proceso: ejecuta las acciones de mando preprogramadas a partir de los valores actuales 

de variables leídas. 

 Gestión y archivo de datos: se encarga del almacenamiento y procesado ordenado de los datos, de 

forma que otra aplicación o dispositivo pueda tener acceso a ellos. 

 Comunicaciones: se encarga de la transferencia de información entre la planta y la arquitectura 

hardware que soporta el SCADA, y entre ésta y el resto de elementos informáticos de gestión. 

(Rodriguez, 2007) 

 

 

Figura 1: Componentes de un Sistema SCADA (Lozano, 2011) 

La comunicación es de suma importancia para que funcione correctamente un SCADA, ya que mediante el 

módulo de comunicación, los demás módulos pueden compartir información entre ellos. La comunicación 

entre estos tiene que ser de forma segura, para ello es de gran utilidad el uso de los mecanismos de 

seguridad. 

1.3 Mecanismos de seguridad informática para las comunicaciones 

Los mecanismos de seguridad informática son técnicas o herramientas que se utilizan para fortalecer la 

confidencialidad, la disponibilidad e integridad de la información almacenada en medios informáticos. Con 

estos mecanismos es con lo que se contesta la última pregunta de la metodología de la seguridad en las 

organizaciones: ¿Cómo se van a proteger los datos? Dentro de sus funciones se encuentran, el indicar la 
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manera en que se deben ejecutar las acciones que permitan resguardar la seguridad de la información y se 

eviten vulnerabilidades en la usabilidad de la misma. (Quezada, 2012) 

1.3.1 Clasificación de los mecanismos de seguridad informática según su función 

De acuerdo con la función que desempeñan y con el objetivo principal que persiguen, los mecanismos de 

seguridad pueden clasificarse en: 

 Mecanismos preventivos: Como su nombre lo indica, son aquellos cuya finalidad consiste en prevenir 

la ocurrencia de un ataque2 en un medio informático. Básicamente se concentran en el monitoreo de la 

información, registro de las actividades que se realizan en la organización y control de todos los activos 

y de quienes acceden a ellos. 

 Mecanismos detectores: Son aquellos que tienen como objetivo detectar todo aquello que pueda ser 

una amenaza para los datos de la organización.  

 Mecanismos correctivos: Los mecanismos correctivos se encargan de reparar los errores cometidos 

o daños causados una vez que se ha cometido un ataque en algún medio informático alterando los datos 

almacenados en el mismo, o en otras palabras, modifican el estado del sistema de modo que vuelva a 

su estado original y adecuado. (Luz, 2011) 

1.3.2 Objetivos de los mecanismos de seguridad informática 

Al hacer uso de los mecanismos de seguridad lo que se busca es, detectar, prevenir y recuperarse de algún 

ataque que se efectúe en contra del activo a proteger. Los objetivos de los mecanismos de seguridad son 

los siguientes: 

 Seguridad de la información: es con la finalidad de proteger los datos en sí mismos, tratando de evitar 

su pérdida y modificación no autorizadas, ya que la protección debe garantizar en primer lugar uno de 

los pilares más importantes de la seguridad, “la integridad”. 

Integridad: Se refiere a que la información almacenada en medios informáticos permanezca en el 

estado ideal, es decir, no sufra modificaciones por alguna identidad no autorizada. 

                                                 
2 Es un intento organizado e intencionado causado por una o más personas para causar daño o problemas a un sistema 

informático o red. 
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 Protección de los datos: es con el propósito de dar acceso a la información sólo a personas 

autorizadas, con el objetivo de preservar la confidencialidad de esta. 

Confidencialidad: Se trata de impedir que personas no autorizadas tengan acceso a la información. 

1.3.3 Tipos de mecanismos de seguridad informática para la protección de la información 

Para llevar a cabo el intercambio de información en una organización de forma segura, los mecanismos de 

seguridad se pueden clasificar en dos categorías: 

 Mecanismos de seguridad generalizados: se relacionan directamente con los niveles de seguridad 

requeridos en la organización, donde algunos de estos permiten determinar el grado de seguridad del 

sistema, ya que se aplican a este para cumplir las políticas de seguridad establecidas. 

 Ejemplos: políticas de seguridad, antivirus, normas de seguridad. 

 Mecanismos de seguridad específicos: definen la implantación de servicios concretos que protejan 

los activos en una organización. Son los que se implementan de acuerdo con la experiencia de alguien, 

es decir, ya son conocidos por una persona u organización y de acuerdo con los resultados obtenidos 

con la implementación de estos, es que se utilizan o no. Los más importantes son los siguientes: 

criptografía, autenticación y control de acceso. (Quezada, 2012) 

Los mecanismos de seguridad informática constituyen la base principal para llevar a cabo la protección de 

la información. Se hizo énfasis en uno de los mecanismos de seguridad específicos: “la criptografía”, ya que 

es una de las mejores técnicas para resolver la comunicación segura en una organización. Además es la 

más usada actualmente en el proceso de protección de datos almacenados en ordenadores. 

1.4 Criptografía 

La criptografía es la técnica que se encarga de transformar la información a una forma que no pueda 

entenderse a simple vista. Sin embargo, el objetivo de la criptografía no es sólo mantener los datos secretos, 

sino también protegerlos contra la modificación. Además, preserva y oculta frente a observadores no 

autorizados la información y es utilizada para identificar el autor de un mensaje, impidiendo la suplantación 

de identidad. (López, 2001) 
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La criptografía es una necesidad derivada de realizar comunicaciones por escrito (en su origen) creada para 

preservar la privacidad de la información que se transmite, garantizando que una persona que no esté 

autorizada no pueda leer el contenido del mensaje. Para garantizar la seguridad del contenido de los datos, 

la criptografía se divide en dos tipos los cuales se dan a conocer a continuación: 

1.4.1 Criptografía simétrica 

 Se utiliza la misma clave para cifrar y para descifrar la información. 

 La clave debe ser conocida previamente por el emisor y el destinatario o ser comunicada mediante un 

canal seguro. 

 La clave es denominada, clave privada. 

 

 

Figura 2: Criptografía simétrica (Huerta, 2002) 

1.4.2 Criptografía asimétrica 

La criptografía asimétrica es el método criptográfico que usa un par de claves para el envío de mensajes. 

Las dos claves pertenecen a la misma persona que ha enviado el mensaje, una clave es pública y se puede 

entregar a cualquier persona, la otra clave es privada y el propietario debe guardarla de modo que nadie 

tenga acceso a ella. Los métodos criptográficos garantizan que esa pareja de claves sólo se puede generar 

una vez, de modo que se puede asumir que no es posible que dos personas hayan obtenido casualmente 

la misma pareja de claves. 

http://www.ecured.cu/index.php/Criptograf%C3%ADa


Capítulo 1: Fundamentación Teórica 

Página | 12  

 

 

Figura 3: Criptografía asimétrica (Huerta, 2002) 

Analizados los dos tipos de criptografía (simétrica y asimétrica) se decide utilizar para desarrollar la 

propuesta de solución la criptografía asimétrica. La ventaja del cifrado asimétrico sobre el simétrico radica 

en que la clave pública puede ser conocida por todo el mundo (no así la privada) sin embargo; en el cifrado 

simétrico deben conocer la misma clave los dos usuarios (y la clave debe hacerse llegar a cada uno de los 

distintos usuarios por el canal de comunicación). La criptografía de clave pública (asimétrica) provee un 

submecanismo de seguridad que es de gran utilidad para proteger la información en una organización, se 

trata de las Infraestructuras de Claves Públicas (PKI). 

1.5 Infraestructuras de Claves Públicas (PKI) 

Una PKI es un acuerdo que une las llaves públicas con respectivas identidades de usuarios por medio de 

una Autoridad de Certificación (CA), donde cada identidad del usuario debe ser única en cada dominio de 

dicha CA. La unión se establece a través del proceso de registro y expedición, que, dependiendo del nivel 

de seguridad de la misma, puede ser llevada a cabo por el software a una CA o bajo supervisión humana.  

El componente de PKI que asegura esta unión se denomina Autoridad de Registro (RA), que garantiza que 

la llave pública está destinada a la persona a la que se asigna, de forma que prueba el no rechazo. Es la 

forma común de referirse a un sistema de seguridad necesario para la gestión de certificados digitales y 

aplicaciones de la firma digital. (SlideSerer, 2014) 
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Las PKI se refieren a un grupo de soluciones técnicas basadas en criptografía de clave pública. Es una 

combinación de hardware y software, políticas y procedimientos de seguridad que permiten la ejecución con 

garantías de operaciones criptográficas como el cifrado, la firma digital o el no rechazo. Así pues, la clave 

compuesta por dos partes (clave pública/clave privada) necesita estar asociada a un certificado otorgado 

por una tercera parte de confianza. Por lo general, la tercera parte de confianza es una entidad denominada 

Autoridad de Certificación (CA), que es responsable de garantizar la autenticidad de la información que 

contiene el certificado de clave pública y su validez. 

 

Figura 4: Infraestructura de Claves Públicas (Creación propia) 

1.5.1 Usos de la tecnología PKI 

 Autenticación de usuarios y sistemas (login). 

 Identificación del interlocutor. 

 Firmado digital de datos (documentos, software). 

 Asegurar las comunicaciones, así como la seguridad de estas. 

 Garantía de no repudio. 

1.5.2 Elementos de una PKI 

Una PKI consta de hardware, software, políticas y normas para gestionar la creación, administración, 

distribución y revocación de claves y certificados digitales, puesto que dichos certificados son el corazón de 

la PKI.  
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Además una PKI incluye los siguientes elementos claves: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autoridad de Registro (RA) 

Controla la generación de certificados para los miembros de una entidad. Previa identificación, la RA se 

encarga de realizar la petición del certificado y de guardar los datos pertinentes. En una PKI, una RA es 

una entidad de confianza que: 

 Registra las peticiones que hagan los usuarios para obtener un certificado. 

 Comprueba la veracidad y corrección de los datos que aportan los usuarios en las peticiones. 

 Envía las peticiones a una Autoridad de Certificación (CA) para que sean procesadas.  

 Autoridad de Certificación (CA) 

Verifica la identidad del solicitante de un certificado antes de su expedición o, en caso de certificados 

expedidos con la condición de revocados, elimina la revocación de los certificados al comprobar dicha 

identidad. Es la entidad de confianza que da legitimidad a la relación de una clave pública con la 

identidad de un usuario. 

 Repositorios 

Estructuras encargadas de almacenar la información relativa a la PKI. Los dos repositorios más 

importantes son el repositorio de certificados y el repositorio de listas de revocación de certificados. La 

Figura 5: Componentes de una PKI 
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información sobre los certificados electrónicos revocados (no vigentes) se almacena en las denominadas 

Listas de Revocación de Certificados (CRL). 

Lista de Revocación de Certificados (abreviado CRL): se incluyen todos aquellos certificados que 

por algún motivo han dejado de ser válidos antes de la fecha establecida dentro del mismo certificado. 

Cuando un tercero desea comprobar la validez de un certificado debe descargar una CRL actualizada 

desde los servidores de la misma CA que emitió el certificado en cuestión. A continuación comprueba 

la autenticidad de la lista gracias a la firma digital de la CA. Después debe comprobar que el número de 

serie del certificado cuestionado está en la lista. En caso afirmativo, no se debe aceptar el certificado 

como válido. 

 Autoridad de Validación (VA) 

Encargada de comprobar la validez de los certificados digitales. Tiene como tarea suministrar 

información sobre la vigencia de los certificados electrónicos que, a su vez, hayan sido registrados por 

una RA y certificados por la CA. 

 Autoridad de Sellado de Tiempo (TSA) 

Encargada de firmar documentos con la finalidad de probar que existían antes de un determinado 

instante de tiempo. 

 Usuarios y entidades finales 

Aquellos que poseen un par de claves (pública y privada) y un certificado asociado a su clave pública. 

Utilizan un conjunto de aplicaciones que hacen uso de la tecnología PKI (para validar firmas digitales, 

cifrar documentos para otros usuarios). 

1.5.3 Principio de funcionamiento de una PKI 

Una persona solicita un certificado y se pone en marcha un proceso (que ha de estar perfectamente definido 

y documentado) que permite la generación de un certificado digital del tipo que sea. Generalmente la 

persona firma un contrato o se adhiere a unas condiciones generales de servicio que definen el uso y 

alcance del certificado que se le genera. A partir de ese momento comienza la gestión del ciclo de vida del 
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certificado mientras este mantenga su vigencia, que termina cuando se revoca o bien cuando caduca y no 

se procede a su renovación. (SlideSerer, 2014) 

Una PKI funciona de la siguiente manera: 

1. Un usuario solicita un certificado con su clave pública a una RA. 

2. Esta confirma la identidad del usuario a la CA que a su vez emite el certificado. 

3. El usuario puede firmar digitalmente un contrato a través de su nuevo certificado, donde su identidad se 

comprueba por la parte contratante con una VA, la cual recibe información acerca de los certificados 

emitidos por la CA. 

 

Figura 6: Principio de funcionamiento de las PKI (WindowsServer, 2011) 

1.5.4 Objetivos de la PKI 

Los objetivos que persigue una PKI son los siguientes: 

 Autenticación de usuarios: Asegurar la identidad de un usuario, bien como titular de documentos o 

para garantizar el acceso a servicios distribuidos en la red, ya que sólo él puede conocer su clave 

privada, evitando así la suplantación de identidad. 

 No repudio: Impedir que una vez firmado un documento el emisor se retracte o niegue haberlo 

redactado. 
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 Integridad de la información: Prevenir la modificación deliberada o accidental de los datos firmados, 

durante su transferencia, manejo o almacenamiento. 

 Acuerdo de claves secretas: para garantizar la confidencialidad de la información intercambiada, esté 

firmada o no. 

1.5.5 Funciones de la PKI 

 Registrar las solicitudes de claves a través de la verificación de la identidad del solicitante. 

 Generar pares de llaves (llave pública/llave privada), permitiendo a los certificados digitales (emitidos 

por una CA) verificar que los pares de claves pertenecen a una entidad específica. 

 Certificar la relación entre el usuario y su clave pública. 

 Garantizar la confidencialidad de las llaves privadas que corresponden a las llaves públicas. 

 Revocar llaves (en caso de que el período de validez haya expirado o se encuentre en riesgo). 

 Establecer canales de comunicación realmente privados entre usuarios sin la supervisión de ningún otro 

agente que pudiese aprovecharse de lo que a través de ese canal se comunica. 

1.5.6 Beneficios que brinda el uso de la PKI 

 Ofrece servicios de confidencialidad, integridad, autenticación y no repudio de la información. 

 Los datos de la organización están protegidos, lo que reduce el riesgo de que sean revelados sin 

autorización. 

 Permite el manejo electrónico de documentos, lo que facilita ahorros significativos de tiempo. 

 Amplio soporte en sistemas operativos: Windows, Linux. 

 Ofrece una única infraestructura de seguridad que puede ser usada por muchas aplicaciones en 

diferentes entornos. 

1.5.7 Problemas con la usabilidad de PKI 

 Una PKI es sólo tan fuerte como su eslabón más débil.  

 Existen varios estándares que cubren aspectos de PKI, tales como la política de certificación de 

Infraestructura y Prácticas de Certificación Marco Clave Pública Internet X.509 (RFC2527), pero no hay 

un órgano de gobierno predominante para hacer cumplir estas normas.  

 Deficiencias en los procedimientos de seguridad de diversas entidades emisoras de certificados. 
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 Si una CA se ve comprometida, la seguridad de toda la PKI está en riesgo.  

Las PKI se basan en la criptografía de clave pública (pertenecientes a la criptografía asimétrica) cuyos 

orígenes se remontan en el año 1976 donde su uso más común se plasma en la firma digital, lo cual las 

convierten en candidatas ideales para prestar servicios como la autenticación de usuarios (para asegurarse 

de la identidad de un usuario, para garantizar el acceso a servicios distribuidos en red, ya que sólo él puede 

conocer su clave privada, evitando así la suplantación), el no repudio (para impedir que una vez firmado un 

documento el signatario se retracte o niegue haberlo redactado), la integridad de la información (para 

prevenir la modificación deliberada o accidental de los datos firmados, durante su transporte, 

almacenamiento o manipulación), así como el acuerdo de claves secretas para garantizar la 

confidencialidad de la información intercambiada. (SlideSerer, 2014) 

Para lograr la comunicación segura entre los módulos del SCADA GALBA se hará uso del submecanismo 

de seguridad constituido por las PKI. Es de gran utilidad el análisis realizado acerca de los distintos aspectos 

contenidos dentro de dicho submecanismo, ya que serán la base para desarrollar la propuesta de solución. 

Dentro de las PKI se encuentra un componente de suma importancia para lograr la seguridad de la 

información, se trata de los certificados digitales (constituyen el corazón de las PKI).  

1.6 Certificados digitales 

El certificado digital es un medio que permite garantizar técnica y legalmente la identidad de una persona 

en Internet. Se trata de un requisito indispensable para que las instituciones puedan ofrecer servicios 

seguros a través de la red. Permite la firma electrónica de documentos, con lo que el receptor de un 

documento firmado puede tener la seguridad de que éste es el original y no ha sido manipulado, y así el 

autor de la firma electrónica no podrá negar la autoría de dicha firma. (Lapuente, 2011) 

Un certificado digital consta de una pareja de claves criptográficas, una pública y una privada, creadas con 

un algoritmo matemático, de forma que aquello que se cifra con una de las claves sólo se puede descifrar 

con su clave pareja. El titular del certificado debe mantener bajo su poder la clave privada, ya que si ésta 

es sustraída, el sustractor podría suplantar la identidad del titular en la red, en este caso el titular debe 

revocar el certificado lo antes posible. La clave pública forma parte de lo que se denomina Certificado digital 

en sí, que es un documento digital que contiene la clave pública junto con los datos del titular, todo ello 

firmado electrónicamente por una Autoridad de Certificación, que es una tercera entidad de confianza que 
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asegura que la clave pública se corresponde con los datos del titular, además, la firma electrónica sólo 

puede realizarse con la clave privada. 

1.6.1Tipos de certificados: 

Existen diferentes tipos de certificado digital, en función de la información que contiene cada uno y a nombre 

de quién se emite el certificado puede ser: 

 Certificado personal, acredita la identidad del titular. 

 Certificado de pertenencia a empresa, además de la identidad del titular, acredita su vinculación con 

la entidad para la que trabaja.  

 Certificado de representante, además de la pertenencia a empresa, acredita los poderes de 

representación que el titular tiene sobre la misma. 

 Certificado de servidor seguro, utilizado en los servidores web que quieren proteger ante terceros el 

intercambio de información con los usuarios. 

 Certificado de firma de código, para garantizar la autoría y la no modificación del código de 

aplicaciones informáticas. 

1.6.2 Estados de un certificado: 

Todo certificado digital permite ser validado, de esta forma se puede determinar el estado del mismo. A 

continuación se muestran dichos estados: 

 No reconocido: cuando se ha superado la fecha de vigencia del certificado. El tiempo de validez que 

se da para los certificados tanto para usuarios, como para la CA, depende de lo estipulado en las 

políticas y procedimientos para las PKI. 

 Revocado: cuando ha sido rechazado, bien por la CA que lo emite o por el propio usuario. El motivo de 

la revocación depende de lo estipulado en las políticas y procedimientos. Además es un certificado que 

no es válido aunque se emplee dentro de su período de vigencia. Dicho certificado tiene la condición de 

suspendido, si su vigencia puede restablecerse en determinadas condiciones. 

 Suspendido: cuando se ve afectado por una investigación, por lo que se procede a cancelar la validez 

del certificado digital durante un cierto período de tiempo, pudiendo volverse a levantar dicha suspensión 

dentro del período de validez del certificado. 
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 Válido: cuando no pertenece a ninguno de los estados anteriores, es decir, es un certificado digital que 

está en uso. 

1.6.3 Estructura de un certificado digital 

El formato de certificados X.509 es el más común y adoptado por las organizaciones en la actualidad. El 

estándar X.509 sólo define la sintaxis de los certificados, por lo que no está atado a ningún algoritmo en 

particular (ZeroShell, 2014). El mismo contiene los campos que se muestran a continuación:  

Tabla 1: Campos que integran un certificado digital 

Campos Descripción 

 

Versión 

Indica la versión a la cual se ajusta el formato del 

certificado. Puede referirse a la versión 1 (valor 0), 

versión 2 (valor 1) o versión 3 (valor 2). 

 

Número de serie 

Es un entero asignado por la CA al certificado en 

el momento de su emisión y debe ser único dentro 

del ámbito de cada CA. 

 

Algoritmo de firma 

Contiene un Identificador de Objeto (OID) que 

especifica el algoritmo usado por la CA para firmar 

el certificado. 

 

 

Nombre del emisor 

Identifica la CA que firmó y emitió el certificado 

digital. Este campo es común a todos los 

certificados emitidos por la misma CA. La 

combinación de Número de serie y Nombre del 

emisor identifican unívocamente un certificado. 

 

 

Período de validez 

Indica la ventana de tiempo en la que el certificado 

es considerado válido salvo que haya sido 

revocado. Se representa como una secuencia de 

2 fechas. La primera marca el inicio del período de 
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validez, mientras que la segunda marca el final del 

período de validez. 

 

Nombre del sujeto 

Indica el Nombre Distintivo (DN) del propietario del 

certificado. 

 

Clave pública 

Es una secuencia de dos campos. Uno de ellos 

representa el valor real de la clave pública 

certificada, el otro es el OID del algoritmo asociado 

a la clave. 

Se hace alusión a los certificados digitales porque serán usados en el desarrollo de la propuesta de solución 

para garantizar la comunicación segura entre los módulos del SCADA GALBA. Se hará uso de los algoritmos 

criptográficos para generar la pareja de claves criptográficas (pública/privada) del módulo que recibirá la 

información encriptada enviada por otro módulo. Dichas claves le permitirán al módulo destino desencriptar 

la información, obteniendo así el texto en claro. 

1.7 Algoritmos criptográficos 

Para encriptar3, el algoritmo criptográfico combina matemáticamente la información a proteger con una llave 

provista. El resultado de este cálculo son los datos encriptados. Para desencriptar, el algoritmo hace un 

cálculo combinando los datos encriptados con una llave requerida para ello, siendo el resultado de esta 

combinación, los datos desencriptados (exactamente igual a como estaban antes de ser encriptados si se 

usó la misma llave). Si la llave o los datos son modificados, el algoritmo produce un resultado diferente. El 

objetivo de un algoritmo criptográfico es hacer tan difícil como sea posible desencriptar los datos sin utilizar 

la llave. (Engadget, 2010) A continuación se muestra una comparación entre dichos algoritmos 

criptográficos: 

                                                 
3 Es la acción de proteger información para que no pueda ser leída sin una clave. 
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Tabla 2: Comparación entre los algoritmos criptográficos simétricos 

Algoritmos DES AES Rijndael 
(variante 
AES) 

IDEA RC5 

Clasificación Simétrico Simétrico Simétrico Simétrico Simétrico 
Tamaño de la 
llave 

56 bits + 8 de 
paridad 

128, 192 o 256 bits Entre 128 y 
256 bits 
(múltiplo de 
32 bits) 

128 bits Longitud 
variable  

(generalmente 
de hasta 2048 
bits) 

Tipo de 
cifrado 

Por bloque Por bloque Por bloque Por bloque Por bloque 

Tamaño del 
bloque 

64 bits  128 bits  
Entre 128 y 

256 bits  
64 bits  

Longitud 
variable  

(inicialmente 

se empleó 

con 64 o 128 

bits)  

Basamento 
matemático 

16 rondas + 2 

permutaciones 

(una al inicio y 

otra al final, 

que es el 

inverso de la 

primera). Para 

descifrar basta 

con usar el 

mismo 

algoritmo en 

orden inverso.  

En lugar de emplear una red de 

Feistel, AES define cada ronda 

como una mezcla de 4 funciones 

reversibles diferentes, empleando 

una matriz de estado de tamaño 

4x4.  

 

Se divide cada 

bloque en 4 

partes de 16 

bits. A cada 

bloque se le 

aplican 8 

rondas de 

suma,  

multiplicación y 
OR exclusivo 
con  

52 sub-claves. 
Para descifrar 
basta con usar 
el mismo 
algoritmo en 
orden inverso. 

 

Fortaleza Susceptible a 

ataques de 

fuerza bruta 

debido a la 

escasa 

Resistente al criptoanálisis lineal y 

diferencial. Uno de los más seguros 

en la actualidad.  

Resistente a 
ataques por 
fuerza bruta 
(debido a la 
longitud de su 
clave) y al 
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longitud de su 

clave.  

criptoanálisis 
diferencial y 
lineal. 

Tabla 3: Comparación entre los algoritmos criptográficos asimétricos 

Algoritmos RSA El Gamal Deffie-Hellman 

Clasificación Asimétrico  Asimétrico  Asimétrico  

Tamaño de la llave Longitud variable, se 

recomiendan no menos 

de 1024 bits. Las claves 

se calculan a partir de un  

número que se obtiene 

como producto de dos 

primos grandes.  

  

Cada interlocutor elige 

un número público y un 

número secreto. Usando 

una fórmula 

matemática, que incluye 

la exponenciación, cada 

interlocutor hace una 

serie de operaciones 

con los dos números 

públicos y el secreto. A 

continuación los  

interlocutores se 

intercambian los 

resultados de forma 

pública. Luego ambos 

interlocutores utilizan 

por separado una 

fórmula matemática que 

combina los dos 

números transformados 

con su número secreto y 

al final los dos llegan al 

mismo número 

resultado que será la 

clave compartida.  

Tipo de cifrado Por flujo     

Tamaño del bloque -  -  - 

Basamento 
matemático 

Puede usarse tanto para 

cifrar mensajes como 

para su autentificación 

(firma digital).  

Diseñado en un principio 

para producir firmas  

digitales, aunque luego 
se extendió también 
para codificar mensajes. 
Se basa en el problema 
de los logaritmos 
discretos.  
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Fortaleza Resistente al 

criptoanálisis lineal y 

diferencial. Basa su  

fortaleza en la dificultad 

computacional de  

factorizar un número  

compuesto muy grande, 

producto de dos primos  

grandes, y encontrar por  

tanto tales factores 
primos. (Problema de 
factorización entera)  

  

En teoría revertir esta 

función es tan difícil 

como calcular un 

logaritmo discreto.  

Realizadas las comparaciones entre los algoritmos criptográficos (simétricos y asimétricos) se hará uso del 

algoritmo asimétrico RSA, para llevar a cabo el proceso de la seguridad de la información a ser enviada 

entre los módulos del SCADA GALBA.  

RSA es el más conocido y usado de los sistemas de clave pública, y también el más rápido de ellos. Presenta 

todas las ventajas de los sistemas asimétricos, incluyendo la firma digital, aunque resulta más útil a la hora 

de implementar la confidencialidad el uso de sistemas simétricos, por ser más rápidos. Se suele usar 

también en los sistemas mixtos para encriptar y enviar la clave simétrica que se usará posteriormente en la 

comunicación cifrada. (Castillo, 2012) 

Este algoritmo se basa en la pareja de claves, pública y privada. La seguridad de este algoritmo radica en 

el problema de la factorización de números enteros. 

 Ventajas: 

 Resuelve el problema de la distribución de las llaves simétricas (cifrado simétrico). 

 Se puede emplear para ser utilizado en firmas digitales. 

 Desventajas: 

 La seguridad depende de la eficiencia de los ordenadores. 

 Es más lento que los algoritmos de clave simétrica. 

 La clave privada debe ser cifrada por algún algoritmo simétrico. 
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Para garantizar la integridad de un mensaje es de vital importancia el uso de la firma digital. Son muy 

utilizadas en los certificados digitales. 

1.8 Firma digital 

La firma digital es un esquema matemático que sirve para demostrar la autenticidad de un mensaje digital 

o de un documento electrónico. Una firma digital da al destinatario seguridad en que el mensaje fue creado 

por el remitente, y que no fue alterado durante la transmisión. 

Consiste en un método criptográfico que asocia la identidad de una persona o de un equipo informático al 

mensaje o documento. Además, la firma digital de un documento es el resultado de aplicar cierto algoritmo 

matemático, denominado función hash, a su contenido y, seguidamente, aplicar el algoritmo de firma (en el 

que se emplea una clave privada) al resultado de la operación anterior, generando la firma electrónica4 o 

digital. (WindowServer, 2011)  

 

De esta forma se ofrecen conjuntamente los servicios de no rechazo (nadie excepto el emisor podría haber 

firmado el documento) y de autenticación (si el documento viene firmado por el emisor se puede asegurar 

su identidad, ya que sólo él ha podido firmarlo). En último lugar, mediante la firma digital se garantiza 

asimismo la integridad del documento, ya que en caso de ser modificado resultaría imposible hacerlo de 

forma tal que se generase la misma función de resumen que había sido firmada. 

Existen dos fases para la realización de la firma digital: 

 Proceso de firma: el emisor cifra los datos con la clave privada y lo manda al receptor. 

 Verificar la firma: el receptor descifra los datos usando la clave pública del emisor y comprueba que la 

información coincide con los datos originales (si coincide es que no se ha modificado). 

En las firmas digitales se hace uso de las funciones HASH como MD5 (Algoritmo de Firma de Mensajes 5) 

o SHA-1 (Algoritmo de Hash Seguro 1). 

                                                 
4 Es un conjunto de datos asociados a un documento electrónico o archivo digital, cuya finalidad es comprobar la integridad y 

permitir la identificación unívoca del autor. 
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Figura 7: Funcionamiento de la firma digital (WindowsServer, 2011) 

1.8.1 Ventajas que ofrece la firma digital 

 Integridad de la información: la integridad del documento es una protección contra la modificación de 

los datos en forma intencional o accidental. El emisor protege el documento, incorporándole un valor de 

control de integridad, el receptor deberá efectuar el mismo cálculo sobre el documento recibido y 

comparar el valor calculado con el enviado por el emisor.  

 Autenticidad del origen del mensaje: este aspecto de seguridad protege al receptor del documento, 

garantizándole que dicho mensaje ha sido generado por la parte identificada en el documento como 

emisor del mismo, no pudiendo alguna otra entidad suplantar a un usuario del sistema. 

 No repudio del origen: el no repudio de origen protege al receptor del documento de la negación del 

emisor de haberlo enviado. Este aspecto de seguridad es más fuerte que los anteriores, ya que el emisor 

no puede negar bajo ninguna circunstancia que ha generado dicho mensaje, transformándose en un 

medio de prueba inequívoco respecto de la responsabilidad del usuario del sistema.  

1.8.2 Funciones hash 
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La función hash es un algoritmo matemático que permite calcular un valor resumen de los datos a ser 

firmados digitalmente. Cuando la entrada es un documento, el resultado de la función es un número que 

identifica innegable al texto. Si se adjunta este número al texto, el destinatario puede aplicar de nuevo la 

función y comprobar su resultado con el que ha recibido. Este tipo de operaciones no están pensadas para 

que las lleve a cabo el usuario, sino que se utiliza un software que automatiza tanto la función de calcular el 

valor hash como su verificación posterior. (GenBeta, 2013) 

Las funciones hash son de suma importancia ya que garantizan: 

 Autenticidad (el emisor es quien dice ser). 

 Integridad (el mensaje no ha sido modificado). 

 No repudio (el emisor no puede negar haber enviado el mensaje al receptor). 

Para garantizar la confidencialidad basta con que el emisor cifre el mensaje original con la clave pública del 

receptor. 

Los algoritmos hash más usados actualmente son los siguientes: 

 MD5 (Message-Digest Algorithm 5 o Algoritmo de Firma de Mensajes 5): Desarrollado por Ron Rivest, 

ha sido hasta los últimos años el algoritmo hash más usado. Procesa mensajes de una longitud arbitraria 

en bloques de 512 bits generando un compendio de 128 bits. 

 SHA-1 (Secure Hash Algorithm 1 o Algoritmo de Hash Seguro 1): El SHA-1 toma como entrada un 

mensaje de longitud máxima 264 bits (más de dos mil millones de Gigabytes) y produce como salida un 

resumen de 160 bits. Este número es mayor que el que se utilizaba en el algoritmo SHA original, 128 

bits. Ya existen nuevas versiones de SHA que trabajan con resúmenes de 224, 256,384 e incluso 512 

bits. 

En el desarrollo de la propuesta de solución no se hará uso de la firma digital. Se llevó a cabo un análisis 

de los principales aspectos que se encuentran enmarcados dentro de la misma, con el objetivo de ser 

puestos en práctica en un futuro. 
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Para garantizar la doble seguridad de la información (encriptar la información) se hace uso del certificado 

digital de la Autoridad de Certificación (CA). Las PKI poseen diferentes arquitecturas para la seguridad de 

los certificados a través de la CA, dentro de las cuales se encuentran: 

 Arquitectura CA única. 

Es la arquitectura que posee una única CA. Todos los usuarios confían en la CA que emitió su propio 

certificado. Por definición, no pueden añadirse nuevas CAs a la PKI y puesto que sólo hay una única 

CA no se establecen relaciones de confianza con otras CA. (Lapuente, 2011) 

 

Figura 8: Arquitectura CA única (Lapuente, 2011) 

 Arquitectura jerárquica. 

En esta arquitectura varias CAs, con una relación superior-subordinado, proporcionan servicios a la 

PKI. Todos los usuarios confían en la CA raíz. Con la excepción de la CA raíz, todas las CAs tienen 

una única CA superior. Una CA puede emitir certificados a CAs, usuarios o ambos. Cada relación de 

confianza entre CAs se representa por un único certificado. El emisor es la CA superior y el sujeto 

es la CA subordinada. (Lapuente, 2011) 
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Figura 9: Arquitectura jerárquica (Lapuente, 2011) 

Para el desarrollo de la propuesta de solución se hará uso de la arquitectura CA única, ya que es un proceso 

de prueba. Se utilizará una única CA para el uso de los certificados digitales. 

1.9 Metodología de desarrollo de software 

Las metodologías de desarrollo de software son un conjunto de procedimientos, técnicas y ayudas a la 

documentación para el desarrollo de productos de software, las mismas para llevar a cabo dicho desarrollo 

siguen un determinado enfoque de acuerdo a los requerimientos del producto. Dichas metodologías 

presentan varias características las cuales son de suma importancia para garantizar eficacia, calidad y 

ahorro de tiempo. 

Dentro de estas metodologías se encuentran las ágiles y las tradicionales, las cuales presentan 

características diferentes, por lo que es de vital importancia conocer en qué se basa cada una para escoger 

cual es más conveniente a aplicar de acuerdo al producto que se quiera desarrollar. 

El Proceso Unificado Ágil (AUP) es una versión simplificada del RUP. Este describe de una manera simple 

y fácil de entender la forma de desarrollar aplicaciones de software de negocio usando técnicas ágiles y 

conceptos que aún se mantienen válidos en RUP. Abarca siete flujos de trabajos, cuatro ingenieriles y tres 

de apoyo: Modelado, Implementación, Prueba, Despliegue, Gestión de configuración, Gestión de Proyectos 

y Ambiente. El modelado agrupa los tres primeros flujos de RUP (Modelamiento del negocio, 
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Requerimientos y Análisis y Diseño). Además dispone de cuatro fases igual que RUP: Incepción o Creación, 

Elaboración, Construcción y Transición. 

Se decide utilizar para el desarrollo de la propuesta de solución la metodología AUP debido a que la UCI 

actualmente cuenta con 14 centros productivos, cada uno de estos centros se dedica al desarrollo de 

software y/o servicios empleando el uso de diferentes metodologías de desarrollo entre tradicionales y 

ágiles. A pesar de la variedad de metodologías usadas, se ha comprobado que muy pocos proyectos la 

aplican en su totalidad. Las diferencias entre estas metodologías no radica únicamente en los productos de 

trabajo que proponen o en sus roles, sino en su forma de planificar el proyecto y realizar las estimaciones 

del tiempo. Factor determinante en la culminación exitosa de todo desarrollo de software. Para lograr 

erradicar los problemas detectados, se decide escoger una metodología para ser adaptada a lo que ya la 

Universidad ha estado proponiendo como ciclo de vida de los proyectos, sin alejarse de lo que hasta el 

momento se ha trabajado e introducir la menor cantidad de cambios posibles. 

1.10 Tecnologías y herramientas a utilizar 

Una herramienta de desarrollo de software es un programa informático que usa un programador para crear, 

depurar, gestionar o mantener un programa. Además las herramientas y tecnologías escogidas para el 

desarrollo de un proyecto deben ser seleccionadas con mucho cuidado, ya que pueden suponer el fracaso 

de este o pueden aumentar su complejidad, por dichos problemas mencionados anteriormente se deben 

conocer cuáles son las distintas alternativas y las necesidades del proyecto. 

A continuación se abordarán algunas de las tecnologías y herramientas que mantienen un frecuente empleo 

en el desarrollo de la propuesta de solución, de las cuales se realizará una selección para el avance del 

sistema propuesto. 

1.10.1 Lenguaje de modelado 

Son un conjunto estandarizado de símbolos que facilitan la modelación del diseño de software. Se usan en 

combinación con una metodología de desarrollo de software para avanzar de una especificación inicial a un 

plan de implementación. Para la especificación y documentación del producto el lenguaje de modelado es 

esencial, ya que constituye un pilar fundamental para el mantenimiento del software, su posterior 

actualización y soporte. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Programador
http://es.wikipedia.org/wiki/Depuraci%C3%B3n_de_programas
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Se decide utilizar el UML, ya que es empleado para especificar, visualizar, construir y documentar los 

artefactos de la solución propuesta, es un lenguaje estándar, fácil de aprender, y ofrece una amplia variedad 

de diagramas para mostrar la solución desde varias perspectivas. Está especialmente diseñado para apoyar 

un estilo de desarrollo iterativo e incremental y presenta tecnología orientada a objetos. Tiene una notación 

gráfica muy expresiva que permite representar en mayor o menor medida todas las fases de un proyecto 

informático: desde el análisis con los casos de uso, el diseño con los diagramas de clases, objetos, hasta la 

implementación y configuración con los diagramas de despliegue. (Group, 2015) 

1.10.2 Herramientas CASE 

Las herramientas CASE (Computer Aided Software Engineering o Ingeniería de Software Asistida por 

Ordenador) fueron diseñadas para aumentar la productividad en el desarrollo de software, reduciendo el 

costo de los mismos en términos de tiempo y dinero. Corresponden a diversas aplicaciones informáticas, 

que incluyen un conjunto de programas y ayudas que dan asistencia a los analistas, ingenieros de software 

y desarrolladores, durante todos los pasos del ciclo de vida de un proyecto a desarrollar. Además facilitan 

el uso de las distintas metodologías de la ingeniería del software incluyendo a AUP. 

Se seleccionó como herramienta CASE el Visual Paradigm 8.0 porque es una herramienta profesional la 

cual trabaja con un Lenguaje de Modelado Unificado (UML). Es de fácil uso y completa, con soporte 

multiplataforma, y que proporciona excelentes facilidades de interoperabilidad con otras aplicaciones. Es un 

producto de calidad, se puede encontrar en varios idiomas, es fácil de instalar y de actualizar y posee 

compatibilidad entre ediciones. Esta herramienta que está diseñada para usuarios interesados en sistemas 

de software de gran escala con el uso de la aproximación orientado a objeto, incorpora el soporte para 

trabajo en equipo, que permite que varios desarrolladores trabajen a la vez en el mismo diagrama y vean 

en tiempo real los cambios realizados por sus compañeros de equipo. (Limited, 2010) 

1.10.3 Framework 

Se escoge Qt porque es un marco de trabajo multiplataforma para el desarrollo de interfaces gráficas, 

también para el desarrollo de aplicaciones sin interfaz gráfica como servidores; escritas en código C++. Qt, 

además, es completamente orientado a objetos. Se basa en los conceptos de componentes gráficos que 

proporcionan las funcionalidades estándar de interfaz gráfica de usuario, introduce una innovadora 
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alternativa para la comunicación entre objetos, conocidos como señales y ranuras (signals/slots). También 

propone el patrón de diseño modelo/vista (Model/View) para la representación gráfica de los datos con la 

separación de las funcionalidades introducidas por esta arquitectura, ofreciendo una mayor flexibilidad a los 

desarrolladores para personalizar la presentación de elementos y proporciona una interfaz de modelo 

estándar que permite una amplia gama de datos.  

Se puede destacar que comenzó como un marco para el desarrollo de interfaces gráficas, pero ya el API5 

cuenta con tecnologías que facilitan el trabajo de los desarrolladores tales como: 

 Soporte para hilos. 

 Sistema de pintado. 

 Integración de documentación en aplicaciones. 

 Modelos dinámicos de objetos. 

 Serialización y trabajo con DOM. 

 Trabajo con extensiones. 

 Contenedores genéricos. 

 Estilos. 

 Eventos y filtrado de eventos. 

Otras características a tener presentes son: la disponibilidad de código fuente, la excelente documentación 

organizada que provee en un asistente (QtAssistant) y un editor para el diseño de formularios visualmente 

(QtDesigner). 

1.10.4 Entorno de desarrollo 

Un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE), es un programa informático compuesto por un conjunto de 

herramientas de programación que facilitan el desarrollo de aplicaciones. Un IDE puede denominarse como 

un entorno de programación, esto significa que consiste en un editor de código, un compilador, un depurador 

y un constructor de interfaz gráfica. Los IDE proveen un marco de trabajo amigable para la mayoría de los 

lenguajes de programación tales como C++, Python, Java, PHP, C#, entre otros. 

                                                 
5 Interfaz de programación de aplicaciones. 
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Se escoge QtCreator; de código abierto y multiplataforma, creado por la empresa Trolltech para el desarrollo 

de aplicaciones utilizando las bibliotecas de Qt. Este ofrece múltiples herramientas entre las que se 

encuentran: editor de código fuente para los lenguajes de programación C++ y JavaScript, diseñador de 

interfaces gráficas de usuario, ayuda sensible al contexto y depurador de código fuente. 

1.10.5 Lenguaje de programación 

Un lenguaje de programación es aquel elemento dentro de la informática que permite crear programas 

mediante un conjunto de instrucciones, operadores y reglas de sintaxis; que pone a disposición del 

programador para que este pueda comunicarse con los dispositivos hardware y software existentes. Tiene 

la capacidad de especificar, de forma precisa, cuáles son los datos que debe trabajar un equipo informático, 

de qué modo deben ser conservados o transferidos dichos datos y qué instrucciones debe poner en marcha 

la computadora ante ciertas circunstancias. 

C++ está considerado por muchos como el lenguaje de programación más potente, dado que permite el 

trabajo tanto a alto nivel como a bajo nivel, logrando gran eficiencia en los tiempos de ejecución y bajo 

consumo de memoria en los programas desarrollados, aspectos que muchas aplicaciones requieren, siendo 

una opción factible como lenguaje a utilizar en sistemas que necesitan un alto rendimiento. Entre las 

principales características que brinda C++ se puede mencionar la programación orientada a objetos. La 

posibilidad de orientar la programación a objetos le permite al programador, diseñar aplicaciones desde un 

punto de vista más cercano a la vida real. Además de permitir reutilizar el código de una manera más lógica 

y productiva. (Delgado, 2012) 

1.9 Conclusiones Parciales del Capítulo 1 

 A partir de la revisión bibliográfica para el desarrollo de este capítulo, se concluye que las 

Infraestructuras de Claves Públicas (PKI) contienen los elementos necesarios para llevar a cabo la 

comunicación segura entre los módulos del SCADA GALBA, ya que garantizan los tres pilares más 

importantes de la seguridad: la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de la información. 

 Analizadas las metodologías, herramientas y tecnologías que actualmente favorecen a la evolución del 

desarrollo de productos informáticos se decidió crear la propuesta de solución con el lenguaje de 



Capítulo 1: Fundamentación Teórica 

Página | 34  

 

programación C++, ya que se utilizará para la implementación el Entorno de Desarrollo Integrado (QT 

Creator). 

 Como metodología de desarrollo se seleccionó AUP (propuesta UCI) por las grandes ventajas que 

brinda para los proyectos productivos que se desarrollan en la Universidad de las Ciencias Informáticas 

(UCI), ya que con el uso de esta metodología se logrará hablar un lenguaje común en todo lo que 

respecta a roles, disciplinas, fases y productos de trabajo.
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2.1 Introducción  

El presente capítulo tiene como objetivo reflejar las actividades que se realizarán en el proceso de análisis 

y diseño de la propuesta de solución. En el mismo se exponen los artefactos más importantes que describen 

como funcionará el sistema a crear, tales como especificaciones de requisitos que regirán el desarrollo de 

la solución, así como diagramas, detallando la información del análisis y del diseño de la solución en 

cuestión. 

2.2 Especificaciones de los requisitos de Software 

Los requisitos son una descripción de las necesidades o deseos de un producto. La meta primaria de la fase 

de requisitos es identificar y documentar lo que en realidad se necesita, en una forma que claramente se lo 

comunique al cliente y a los miembros del equipo de desarrollo. El reto consiste en definirlos de manera 

inequívoca, de modo que se detecten los riesgos y no se presenten sorpresas al momento de entregar el 

producto. (Sommerville, 2005) 

La especificación de los requisitos de software es con el objetivo de dar a conocer las funcionalidades o 

restricciones que debe cumplir la propuesta de solución a crear, para lograr la comunicación segura entre 

los módulos del SCADA GALBA. Son de gran utilidad para resolver el problema planteado en la 

investigación o para lograr el cumplimiento del objetivo general trazado. Esto contribuye a tomar mejores 

decisiones para realizar el diseño y elegir la arquitectura que constituyen elementos claves, los cuales 

servirán de guía para la creación de la propuesta de solución. 

A partir del modelo del dominio presentado se realizó el levantamiento de los requisitos, los cuales están 

divididos en dos tipos: los funcionales y los no funcionales. Los requisitos definidos para el desarrollo de la 

propuesta de solución se especifican a continuación:

Capítulo 2 
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2.2.1 Requisitos funcionales 

Los Requisitos Funcionales (RF) de la propuesta del sistema, se identificaron de acuerdo a las capacidades 

o condiciones que este debe cumplir. Los mismos expresan una especificación detallada de cómo reacciona 

este a una entrada particular y cómo se comporta ante situaciones particulares, es decir: sus entradas, 

salidas y excepciones. Teniendo en cuenta las funcionalidades que el sistema debe ofrecer, se especificaron 

5 RF, los cuales se definen a continuación: 

 RF1 Registrar cliente 

Esta funcionalidad es la encargada de permitirle al servidor tener constancia del cliente que está 

conectado y asociarle una conexión específica a dicho cliente. 

 RF2 Enviar solicitud de certificado digital 

Esta funcionalidad es la encargada de captar los datos correspondientes del titular que solicitará el 

certificado digital, así como enviar solicitudes al servidor. 

 RF3 Actualizar listado de certificados disponibles 

Esta funcionalidad es la encargada de definir en una lista, cuáles son los certificados digitales 

disponibles, la cual es enviada a los clientes. 

 RF4 Enviar paquete a un cliente  

Esta funcionalidad es la encargada de enviarle un paquete al cliente, teniendo en cuenta las acciones 

necesarias, para garantizar la integridad del mismo. 

 RF5 Enviar solicitud de revocación de certificado 

Esta funcionalidad es la encargada de enviarle a la RA, las solicitudes de revocación de certificados 

que sean realizadas por los clientes. 

2.2.2 Requisitos no funcionales 
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Los Requisitos no Funcionales (RNF) son las propiedades o cualidades que el sistema debe tener, para que 

sea un producto interesante, usable, rápido y confiable. Existen múltiples categorías para clasificar los RNF, 

siendo las siguientes las más particulares definiendo un total de 4 RNF para la propuesta de solución. 

 RNF1 Seguridad: 

RNF1.1 La propuesta de solución del sistema a crear debe brindar acceso sólo a las personas 

pertenecientes a la organización donde sea implantada. 

RNF1.2 La propuesta de solución del sistema a crear debe rechazar accesos o modificaciones no 

autorizadas. 

RNF1.3 La propuesta de solución del sistema a crear debe permitir la autenticación entre servicios a 

través de certificados digitales (seguridad en las comunicaciones entre los módulos del SCADA 

GALBA). 

 RNF2 Escalabilidad: 

RNF2.1 La propuesta de solución del sistema a crear debe estar en capacidad de permitir en el futuro 

el desarrollo de nuevas funcionalidades, así como modificar o eliminar funcionalidades ya existentes. 

 RNF3 Usabilidad: 

RNF3.1: La propuesta de solución del sistema a crear debe ser fácil de utilizar. 

RNF3.2: La propuesta de solución del sistema a crear debe estar disponible para su posterior 

reutilización para llevar a cabo la comunicación segura entre los módulos de un SCADA. 

 RNF4 Fiabilidad: 

RNF 4.1: La propuesta de solución del sistema a crear debe presentar un registro de las principales 

acciones que realicen los clientes. 

2.3 Propuesta de solución del sistema  

La solución que se propone para lograr la comunicación segura entre los módulos del SCADA GALBA, es 

una propuesta de un prototipo funcional que simule una PKI. Este abarca algunas de las funcionalidades 
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que realizan las PKI, tales como: enviar solicitudes de certificados digitales, crear solicitudes de certificados 

digitales, crear certificados digitales, revocar certificados digitales; haciendo uso de los componentes claves 

que componen una PKI (RA, CA y Repositorios). 

Para realizar la propuesta se debe contar con una conexión cliente-servidor, para llevar a cabo el proceso 

de solicitud-respuesta. En la figura 9 se ejemplifica dicha propuesta de solución. 

 

Figura 10: Propuesta de solución del sistema. (Creación propia) 

2.4 Modelo de domino:  

El modelo de dominio es la representación visual de los conceptos u objetos más importantes de un negocio 

y se utiliza con el objetivo de contribuir a la comprensión de los requisitos del sistema. Este tipo de modelo 

tiene como objetivo principal ayudar a comprender los conceptos con los que debe trabajar una aplicación. 

Además, un modelo del dominio no es una descripción de los objetos de software, es una visualización de 

los conceptos en el dominio del mundo real. (Sommerville, 2005) 

2.4.1 Modelo de dominio del prototipo funcional a probar 
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Figura 11: Modelo de dominio de la propuesta de solución. 

El modelo conceptual propuesto representa los conceptos del mundo real y las relaciones entre ellos. A 

continuación se describe el flujo de acciones: 

Descripción de los conceptos del dominio  

Tabla 4: Componentes del dominio 

Conceptos del dominio Descripción 

 

Cliente 

Representa de forma general, en este caso, los 

módulos que integran al Sistema SCADA GALBA. 

Estos harán uso de las funcionalidades que brinda la 

PKI (servidor), con el objetivo de establecer la 

comunicación segura entre sí. 

 

Servidor 

Es el encargado de garantizar el acceso de los 

clientes a las funcionalidades que ofrecen los 

principales componentes que conforman la PKI. 

Dígase CA, RA y Repositorio. 
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Autoridad de Registro (RA) 

Tiene como función principal verificar la identidad del 

cliente que está solicitando obtener un certificado 

digital o el acceso a cualquiera del resto de los 

servicios que ofrezca la PKI. Es la que interactúa de 

forma directa con la CA. 

 

 

Autoridad de Certificación (CA) 

La CA debe permanecer aislada de la red externa, 

solo comunicarse con la RA. De tal forma que se 

garantice la seguridad de la información bajo su 

responsabilidad, dígase: claves (pública/privada), 

certificados, entre otras. Gestiona, manipula 

directamente la información de la PKI. Es la que lleva 

a cabo la ejecución de las funcionalidades requeridas 

por los clientes, a través de la RA.  

 

Repositorio 

Es el encargado de almacenar toda la información 

referente a la PKI, como: solicitudes de certificados 

digitales, certificados revocados, entre otras. 

2.5 Modelo de casos de uso del sistema. 

El modelo de casos de uso representa un esquema que recoge las funcionalidades del sistema que se 

automatizan y determinan el uso que tendrá el mismo desde el punto de vista del usuario. (Gutierrez, 2011) 

Para la propuesta de solución, el modelo de casos de uso está compuesto por los actores que interactúan 

con él, los principales requisitos funcionales agrupados en casos de uso y la relación que existe entre estos 

y los actores. Como el prototipo funcional propuesto es para simular una PKI, incluirá varias funciones 

genéricas con el propósito de que al ser invocadas, provean la comunicación segura entre los módulos del 

SCADA GALBA. 

2.5.1 Descripción de los actores del sistema. 
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Los actores representan el rol jugado por una persona o cosa que actúa con el sistema (Gutierrez, 2011). 

En la propuesta de solución se identificó como actor el siguiente: 

Tabla 5: Actores de la propuesta del sistema 

Actor Descripción 

Cliente Su responsabilidad es hacer uso de las funciones 

que brinda la PKI (servidor), para establecer la 

comunicación segura con otros clientes. 

 

2.5.2 Definición de los casos de uso del sistema  

Un Caso de Uso (CU) se representa mediante un óvalo y proporciona uno o más escenarios6, que indican 

cómo debería interactuar el sistema con el usuario o con otro sistema, para conseguir un objetivo específico. 

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, se decidió agrupar los 5 RF en 5 CU. A continuación se 

muestra el diagrama de CU de la propuesta de solución. 

                                                 
6 Secuencia de acciones e interacciones (pasos) entre los actores y el sistema. 
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Figura 12: Diagrama de casos del sistema 

En el diagrama de CU de la propuesta del prototipo funcional presentado, se puede apreciar que el Cliente 

tiene integrado varias funciones genéricas desarrolladas con el uso de varias bibliotecas, tales como 

libcrypto, libssl, entre otras, que posibilitan la interacción con el servidor para lograr la comunicación segura 

entre dichos clientes. Dichas funciones genéricas, están constituidas por registrar cliente, enviar solicitud de 

certificado digital, actualizar listado de certificado digital, enviar paquete a un cliente y enviar solicitud de 

revocación de certificados. 

2.5.3 Descripción de los casos del sistema  

Especificar los casos de uso del sistema permite entender las necesidades del cliente y provee la 

descripción de un escenario de interacción usuario-sistema. A continuación se describen los CU de la 

propuesta de solución. 

Tabla 6: Descripción del Caso de Uso "Registrar cliente" 

Nombre del Caso de Uso Registrar cliente 

Actor Cliente 

Propósito Este CU se lleva a cabo con el objetivo de almacenar el 

identificador (Id) y el Nombre del cliente que se registre. 
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Resumen El CU se inicia cuando un cliente decide registrarse en el sistema. 

Referencias RF1 

Precondiciones  El servidor debe estar activo. 

 El cliente puede registrarse una sola vez. 

Prioridad Crítico 

Flujo Normal de los Eventos 

Acciones del Actor Respuesta del Sistema  

1. El cliente se conecta al servidor. 2. El sistema muestra una ventana con las siguientes opciones:  

 Actualizar certificados disponibles. 

 Registrar Módulo. 

 Enviar dato a…. 

 Realizar solicitud de certificado digital. 

 Datos recibidos. 

 

3. El cliente selecciona en la opción 

“Registrar Cliente”, el nombre del 

cliente e introduce la información 

correspondiente a los campos IP 

y Puerto del servidor. 

4. El cliente registra los datos. 

 

5. El servidor almacena en un archivo XML, el identificador (Id) 

y Nombre del cliente registrado. 

 

6. El caso de uso finaliza, comprobando los datos del cliente 

almacenados en el archivo XML (identificador (Id), Nombre del 

cliente). 
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Poscondición Se almacena el identificador (Id) y el nombre del cliente en un 

archivo XML, tanto en el Cliente como en el Servidor. 

 

Tabla 7: Descripción del Caso de Uso "Enviar solicitud de certificado digital" 

Nombre del Caso de Uso Enviar solicitud de certificado digital 

Actor Cliente 

Propósito El CU se lleva a cabo con el objetivo de crear un 

certificado digital correspondiente al cliente que lo solicite. 

Resumen El caso de uso se inicia cuando el actor realiza una 

solicitud de certificado digital. 

Referencias RF2 

Precondición El cliente debe estar registrado en el sistema. 

Prioridad Crítico 

Flujo Normal de los Eventos 

Acciones del Actor Respuesta del Sistema  
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1. El cliente selecciona la opción “Realizar 

solicitud de certificado digital”. 

2. El sistema visualiza los campos: 

 Nombre Común del cliente (CN).  

 Organización a la que pertenece el cliente (OR). 

 Unidad Organizacional donde trabaja el cliente (OU). 

 Provincia en la que reside el cliente (ST). 

 País de convivencia del cliente (CT). 

3. El cliente introduce los valores 

correspondientes a los campos 

mostrados.  

4. Descarga el certificado digital de la CA. 

5. Encripta los datos con el certificado de la 

CA. 

6. Conforma el comando a enviar. 

7. Envía el paquete encriptado al Servidor. 

 

8. El Servidor desencripta el paquete con la clave privada 

de la CA. 

9. Verifica los datos del titular 

10. Crea la solicitud y la almacena en el repositorio. 

11. Almacena los datos del certificado en el repositorio. 

12. Crea el certificado X_509 (estándar). 

13. Envía. 

14. El caso de uso finaliza cuando el Servidor envía el 

certificado al cliente que lo solicite. 
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Poscondición  El cliente recibe el certificado digital y este es salvado en 

un lugar seguro. 

 
Tabla 8: Descripción del Caso de Uso "Actualizar listado de certificados disponibles" 

Nombre del Caso de Uso Actualizar listado de certificados disponibles 

Actor Cliente 

Propósito Este caso de uso se lleva a cabo con el objetivo de listar todos los 

certificados disponibles, almacenados en el Repositorio. 

Resumen El caso de uso se inicia cuando se requiera actualizar la lista de 

certificados digitales. 

Referencias RF3 

Precondición En el Repositorio debe existir al menos un certificado digital 

disponible. 

Prioridad Crítico 

Flujo Normal de los Eventos 

Acciones del Actor Respuesta del Sistema  

1. El cliente requiere actualizar la 

lista de certificados digitales 

disponibles. 

 

2. El servidor Publica (Envía) una lista con los datos de los 

certificados digitales disponibles. 

3. El cliente actualiza la lista de 

certificados disponibles. 

4. El caso de uso finaliza cuando se publican todos los certificados 

digitales disponibles en una lista. 
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Poscondición  Permanecen en el listado de certificados, los certificados 

disponibles. 

El resto de las descripciones de los CU, ver en el Anexo 1. 

2.6 Diagrama de clases del sistema  

Representan las clases que serán utilizadas dentro del sistema y las relaciones que existen entre ellas, las 

cuales pueden ser asociativas, de herencia y de uso. Un diagrama de clase está compuesto por los 

siguientes elementos: Clase: atributos, métodos y visibilidad. Relaciones: Herencia, Composición, 

Agregación, Asociación y Uso. (Slideshare, 2013) 

Los diagramas de clase son el pilar básico del modelado con UML, siendo utilizados tanto para mostrar lo 

que el sistema puede hacer, como para mostrar cómo puede ser construido. 
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Figura 13: Diagrama de clases del sistema 

Tabla 9: Descripción de las clases del sistema 

Clases Descripción 

TCPClient Esta clase provee al módulo del SCADA GALBA 

que la utilice, las funcionalidades necesarias para 

comunicarse con el Servidor. En este último, clase 

TCPSever, se encuentra alojada la PKI.  

Dialog Esta clase le facilita al cliente visualizar en una 

ventana las funcionalidades que desee ejecutar. 
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TCPServer Esta es la clase controladora. Se encarga de 

gestionar las conexiones (a través de la clase 

Connection) de los clientes que deseen hacer uso 

de los servicios que brinda la PKI. Controla además 

el mecanismo de esta última (a través de la clase 

SecurityRAFacade, RA), indicándole qué acción 

debe ejecutar de acuerdo con lo que el cliente 

requiera. 

Connection Esta clase es instanciada por el Servidor 

(TCPServer) en el momento en que un cliente inicia 

conexión con este. La clase Connection es la 

encargada de crear un socket para establecer la 

conexión Tcp con dicho cliente. 

SecurityRAFacade Esta clase se encarga de la verificación de las 

peticiones de servicios de la PKI realizadas por los 

clientes. O sea, interactúa directamente con la CA 

(clase SecurityCAFacade) indicándole la acción a 

realizar de acuerdo al servicio requerido por el 

cliente (dígase, solicitud de certificado, solicitud de 

revocación de certificados, entre otras). 

SecurityCAFacade Esta clase es instanciada por la RA 

(SecurityRAFacade). Interactúa directamente con 

la biblioteca cedin-galba-security-pki-encription, la 

cual va a proveer todas las funcionalidades 

utilizadas en la PKI, referentes a la criptografía 

asimétrica. Dichas funcionalidades tienen como 

base las que son provistas por la herramienta 

OpenSSL. Dígase, crear solicitud de certificados 

(PKSC10), crear certificados (estándar x509), firma 

de certificados, entre otras. 
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X509Repo Esta clase es instanciada por la CA 

(SecurityCAFacade). Contiene toda la información 

a ser utilizada en la PKI, dígase: certificados 

disponibles, lista de certificados revocados y 

solicitudes de certificados. Esta información podrá 

ser consultada por la CA cuando esta lo requiera.  

 

2.7 Arquitectura de software 

La arquitectura de software es un conjunto de patrones que proporcionan un marco de referencia necesario 

para guiar la construcción de un software, permitiendo a los programadores, analistas y todo el conjunto de 

desarrolladores del software compartir una misma línea de trabajo y cubrir todos los objetivos y restricciones 

de la aplicación. Es considerada el nivel más alto en el diseño de la arquitectura de un sistema puesto que 

establecen la estructura, funcionamiento e interacción entre las partes del software. 

2.7.1 Arquitectura Cliente-Servidor  

La arquitectura Cliente-Servidor es un modelo para el desarrollo de sistemas de información en el que las 

transacciones se dividen en procesos independientes que cooperan entre sí para intercambiar información, 

servicios o recursos. Se denomina cliente al proceso que inicia el diálogo o solicita los recursos, y servidor 

al proceso que responde a las solicitudes. En este modelo las aplicaciones se dividen de forma que el 

servidor contiene la parte que debe ser compartida por varios usuarios, y en el cliente permanece sólo lo 

particular de cada usuario. (Sequeira, 2010) 

Para desarrollar la propuesta de solución se seleccionó la arquitectura Cliente-Servidor, la cual puede 

considerarse como una arquitectura distribuida. Esta arquitectura será utilizada con el objetivo de asignar a 

cada parte del software de manera independiente, las responsabilidades que realizarán cada una. Estas 

partes están representadas por los clientes (Módulos del SCADA GALBA) y un servidor encargado de 

asegurar la comunicación segura entre tales Módulos, a través de las distintas funcionalidades que sean 

ejecutadas por estos. El servidor para llevar a cabo el proceso de respuesta a las solicitudes, hará uso de 

la RA y la CA contenidas en el mismo. Para ello el cliente y el servidor encapsulan las siguientes clases: 
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Cliente (TCPClient, Dialog) y Servidor (Connection, TCPServer, SecurityRAFacade, SecurityCAFacade, 

X509Repo). El cliente y el servidor estarán contenidos en la misma PC. 

  Ventajas de la arquitectura Cliente-Servidor 

 Se establece una relación entre procesos distintos, los cuales pueden ser ejecutados en la misma 

máquina o en máquinas diferentes distribuidas a lo largo de la red. 

 Existe una clara distinción de funciones basada en el concepto de "servicio", que se establece 

entre clientes y servidores. 

 La relación establecida puede ser de muchos a uno, en la que un servidor puede dar servicio a 

muchos clientes, regulando su acceso a recursos compartidos. 

 Los clientes corresponden a procesos activos en cuanto a que son éstos los que hacen peticiones 

de servicios a los servidores. Estos últimos tienen un carácter pasivo ya que esperan las 

peticiones de los clientes. 

 El ambiente es heterogéneo. La plataforma de hardware y el sistema operativo del cliente y del 

servidor no son siempre la misma. Precisamente una de las principales ventajas de esta 

arquitectura es la posibilidad de conectar clientes y servidores independientemente de sus 

plataformas. 

 Arquitectura de las PKI 

CA única 

Es la arquitectura formada por una única CA que proporciona todos los certificados y CRLs para una 

comunidad de usuarios, por tal motivo todos los usuarios confían en la CA que emitió su propio 

certificado. Por definición, no pueden añadirse nuevas CAs a la PKI y puesto que sólo hay una única 

CA no se establecen relaciones de confianza con otras CA. (Lapuente, 2011) 

 Ventajas de la arquitectura CA única 

 Es la arquitectura más simple de implementar. 

 Los caminos de certificación constan de un único certificado y hay una única CRL. 

 

 Desventajas de la arquitectura CA única 
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 Esta arquitectura no es escalable y presenta un único punto de fallo, si se compromete la CA 

se invalidan todos los certificados emitidos y cada usuario debe ser informado 

inmediatamente. 

 Para restablecer la confianza se debe volver a emitir todos los certificados y la información 

sobre el nuevo punto de confianza debe ser distribuida a todos los usuarios. 

Las PKI para su implantación tienen definidas varias arquitecturas, de estas se seleccionó la arquitectura 

CA única, con el objetivo de garantizar la seguridad de la información a través de la gestión de certificados 

digitales mediante el uso de una única CA, además, de esta forma verificar que cuando un módulo del 

SCADA GALBA requiera obtener información, éste pueda tener acceso o no a dicha información 

verificándose la identidad del solicitante por medio de la AC contenida en su certificado digital. A 

continuación se muestra cómo funciona la arquitectura CA única. 

 

 

Figura 14: Arquitectura CA única (Creación propia) 

2.8 Patrones de diseño 

Los patrones de diseño son el esqueleto de las soluciones a problemas comunes en el desarrollo de 

software, es decir, brindan una solución ya probada y documentada a problemas de desarrollo de software 

que están sujetos a contextos similares. Son una descripción de clases y objetos comunicándose entre sí 

adaptada para resolver un problema de diseño general en un contexto particular. (Pressman, 2010) 

2.8.1 Patrones GoF (Gang of Four) 
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Favorecen la reutilización de código. Ayudan a construir software basado en la reutilización, a construir 

clases reutilizables. Los propios patrones se reutilizan cada vez que se vuelven a aplicar. (Pressman, 2010) 

En la propuesta de solución se usaron los siguientes patrones: 

 Facade: Básicamente ayuda a crear o provee de una interfaz unificada para manejar un conjunto de 

objetos en un subsistema. De esta forma, se define una interfaz de alto nivel que hará los subsistemas 

más fáciles de manejar. 

Se utilizó en la autoridad de registro (clase SecurityRAFacade) para verificar las peticiones de servicios 

de la PKI realizadas por los clientes. O sea, interactúa directamente con la CA (clase 

SecurityCAFacade) indicándole la acción a realizar de acuerdo al servicio requerido por el cliente 

(dígase, solicitud de certificado, solicitud de revocación de certificados, entre otras). 

Se utilizó en la autoridad de certificación (clase SecurityCAFacade) que interactúa directamente con la 

biblioteca cedin-galba-security-pki-encription, la cual va a proveer todas las funcionalidades utilizadas 

en la PKI. Dígase, crear solicitud de certificados (PKSC10), crear certificados (estándar x509), firma 

de certificados. 

 Singleton: Garantiza la existencia de una única instancia para una clase y la creación de un 

mecanismo de acceso global a dicha instancia. 

Se utilizó en las clases: TCPServer, SecurityRAFacade, SecurityCAFacade y Dialog con el objetivo de 

que exista una única instancia en cada una de las clases mencionadas anteriormente, para que solo 

se trabaje con la dirección de memoria o una referencia a esa única clase y así proporcionar acceso 

global a dicha instancia. 

2.8.2 Patrones GRASP (Patrones de Asignación de Responsabilidades) 

En sistemas orientados a objetos se compone de objetos que envían mensajes a otros objetos para que 

lleven a cabo las operaciones requeridas. Los diagramas de interacción describen gráficamente estas 

operaciones, a partir de los objetos en interacción, que se responsabilizan de una actividad determinada. 

(Pressman, 2010) 

La propuesta d solución hace uso de los siguientes patrones: 
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 Experto: Es la clase que cuenta con la información necesaria para cumplir determinada 

responsabilidad. 

Se utilizó en todas las clases que integran la propuesta de solución, ya que cada una cuenta con 

determinada información para cumplir responsabilidades específicas para dar respuesta a las acciones 

ejecutadas por el cliente. 

Por ejemplo: Si el cliente ejecuta la acción “Registrar cliente”, el servidor (clase TCPServer) es el 

responsable de registrar a dicho cliente en el sistema. 

 Creador: Guía la asignación de responsabilidades relacionadas con la creación de objetos. El 

propósito fundamental de este patrón es encontrar un creador que se debe conectar con el objeto 

producido en cualquier evento. 

Por ejemplo: Se utilizó en la clase TCPServer para acceder a la clase SecurityCAFacade que contiene a la 

clase X509Repo, con el objetivo de hacer uso de la información referente a certificados disponibles, lista de 

certificados revocados y solicitudes de certificados. 

 Controlador: es un objeto de interfaz no destinada al usuario que se encarga de manejar un evento 

del sistema. Define además el método de su operación. 

Se utilizó en la clase TCPServer, la cual constituye la clase controladora, encargada de controlar el 

mecanismo de la PKI (a través de la clase SecurityRAFacade, RA), indicándole qué acción debe ejecutar 

de acuerdo con lo que requiera el cliente. 

2.9 Conclusiones Parciales del Capítulo 2 

 En el capítulo presentado se destacaron los temas más importantes referentes al diseño, en el cual se 

definió el modelo de dominio, el cual refleja el punto de partida de la solución propuesta. 

 Se especificaron las funcionalidades que debe cumplir el prototipo funcional que simulará la PKI, donde 

se definieron 5 RF y cuatro 4 NF, los cuales serán de gran utilidad para resolver el problema planteado 

en la investigación y lograr cumplir el objetivo propuesto. 

 Se definió para la gestión de certificados, la AC única la cual es de gran utilidad para encriptar y 

desencriptar datos. Además posibilita un mejor desarrollo de la solución propuesta, ya que permite 

menor complicación en la organización en cuanto a la utilización de las Autoridades Certificadoras (CAs). 
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3.1 Introducción: 

En el presente capítulo se hará referencia a la etapa de construcción y pruebas que plantea la metodología 

de software seleccionada. Quedarán especificados los resultados obtenidos de la ejecución de las pruebas 

de aceptación, las cuales se llevarán a cabo para probar las funcionalidades descritas que debe cumplir la 

propuesta de solución, para mantener la información de forma segura en el SCADA GALBA.  

3.2 Implementación 

La implementación de la propuesta del sistema tiene como meta, poner en práctica el diseño de la solución 

propuesta. Se precisan los pasos claves del análisis realizado en el capítulo 2 (Análisis y diseño); logrando 

un resultado que cumpla con las especificaciones realizadas por el cliente, las cuales servirán de guía para 

llevar a cabo una programación eficiente.  

3.2.1 Estándares de codificación 

Los estándares de codificación, son convenios para escribir el código fuente con un formato estándar para 

todos los programadores. De esta forma se asegura la legibilidad del código entre distintos programadores, 

facilitando el traceo del mismo. Proveen una guía para el encargado de mantenimiento/actualización del 

sistema, con código claro y bien documentado. Facilita la portabilidad entre plataformas y aplicaciones. 

(Mandado, 2009) 

Los estándares de codificación permiten entender de manera rápida, el código empleado en el desarrollo 

de una aplicación. El uso de las técnicas de codificación es de gran importancia para realizar buenas 

prácticas de programación con vistas a generar un código de alta calidad.

Capítulo 3 
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Debido a los argumentos anteriormente mencionados, la codificación de las funciones genéricas para la 

propuesta del prototipo funcional que simulará la PKI, debe cumplir con ciertos requisitos, algunos de los 

cuales son detallados seguidamente: 

 Los nombres de las clases deben empezar con letra mayúscula, nunca deben empezar con números. 

Ejemplo: class TCPServer 

 Los métodos empiezan con una letra minúscula, si es más de una palabra, la primera letra es con 

mayúscula.  

Ejemplo: void sendPacket (QString data); 

 Los comentarios se escriben en español. 

Ejemplo: /** Clase que implementa las funcionalidades de la CA…*/  

class SecurityCAFacade 

3.2.2 Diagrama de componentes 

El diagrama de componentes describe cómo los elementos del modelo de diseño, como las clases, se 

implementan en términos de componentes, como: ficheros de código fuente, ejecutables, entre otros. En los 

diagramas de componentes se muestran los elementos de diseño de un sistema de software. Un diagrama 

de componentes permite visualizar con más facilidad la estructura general del sistema y el comportamiento 

del servicio que estos componentes proporcionan y utilizan a través de las interfaces. (Corporation, 2004) 

El diagrama de componentes de la propuesta de solución (Ver Figura 13) se corresponde con la arquitectura 

definida para el prototipo funcional que simulará la PKI, así como el análisis y diseño realizado. En él se 

detallan, cómo el sistema está desglosado en componentes y las dependencias entre ellos. 
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Figura 15: Diagrama de componente de la propuesta de solución 

Descripción de los componentes: 

 libcedin-galba-security-pki-encription: es una librería creada para encapsular todas las funcionalidades 

para la gestión de los certificados digitales y, que fuera común tanto para el Servidor como para el 

Cliente. 

 libcrypto y libssl: son utilizadas por el Servidor para llevar a cabo todas las funcionalidades que tengan 

que ver con los certificados digitales. 

 libxml2: son documentos utilizados tanto por el Servidor como por el Cliente, para guardar en los 

archivos XML la información referente al cliente que se registre en el sistema, tal como: Id y Nombre. 

 Client.pro y server.pro: son los ejecutables correspondientes al Cliente y al Servidor. 

3.3 Diagrama de despliegue 

El propósito del modelo de despliegue es capturar la configuración de los elementos de procesamiento y las 

conexiones entre estos elementos en el sistema, permitiendo modelar la disposición física o topología de 

un sistema. Muestra el hardware usado y los componentes instalados en el hardware, así como las 

conexiones físicas entre el hardware y las relaciones entre componentes; también mapea procesos dentro 

de estos elementos de procesamiento, permitiendo la distribución del comportamiento a través de los nodos 
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que son representados. (Gallery, 2009) A continuación se muestra el diagrama de despliegue modelado, 

para la propuesta de solución, ver Figura 14. 

 

Figura 16: Diagrama de despliegue 

3.3.1 Descripción de los nodos y componentes 

 Cliente: Representa a los módulos del SCADA GALBA. Harán uso de las funcionalidades que brinda 

la PKI (Servidor), para establecer comunicación segura entre sí.  

 Servidor: Garantiza el acceso de los clientes a las funcionalidades que ofrecen los principales 

componentes de la PKI (RA, CA). 

3.4 Pruebas de software 

Las pruebas de software son las investigaciones empíricas y técnicas cuyo fin es proporcionar información 

objetiva e independiente sobre la calidad del producto. Esta actividad forma parte del proceso de control de 

calidad global. Las pruebas son básicamente un conjunto de actividades dentro del desarrollo de software 

y dependiendo del tipo de pruebas, estas actividades podrán ser implementadas en cualquier momento del 

proceso de desarrollo. Para que las pruebas tengan éxito es necesario realizar casos de prueba que tengan 

probabilidad de descubrir los errores en el sistema y utilizar técnicas que guíen el proceso de la prueba. 

Para probar el correcto funcionamiento y calidad de la propuesta del prototipo funcional que simulará la PKI 

para llevar a cabo la comunicación segura entre los módulos del SCADA GALBA, se utilizó el método de 

prueba de caja negra, empleando la técnica de partición de equivalencia. Esta técnica divide la interfaz en 

clases equivalentes para probar que según la entrada de los parámetros se muestre lo esperado. 

3.4.1 Pruebas de caja negra 
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Son las pruebas que se llevan a cabo sobre la interfaz del software. O sea, los Casos de Prueba (CP) 

pretenden demostrar que las funciones del software son operativas, que la entrada se acepta de forma 

adecuada y que se produce un resultado correcto, así como que la integridad de la información externa se 

mantiene. (GURU, 2015) 

Estas pruebas permiten encontrar:  

 Funciones que estén incorrectas o ausentes.  

 Errores de interfaz. 

 Errores en estructuras de datos o en accesos a las bases de datos externas. 

 Errores de rendimiento. 

 Errores de inicialización y terminación. 

Para aplicar las pruebas al sistema propuesto se determinaron los Casos de Prueba (CP) en un conjunto 

de entradas, condiciones de ejecución y resultados esperados, con el propósito de verificar el cumplimiento 

de un objetivo en particular. En las tablas se muestra el Diseño de Casos de Prueba (DCP) de las 

funcionalidades: Registrar cliente, Enviar solicitud de certificados, Actualizar listado de certificados, Enviar 

paquete y Enviar solicitud de revocación de certificados. 

 

 CP Registrar cliente 

Condiciones de ejecución: 

El servidor debe estar activo. 

El cliente puede registrarse solo una vez. 

Tabla 10: Caso de Prueba de “Registrar cliente” 

Escenario Variable Descripción Respuesta del 

sistema 

Flujo central 

EC 1.1 Registrar 

cliente. 

Nombre del 

cliente 

Permite registrar al 

cliente que lo solicite. 

El servidor 

almacena y 

visualiza el nombre 

e identificador (Id) 

->Seleccionar el 

nombre del cliente. 

->Introducir la 

dirección IP del 

servidor. 

Dirección IP 

del servidor a 

conectarse 
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Puerto del 

servidor. 

del cliente 

registrado. 

->Introducir el puerto 

del servidor. 

->Clic en el botón 

“Registrar”. 

 

 CP Enviar solicitud de certificado digital 

Condiciones de ejecución: 

El cliente debe estar registrado en el sistema. 

Tabla 11: Caso de Prueba de “Enviar solicitud de certificado digital” 

Escenario Variable Descripción Respuesta del 

sistema 

Flujo central 

EC 1.1 Realizar 

solicitud de 

certificado digital. 

Nombre común 

del cliente (CN) 

Permite al cliente 

obtener un certificado 

digital. 

El servidor activa 

los campos (CN, 

OR, OU, ST y CT) a 

llenar. 

->Llenar los campos 

(CN, OR, OU, ST y 

CT) activados. 

 

 

 

Organización a 

la que 

pertenece el 

cliente (OR) 

Unidad 

organizacional 

donde trabaja 

el cliente (OU) 

Provincia en la 

que reside el 

cliente (ST) 

País de 

convivencia del 

cliente (CT) 

EC 1.2 Encriptar los 

datos. 

CN 

OR 
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OU Permite transformar el 

texto claro en texto 

plano. 

El servidor recibe 

los datos 

encriptados. 

->Descargar el 

certificado digital de la 

CA. 

->Conformar el 

comando a enviar. 

->Clic en el botón 

“Enviar solicitud”. 

ST 

CT 

EC 1.3 Desencriptar 

el paquete. 

 

NA 

Permite obtener el 

texto claro. 

El servidor verifica 

los datos del 

cliente. 

->Utilizar la clave 

privada de la CA. 

 

EC 1.4 Crear 

certificado digital 

X509 (estándar). 

 

NA 

Permite crear el 

certificado digital al 

cliente que lo solicite. 

El servidor verifica 

los datos del titular. 

->Crear solicitud. 

->Almacenar solicitud 

en el repositorio. 

->Almacenar datos del 

certificado X509 

(estándar) en el 

repositorio. 

 
 CP Actualizar listado de certificados disponibles 

Condiciones de ejecución: 

Debe existir al menos un certificado digital disponible en el repositorio. 

Tabla 12: Caso de Prueba de “Actualizar listado de certificados disponibles” 

Escenario Variable Descripción Respuesta del 

sistema 

Flujo central 
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EC 1.1 Actualizar los 

certificados 

disponibles. 

 

 

NA 

Permite listar todos 

los certificados 

disponibles. 

En el servidor se 

Publican (Envían) 

los datos de los 

certificados 

disponibles. 

->Publicar todos los 

certificados 

disponibles en una 

lista. 

-> Clic en el botón 

“Actualizar 

certificados 

disponibles”. 

 

 CP Enviar dato a… 

Condiciones de ejecución: 

Debe existir en el sistema al menos un cliente (con su certificado digital) registrado. 

Debe seleccionarse un cliente destino. 

Tabla 13: Caso de Prueba de “Enviar paquete” 

Escenario Variable Descripción Respuesta del 

sistema 

Flujo central 

EC 1.1 Enviar dato. Nombre del 

cliente destino. 

 

Permite enviar 

información de forma 

segura. 

El servidor activa 

los campos 

(Nombre del cliente 

destino e 

información a 

enviar) para 

realizar la acción. 

->Introducir nombre 

del cliente destino. 

EC 1.2 Encriptar los 

datos. 

Nombre del 

cliente destino. 
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Tipo de 

comando. 

Permite transformar 

los datos en claro en 

datos planos. 

El servidor recibe el 

paquete 

encriptado. 

->Descargar el 

certificado del cliente 

destino. 

->Conformar el 

comando a enviar al 

servidor. 

->Utilizar el certificado 

digital de la CA. 

->Clic en el botón 

“Enviar”. 

EC 1.3 Desencriptar 

el paquete. 

NA Permite obtener los 

datos en claro. 

El servidor verifica 

el tipo de comando 

y el destino para 

enviar el paquete a 

este. 

->Utilizar la clave 

privada de la CA. 

 

EC 1.4 Desencriptar 

el paquete enviado 

por el cliente. 

NA Permite recibir 

información de forma 

segura y verificar su 

integridad. 

El servidor muestra 

el paquete enviado 

por el emisor. 

-> Seleccionar la 

opción “Datos 

recibidos”. 

-> Utilizar la clave 

privada del destino y 

verificar integridad. 

-> Seleccionar la 

opción “Datos 

recibidos”. 

-> Enviar notificación”. 
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 CP Enviar solicitud de revocación de certificados 

Condiciones de ejecución: 

El cliente debe estar registrado en el servidor. 

El cliente debe haber realizado la solicitud para obtener certificado digital. 

Tabla 14: Caso de Prueba de “Enviar solicitud de revocación de certificados” 

Escenario Variable Descripción Respuesta del 

sistema 

Flujo central 

EC 1.1 Encriptar el 

paquete. 

NA Permite enviar los 

datos de forma 

segura. 

El servidor recibe el 

paquete 

encriptado. 

->Conformar el 

comando a enviar al 

servidor. 

-> Utilizar el certificado 

digital de la CA. 

-> Clic en el botón 

“Revocar”. 

EC 1.2 Desencriptar el 

paquete. 

NA Permite obtener los 

datos seguros. 

El servidor verifica 

la integridad de los 

datos y actualiza la 

lista de certificados 

revocados y 

disponibles en el 

repositorio. 

->Utilizar la clave 

privada de la CA. 

 

 

A continuación se describe las no conformidades detectadas en cada iteración y cuáles de estas fueron 

resueltas satisfactoriamente. 

Cada incidente detectado en el desarrollo de la propuesta de solución, fue resuelto a raíz del trabajo continuo 

del desarrollador. Se detectaron un total de 9 No Conformidades (NC) en la primera iteración, 5 en la 

segunda, 2 en la tercera y ninguna en la cuarta, las cuales se dividieron en Significativas y No significativas. 

El resultado de las pruebas realizadas al prototipo funcional que simulará la PKI propuesto fue satisfactorio, 

se comprobó que las respuestas del sistema son las esperadas y que el mismo cumple con las 
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especificidades planteadas y que a su vez coinciden con las descripciones de los CU realizadas con 

anterioridad (Capítulo 2). Con las pruebas aplicadas se comprobó que el sistema cumple con los objetivos 

propuestos. 

Iteración 1: 

Se probaron 2 CU (Registrar cliente y Enviar solicitud de certificados digitales). Estos fueron los primeros 

en ser probados porque constituyen la base para el funcionamiento de la propuesta de solución, de lo 

contrario, las demás funcionalidades no podrían ser ejecutadas porque dependen en gran medida del 

correcto funcionamiento de las mencionadas anteriormente. En la ejecución de las pruebas se detectaron 9 

NC, de las cuales 4 fueron Significativas. 

 En el archivo XML del servidor y el cliente no se almacenaban el identificador (Id) y el nombre del 

cliente registrado. 

 El mismo cliente podía registrarse más de una vez. 

 No se almacenaban los datos del titular en el Repositorio. 

 No se enviaba el certificado digital al cliente que lo solicitaba. 

Las demás NC halladas no representaban gravedad para el funcionamiento de la propuesta de solución, ya 

que constituían errores ortográficos.  

Iteración 2: 

Se probaron 2 CU (Actualizar listado de certificados disponibles y Enviar paquete a cliente) los cuales 

representan el mayor peso para el funcionamiento de la propuesta de solución. Estos fueron probados en 

segundo lugar ya que fueron implementados después de ser corregidas las NC de los CU probados en la 

primera iteración (Registrar cliente y Enviar solicitud de certificado digital), de lo contario, estas 

funcionalidades no podrían ser ejecutadas. En la ejecución de las pruebas se detectaron 5 NC, de las cuales 

2 fueron Significativas: 

 No se enviaban los datos de los certificados disponibles. 

 No se desencriptaba el paquete enviado al destino. 
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Las demás NC halladas no representaban gravedad para el funcionamiento de la propuesta de solución, ya 

que constituían errores ortográficos y problemas en la interfaz gráfica a la hora de ocultar las funcionalidades 

realizadas por el cliente.  

Iteración 3: 

Se probó un CU (Enviar solicitud de revocación de certificados). Este fue probado en último lugar porque 

dependía en gran medida del correcto funcionamiento de la funcionalidad (Actualizar listado de certificados 

disponibles) probada en la segunda iteración, además, en cuanto a la estructura de la propuesta de solución 

constituía la última funcionalidad en ser ejecutada por el cliente. En la ejecución de las pruebas se 

detectaron 2 NC, de las cuales ninguna fue Significativa. 

Las NC halladas no representaban gravedad para el funcionamiento de la propuesta de solución, ya que 

constituían errores ortográficos.  

Iteración 4: 

Se probaron los 5 CU mencionados anteriormente, ya que todos habían sido realizados y corregidos. Así 

se verificó que todos funcionaban correctamente y no existía ninguna NC en la ejecución de estos. 

En la figura, se muestra lo planteado anteriormente. 
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Figura 17: Iteraciones y No conformidades del método de prueba de caja negra. 

3.5 Beneficios de la propuesta de solución 

La propuesta del prototipo funcional que simulará la PKI si se decide integrar al SCADA GALBA, logrará 

mejoras significativas con respecto a la seguridad en las comunicaciones entre los módulos que integran a 

este. Dicha propuesta a pesar que representa una simulación de algunas de las funcionalidades que ofrece 

una PKI, puede garantizar a través de los certificados digitales la integridad y confidencialidad de la 

información. Además garantiza el no rechazo, ya que cuando un módulo solicita un certificado digital, se 

lleva a cabo un acuerdo de unión de claves públicas con la identidad del titular por medio de la CA, 

garantizando esta unión la RA. Esta es la encargada de garantizar que la clave pública esté destinada a la 

persona a la que se asigna. La propuesta desarrollada permitirá la reutilización de sus funcionalidades, con 

el objetivo de garantizar la seguridad de la información en distintos proyectos que lo requieran. 

3.6  Conclusiones parciales del capítulo 3 

 En el presente capítulo se definió por medio del diagrama de componentes, las dependencias lógicas 

del sistema. 
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 Se especificaron distintos estándares de código, con el objetivo de facilitar la legibilidad del código, en 

el desarrollo de la propuesta de solución. 

 Se desarrollaron diferentes CP que permitieron darle cumplimiento a los CU especificados (en el capítulo 

2), cumpliendo de manera satisfactoria las pruebas de caja negra realizadas. 
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Conclusiones generales  

El presente trabajo tuvo como base la investigación y el desarrollo científico encaminados al desarrollo de 

una propuesta de solución para lograr la seguridad en las comunicaciones entre los módulos del SCADA 

GALBA, con el objetivo de garantizar la confidencialidad e integridad de la información. Se realizó un estudio 

de las herramientas, metodologías y tecnologías, mediante las cuales se llevó a cabo la implementación, 

así como el análisis y diseño del sistema propuesto lo que posibilitó el desarrollo de diferentes diagramas 

(dominio, componentes, despliegue) para una mejor visión de la propuesta de solución. Se llevaron a cabo 

las pruebas de las funcionalidades definidas. 

Como resultado del trabajo realizado se logró la implementación de una propuesta de solución que brinda 

las siguientes ventajas: 

 Seguridad de la información, evitando la pérdida y modificación de esta. 

 Protección de los datos, garantizando el acceso a los mismos, sólo a personas autorizadas. 

 No rechazo, garantizando que el emisor de un mensaje no pueda negar haber enviado dicho mensaje 

al receptor. 

 Generación de certificados digitales, garantizando la autenticidad de los datos que contiene este a 

través del par de claves de la CA (pública/privada). 

Todo lo anteriormente mencionado contribuye a garantizar la seguridad en las comunicaciones entre los 

módulos del SCADA Guardián del ALBA, ya que la información viajaría encriptada y no en texto claro. 

 



Recomendaciones 

Página | 70  

 

Recomendaciones 

 Mejorar la propuesta de solución, para ello utilizar la herramienta OpenCA, la cual posee todas las 

funcionalidades que brinda una PKI. 

 Integrarse al SCADA GALBA en un futuro. 

 Reutilizar algunas de las funciones genéricas implementadas, en proyectos que necesiten preservar la 

seguridad de la información. 

 Utilizar para la gestión de los certificados digitales, la arquitectura Jerárquica, constituida en las 

arquitecturas que poseen las PKI para ser implantadas en una organización. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Algoritmo criptográfico: conjunto finito de operaciones matemáticas, reglas o pasos, que permiten obtener 

un texto cifrado a partir de un texto en claro y de ciertos parámetros iniciales, por ejemplo, la clave 

criptográfica. 

Amenazas: constituyen cualquier acción o evento que puede ocasionar consecuencias desfavorables en 

una organización. 

Arquitectura: diseño de la estructura y las relaciones de sus elementos. 

Autoridad de Certificación (AC): es el componente encargado de emitir y revocar certificados digitales, 

además de ser la entidad de confianza que da legitimidad a la relación de una clave pública con la identidad 

de un usuario o servicio. 

Autoridad de Registro (RA): es la encargada de registrar las solicitudes que realizan los usuarios para 

obtener un certificado, comprueba la veracidad y corrección de los datos que aportan los mismos en las 

peticiones. 

Autorización: es lo que se permite cuando se ha otorgado acceso. 

Certificado digital: es un documento digital que vincula la clave pública con los datos de un titular, y además 

confirma la identidad del mismo a través de la firma electrónica de la CA.  

Confidencialidad: condición de seguridad que asegura que la información llegue en calidad y cantidad sólo 

y a todos los que está previsto. 

Criptografía (Cifrado de datos): se ocupa de ocultar el mensaje en claro enviado por el emisor hasta que 

llega a su destino y puede ser descifrado por el receptor.  

Firma digital: es una modalidad de la firma electrónica, desarrollada a partir de una Infraestructura de Clave 

Pública ("PKI") y privada; es decir, de la tecnología de criptografía asimétrica. En el mismo sentido, se habla 

de firma electrónica avanzada cuando la identificación es altamente fiable y permite detectar cualquier 

alteración del documento no autorizada merced a que los dispositivos empleados en la creación de la firma 

son seguros, por cumplir determinadas exigencias técnicas, y porque el Prestador de Servicios de 

Certificación (CSP) que ha intervenido está acreditado como tal. 

Firma electrónica: es un conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a un mensaje, documento 

electrónico o archivo digital, cuya finalidad es comprobar su integridad y permitir la identificación unívoca 

del autor. 
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Infraestructura de Claves Públicas (PKI): sistema de seguridad que une las claves púbicas con respectiva 

identidades de usuarios a través de una Autoridad de Certificación (AC). 

Integridad: condición de seguridad que garantiza que la información es modificada, incluyendo su creación 

y borrado, sólo por el personal autorizado. 

Mecanismo de seguridad: técnica o herramienta de seguridad que se utiliza para fortalecer la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información almacenada en medios informáticos. 

No rechazo: ofrece protección a un usuario frente a que otro usuario niegue posteriormente que en realidad 

se realizó cierta comunicación. Esta protección se efectúa por medio de una colección de evidencias 

indiscutibles que permitirán la resolución de cualquier disputa. El no repudio de origen protege al receptor 

que el emisor niegue haber enviado el mensaje, mientras que el no repudio de recepción protege al emisor 

de que el receptor niegue haber recibido el mensaje. Las firmas digitales constituyen el mecanismo más 

empleado para este fin. 

OpenSSL: es un proyecto de software libre basado en SSLeay, desarrollado por Eric Young y Tim Hudson. 

Consiste en un robusto paquete de herramientas de administración y bibliotecas relacionadas con la 

criptografía, que suministran funciones criptográficas a otros paquetes como OpenSSH y navegadores web 

(para acceso seguro a sitios HTTPS). Estas herramientas ayudan al sistema a implementar el Secure 

Sockets Layer (SSL), así como otros protocolos relacionados con la seguridad, como el Transport Layer 

Security (TLS). OpenSSL también permite crear certificados digitales que pueden aplicarse a un servidor, 

por ejemplo Apache. 

Perl: es un lenguaje de programación diseñado por Larry Wall en 1987. 

Vulnerabilidad: deficiencias que pueden ser explotadas por amenazas sobre un activo. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
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http://es.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
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ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO. 

Tabla 15: Descripción del Caso de Uso "Enviar paquete" 

Nombre del Caso de Uso Enviar paquete a cliente 

Actor Cliente 

Propósito Este caso de uso se lleva a cabo con el objetivo de enviar 

información de forma segura a un cliente. 

Resumen El caso de uso se inicia cuando el actor requiere enviar un 

paquete a un cliente destino. 

Referencias RF4 

Precondiciones  Debe existir en el sistema al menos un cliente (con su 

certificado digital) registrado. 

 El cliente debe seleccionar un cliente destino. 

Prioridad Crítico 

Flujo Normal de los Eventos 

Acciones del Actor Respuesta del Sistema  

1. El cliente selecciona la opción “Enviar dato 

a…”  

2. El servidor activa los campos pertenecientes a la 

opción seleccionada (seleccionar el nombre del destino y 

escribir la información que se desea enviar). 

3. El actor introduce el nombre del cliente 

destino, a ser enviado el paquete. 

4. Descarga el certificado del cliente 

seleccionado. 

5. Encripta los datos con el certificado del 

cliente destino. 

6. Conforma el comando a enviar al Servidor. 

7. Encripta el comando (final) con el certificado 

de la CA. 

8. Envía el paquete. 

9. El Servidor desencripta el paquete con la clave 

privada de la CA. 

10. Verifica el tipo de comando y el destino. 

11. Envía el paquete al destino. 
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12. Recibe el paquete del cliente. 13. El servidor muestra en la venta del cliente, el paquete 

recibido. 

14. El cliente destino desencripta el paquete 

con su clave privada. 

15. Verifica la integridad del paquete. 

16. El caso de uso finaliza cuando el cliente no envía 

ninguna notificación al sistema. 

 

Poscondición El cliente destino recibe el paquete enviado por el emisor, 

sin haberse comprometido su integridad. 

Tabla 16: Descripción del Caso de Uso "Enviar solicitud de revocación de certificados" 

 

Nombre del Caso de Uso Enviar solicitud de revocación de certificados 

Actor Cliente 

Propósito Este CU se lleva a cabo con el objetivo de almacenar en el 

Repositorio, el certificado que el cliente solicite revocar. 

Resumen Este caso de uso se inicia cuando el actor requiere revocar su 

certificado, por algún motivo significativo que comprometa la 

seguridad de dicho certificado. 
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Referencias RF6 

Precondiciones  El cliente debe estar registrado en el servidor. 

 El cliente debe haber realizado la solicitud para obtener 

certificado digital. 

Prioridad Crítico 

Flujo Normal de los Eventos 

Acciones del Actor Respuesta del Sistema  

1. El cliente determina revocar su 

certificado. 

2. Conforma el comando a enviar al 

Servidor. 

3. Encripta los datos con el certificado 

digital de la CA. 

4. Envía el paquete encriptado al 

servidor. 

5. Desencripta el paquete con la clave privada de la CA. 

6. Verifica el tipo de comando e integridad del paquete. 

7. Ejecuta la revocación (actualizar lista de certificados 

revocados y disponibles) en el repositorio. 

8. El caso de uso finaliza cuando se elimina de la lista de 

certificados disponibles, el certificado revocado. 

 

Poscondición 

 

En la lista de certificados digitales disponibles del cliente no se 

visualiza el certificado revocado. 

 

 

 


