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“Y lo mismo que nosotros, que estamos ahora en el espacio, miramos abajo a Planilandia y 
vemos las entrañas de todas las cosas, así también es indudable que hay por encima de 

nosotros una región más alta y más pura, a la que os proponéis sin duda conducirme, ¡oh vos a 
quien siempre llamar, en todas partes y en todas dimensiones, mi sacerdote, filósofo y amigo!, 

algún espacio aún más espacioso, alguna dimensionalidad aún más dimensionable….” 
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RESUMEN 
 

En los últimos años, la seguridad en redes y servicios ha evolucionado de manera exponencial 
debido al crecimiento de dispositivos conectados a Internet. Con el avance de las nuevas 
tecnologías es imprescindible dotar a cualquier servicio o dispositivo de la seguridad adecuada 
dado que éstos se pueden ver afectados por diversas amenazas tales como la accesibilidad, la 
integridad, la identidad del usuario, la disponibilidad y la confidencialidad de los datos. 

Cuando se trata de comunicaciones, la seguridad cobra especial importancia dado que los datos 
enviados a través de la red pueden ser interceptados por un agente no autorizado y utilizarlos para 
su propio beneficio o alterar su contenido. Para contrarrestar estos ataques, se han definido unos 
servicios de seguridad como son, por ejemplo, la confidencialidad y la integridad de los datos. 
Existen diversos mecanismos de seguridad que implementan estos servicios los cuales se apoyan 
en técnicas criptográficas. 

Desde el comienzo de las primeras comunicaciones se han desarrollado diferentes técnicas 
criptográficas que han ido evolucionando a la vez que éstas. La primera de estas técnicas conocida 
fue escítala lacedemonia en el siglo V a.C. Los éforos espartanos, que eran los que utilizaban 
dicha técnica, escribían el mensaje en una cinta de cuero o papiro enrollada en una vara de grosor 
variable. A continuación desenrollaban la cinta y la enviaban al receptor. Sí el mensaje era 
interceptado solo podrían leer una pila de letras sin sentido. Sí el mensaje llegaba al receptor, éste 
enrollaría de nuevo la cinta en una vara del mismo grosor que lo hizo el emisor y leería el mensaje.   

En este proyecto de fin de grado se va a realizar un estudio del estado de arte sobre mecanismos 
de seguridad para posteriormente diseñar e implementar un componente de seguridad que ofrecerá 
los servicios citados. Dicho componente se integrará en el sistema del proyecto Europeo I3RES 
como un servicio más de los definidos dentro del propio proyecto. Los servicios de seguridad que 
requiere el proyecto I3RES, y por tanto los que ofrecerá el componente, son los de autenticación, 
integridad, no repudio y confidencialidad. 

El proyecto I3RES basa su sistema en una arquitectura distribuida por lo que es necesario realizar 
un estudio del estado del arte sobre dichas arquitecturas para el correcto despliegue del 
componente en el sistema. 

Actualmente, la mayoría de los sistemas mantienen una arquitectura distribuida. Este tipo de 
arquitectura conecta distintos equipos y dispositivos que están separados físicamente mediante 
una red llamada middleware. Estos equipos trabajan conjuntamente para implementar un conjunto 
de servicios.  

En el documento presente se tratan todos los temas anteriormente citados y se detalla el 
componente a desarrollar así como las correspondientes pruebas de validación y las conclusiones 
obtenidas.   

 



 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

Security in networks and services have been extensively developed in last decades due to the 
arising of multiple devices connected to Internet. Advances in new technologies enhanced the 
necessity of security requirements to in order to avoid several warnings such as accessibility, 
integrity, user identity, availability, and confidentiality of our data. 
 
In terms of communications, security is crucial due to data could be intercepted on Internet by 
non-authorised agents which could use them or even alter their content. In order to avoid this 
warnings, security services have been defined such as data confidentiality and integrity.  There is 
several security mechanism which implement this services based on cryptographic techniques. 
 
In parallel to the evolution of communication, cryptographic technics have been also developed 
with. The most ancient of technics was described in s. V b.C called escitala lacedemonia. Spartan 
ephorts, which extensively used this method, were used to write messages on the surface of a 
leather tape or papyri which were rolled on a rod. Next, they unrolled the tape and they sent to 
the receptor. Whether the message was intercepted they just would be able to read a mess of letters 
without sense. On the other hand, if the message arrive to the proper receptor, he roll the tape 
again in a rod with similar anchor of the transmitter one which leads to the adequate read. 
 
 
This Degree Project is focused on an analysis of the state of art about security mechanism together 
with a design and implement of a security component which offered the services mentioned. This 
component will be integrated within the European project I3RES as one of the security elements 
defined inside the project.  The security components required in project I3REs are authentication, 
integrity and non-repudiation will be offered by the designed component as well. 
 
 
Nowadays, the most of the systems maintain a distributed architecture. This type of architecture 
connect several devices which are physically separated by a network called middleware. This 
equipment work altogether to implement a set of services. 

 
This document is focused on all the topics mentioned as well as the details of the component 
developed together with the validation tests required and the conclusions obtained. 
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Servicio de seguridad combinable mediante técnicas de orquestación de servicios 

1.1  Introducción 
1.1.1  Introducción a la seguridad en IoT 
Cuando el número de dispositivos superó el número de personas conectadas a Internet surgió el 
término de IoT (Internet of Things) o Internet de las Cosas. Dicho término no se refiere 
exclusivamente a smartphones, tablets u ordenadores si no que hace referencia a dispositivos tales 
como lavadoras, microondas, relojes, etc… los cuales cuentan ahora con conexión a Internet. La 
seguridad de estos dispositivos se puede ver afectada por diversas amenazas tales como la 
accesibilidad, la integridad, la identidad del usuario, la disponibilidad y la confidencialidad de los 
datos [1]. 

Los dispositivos de IoT, a diferencia de los demás, son dispositivos empotrados lo que implica 
sistemas más heterogéneos, es decir, los fabricantes no tienen por qué elegir un sistema operativo 
global si no que pueden implementar sus propias soluciones. Esto implica mayor vulnerabilidad 
frente a ataques dado que las actualizaciones de seguridad no suelen ser tan sencillas de mantener 
como es el caso de los sistemas operativos de uso común [1]. 

Puesto que, muchos de estos dispositivos son para uso cotidiano y su funcionalidad inicial no 
incluía la conexión a Internet ni la conectividad con otros dispositivos es necesario aplicar 
mecanismos de seguridad para prevenir ataques. Por ejemplo, un dispositivo wearable conectado 
a Internet (un usuario lo “lleva puesto” y toma medidas sobre ciertas actividades) con localización 
GPS es vulnerable de que la localización del usuario que almacenada en algún sitio web y, sí no 
tiene una configuración de privacidad fuerte, pueda ser accedida por otro usuario no autorizado 
[1]. 

La seguridad en IoT es, por tanto, un campo que debe estar en constante crecimiento para hacer 
frente a los diferentes ataques que puedan afectar a los usuarios.  

1.1.2  Marco de desarrollo del proyecto 
El desarrollo de este proyecto de fin de grado (PFG) está enmarcado en el proyecto I3RES1, 
llevado a cabo por nueve empresas europeas entre las que está el Centro de Investigación en 
Tecnologías Software y Sistemas Multimedia2 (lugar de desarrollo del PFG), cuyo objetivo es 
integrar las energías renovables en la red distribuía mediante la incorporación de inteligencia 
artificial. 

Dado que, como se ha introducido, la seguridad es un campo en constante desarrollo, en este PFG 
se va a desarrollar un componente de seguridad basado en orquestación de servicios el cual será 
integrado en el sistema del proyecto I3RES y ofrecerá los servicios de seguridad necesarios a los 
demás componentes del sistema en función de sus necesidades.  

 
Figura 1: I3RES. 

                                                      
1 http://www.i3res.eu/v1/ 
2 https://www.citsem.upm.es 
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En la figura 2 podemos observar la herramienta de gestión del proyecto I3RES. Como puede 
observarse se divide en cinco capas [2]: 

1. Servicios de gestión y aplicaciones: dónde se implementan las funcionalidades 
específicas para determinados escenarios de redes inteligentes. 

2. Middleware semántico: es el núcleo de la herramienta de gestión. Se compone de dos 
subcapas: 

a. Componentes y servicios del middleware: donde se controla y gestiona el ciclo 
de vida de los servicios del middleware. 

b. Servicios auxiliares comunes: son un conjunto de servicios que dan apoyo a las 
diferentes aplicaciones y servicios de I3RES. 

3. Comunicación: es la capa encargada de la interoperabilidad de las redes entre los 
diferentes componentes y servicios de I3RES. 

4. Capa hardware: donde se incluyen los dispositivos. 
5. Modelo común de información integrada: donde se define el flujo de información entre 

capas el cual se basa en un modelo de componentes adaptable. 
 

 
Figura 2: I3RES Herramienta de gestión. 

 

El componente a desarrollar se incluirá en la capa de componentes y servicios del middleware 
dónde se encuentran los demás componentes del proyecto I3RES. 
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1.1.3  Objetivos del proyecto 
Los objetivos marcados para el correcto desarrollo del PFG son los siguientes: 

 Realizar un estudio del estado del arte sobre las tecnologías necesarias para el desarrollo 
del componente. Es decir, por un lado un estudio del estado del arte sobre mecanismos 
de seguridad para elegir adecuadamente los algoritmos criptográficos a utilizar en el 
componente y, por otro lado, el estudio del estado del arte sobre arquitecturas de sistemas 
distribuidos dado que este componente ha de desplegarse en un middleware de servicios 
dónde se encontrarán los demás componentes del sistema. 

 Realizar la especificación y el diseño del componente software a desarrollar. 
 Desarrollar e implementar dicho componente el cual haga uso de los algoritmos de 

seguridad necesarios para dotar al sistema global de la seguridad necesaria. 

1.1.4  Organización de contenidos del documento 
Los capítulos que se van a tratar a lo largo de este documento son: 

 Capítulo 1: Introducción  

En este capítulo se hace una introducción a la seguridad en IoT. Además se explica el 
marco de desarrollo del proyecto, los objetivos del mismo y se explica la organización de 
contenidos del presente documento. 

 Capítulo 2: Estudio del estado de arte 

En este capítulo se realizan dos estudios del estado del arte. El primero de ellos es el 
estudio del estado del arte sobre mecanismos de seguridad en el cual se explican los 
diferentes ataques y amenazas más comunes, los servicios de seguridad actuales y se 
detallan los diferentes algoritmos criptográficos existentes entre otros puntos. 

El segundo es el estudio del estado del arte sobre arquitecturas distribuidas en el que se 
realiza una introducción a SOA, ESB y orquestación de servicios finalizando con una 
comparación entre los diferentes productos de ESB existentes en el mercado. 

 Capítulo 3: Desarrollo del componente de seguridad 

En este capítulo se tratan diversos puntos. Después de una introducción hacia el desarrollo 
del componente, se explican las herramientas utilizadas para dicho desarrollo. A 
continuación se exponen los objetivos del componente para posteriormente explicar los 
diferentes diagramas UML realizados para la especificación y diseño de dicho 
componente. 

El último punto de este capítulo describe la interfaz de usuario desarrollada para el 
manejo del componente y la realización de pruebas de validación. 

 Capítulo 4: Pruebas de funcionamiento y validación de resultados 

En este capítulo se detallan las pruebas de funcionamiento realizadas sobre el componente 
desarrollado. Se incluyen pruebas del correcto funcionamiento y de tiempos de ejecución. 

 Capítulo 5: Conclusiones y trabajo futuro 

En este capítulo, como su propio nombre indica, se describen las conclusiones obtenidas 
y posible trabajo futuro.
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2.1  Introducción 
En esta sección se describe el estado del arte de las tecnologías necesarias para el desarrollo del 
proyecto.  

En la primera parte se realiza el estado del arte sobre mecanismos de seguridad donde se detallan 
las diferentes técnicas criptográficas desde sus comienzos hasta hoy en día. Además, se describen 
las amenazas y ataques de seguridad más comunes para continuar con los principales servicios de 
seguridad definidos para solventar dichas amenazas y ataques analizando las técnicas de cifrado 
actuales y comparando los diferentes algoritmos criptográficos actuales.  

En esta primera parte se dedica una sección al tema de las infraestructuras de seguridad y Trusted 
Third Party (TTPs) y una sección final a la seguridad en servicios web. 

En la segunda parte se realiza el estado del arte sobre arquitecturas de sistemas distribuidos el 
cual cuenta con dos puntos clave: la orquestación de servicios y los buses de servicios 
empresariales o ESB (Enterprise Service Bus). 

Dentro de la sección de ESB se lleva a cabo una comparativa entre los diferentes productos de 
ESB tanto comerciales como de código abierto para facilitar la elección de uno de ellos para el 
desarrollo del componente. 

Para finalizar el estado del arte se exponen las conclusiones obtenidas y se justifica la elección 
tanto de los algoritmos criptográficos utilizados para el desarrollo del componente como el 
producto ESB elegido para su despliegue. 
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2.2  Mecanismos de Seguridad 
Desde el comienzo de las primeras comunicaciones se desarrollaron diversos mecanismos de 
seguridad basados en técnicas criptográficas como fue escítala lacedemonia en el siglo V a.C. 
Otro ejemplo muy conocido fue la máquina Enigma desarrollada en el siglo XX d.C. por Arthur 
Scherbius [3]. Hoy en día muchos de los mecanismos de seguridad se basan en técnicas 
criptográficas modernas. 

Con la rápida expansión y crecimiento de las redes de telecomunicación cada vez es más necesario 
una fuerte protección contra amenazas y ataques de seguridad. En este estado del arte se 
estudiarán los diferentes mecanismos de seguridad desde los comienzos de las redes de 
comunicación. 

Los mecanismos de seguridad tienen como objetivo minimizar la vulnerabilidad de los sistemas 
en su conjunto [4]. Podemos clasificarlos según su objetivo en: 

 Mecanismos preventivos: como su nombre indica, estos mecanismos tienen como 
finalidad evitar los posibles ataques. 

 Mecanismos detectores: su objetivo es detectar las posibles amenazas a los sistemas. 
 Mecanismos correctivos: son los encargados de devolver al sistema a su estado original 

cuando ha sufrido un ataque. 
 Mecanismos disuasivos: tienen como objetivo disuadir a los “atacantes” para que no 

lleven a cabo ningún ataque contra el sistema. 

 

En esta sección se  explican las amenazas y ataques de seguridad más comunes para continuar 
con la descripción de los servicios de seguridad definidos para contrarrestar dichas amenazas y 
ataques.  Posteriormente, se detallan las técnicas de cifrado actuales no sí antes realizar una breve 
referencia al desarrollo de las técnicas criptográficas a lo largo de los siglos desde la técnica 
anteriormente citada (escítala lacedemonia). Una vez estudiadas estas técnicas de cifrado 
actuales, se realiza una comparativa entre los distintos algoritmos de cifrado existentes hoy en 
día. Se reserva un sub-apartados para el tema de las infraestructuras de seguridad. 

Una vez terminados los servicios y mecanismos de seguridad se realiza una introducción a la 
seguridad para los servicios web o WSS (Web Service Security). 

 
Figura 3: Escítala lacedemonia [5]. 
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2.2.1  Amenazas y ataques de seguridad 
Según la norma RFC 2828 [6] una amenaza (threat) se define como: 

“Una posibilidad de violación de la seguridad, que existe cuando se da una circunstancia, 
capacidad, acción o evento que pudiera romper la seguridad y causar perjuicio. Es decir, una 
amenaza es un posible peligro que podría explotar una vulnerabilidad”. 

Los tipos de amenazas pueden ser clasificadas principalmente en [4]: 

 Destrucción: eliminación o inutilización de información o recursos. 
 Modificación: añadir, borrar o permutar la información. 
 Robo o publicación indebida: sustracción ilegal de información o divulgación de 

información. 
 Interrupción del servicio: restricción de acceso a usuarios a un servicio. 

En la norma anteriormente citada, se clasifican las amenazas como intencionales o accidentales. 
Las amenazas accidentales son aquellas que se producen de manera no intencionada, pueden 
deberse a fallos del sistema o errores humanos, por ejemplo un mal uso de la plataforma por algún 
usuario inexperto, etc. Estas amenazas se combaten mediante procedimientos como la revisión 
periódica de equipos, pruebas de funcionamiento, mantenimiento de las instalaciones, etc. Por 
otro lado, en las amenazas intencionales un sujeto o una entidad aprovechan las vulnerabilidades 
del sistema para hacer un uso indebido de la red [4]. Una vulnerabilidad es definida en [6] como: 

“Un defecto o debilidad en el diseño, la implementación de un sistema, u operación y gestión que 
podría ser explotado para violar la política de seguridad del sistema”. 

Las amenazas intencionales son conocidas como ataques (attack). Un ataque se define en la norma 
[6] como: 

“Un asalto a la seguridad del sistema derivado de una amenaza inteligente, es decir, un acto 
inteligente y deliberado (especialmente en el sentido de método o técnica) para eludir los 
servicios de seguridad y violar la política de seguridad de un sistema”. 

En dicha norma se clasifican los ataques como: 

 Activo o pasivo: un ataque activo (active attack) intenta alterar los recursos de un sistema 
o afectar su modo de operación mientras que un ataque pasivo (passive attack) intenta 
aprender o hacer uso de la información de un sistema sin alterar los recursos del sistema. 

 Interno o externo: un ataque interno (inside attack) es iniciado por una entidad dentro 
del perímetro de seguridad, es decir, por un usuario o entidad que tiene permisos o está 
autorizado a acceder a ciertos recursos del sistema pero los utiliza de manera inadecuada. 
Un ataque externo (outside attack) es iniciado desde fuera del perímetro de seguridad por 
un usuario o entidad no autorizado.  

Dos ejemplos de ataques pasivos los obtenemos de [7]. El primero de ellos es la liberación del 
contenido del mensaje dónde un tercero no autorizado obtiene el contenido de un mensaje entre 
dos usuarios. El segundo es el análisis de tráfico, en este escenario el usuario no autorizado 
observa los patrones de mensajes entre dos usuarios. En la siguiente figura se muestran estos dos 
ataques pasivos. 
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Figura 4: Ataques pasivos 

Los ataques pasivos son difíciles de detectar dado que las víctimas normalmente no son 
conscientes de que están siendo atacadas dado que los datos que transmiten no se ven afectados.  

Sin embargo, en los ataques activos sí se observa una modificación de los datos. En [7] se definen 
cuatro tipos de ataques activos: 

 Suplantación de personalidad (Masquerade): “una entidad del sistema ilegítimamente 
asume la identidad de otra entidad” [6]. Por ejemplo, un usuario no autorizado obtiene 
los credenciales de acceso para realizar funciones de red.  

 Divulgación o repetición del contenido (Replay): “una transmisión de datos válida es 
maliciosa o fraudulentamente repetida, ya sea por el autor o por un adversario que 
intercepta los datos y la retransmite” [6]. Por ejemplo, un usuario no autorizado obtiene 
información restringida accediendo indebidamente a un nodo de la red y reenvía la 
información a otros usuarios o la utiliza para su provecho. 

 Modificación del mensaje (Modification): “consiste en la alteración del contenido de 
un mensaje (evitando que esa alteración sea detectada) con la finalidad de que su 
destinatario adopte una decisión o tenga una percepción de la realidad distinta a aquella 
que se produciría en caso de haber recibido el mensaje tal y como fue emitido” [4]. 

 Denegación del servicio (Denial of Service): “la prevención del acceso autorizado a un 
recurso del sistema o el retraso de las operaciones del sistema y funciones” [6].  

En la siguiente figura pueden observarse los cuatro tipos de ataques activos. 
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Figura 5: Ataques activos 

Existen otros tipos de ataques llamados Malware abreviatura de Malicious Software que se refiere 
a todo tipo de código informático malicioso que tiene como objetivo dañar un sistema o causar 
un mal funcionamiento [8]. Algunos ejemplos de Malware son virus, gusanos, troyanos, adware, 
keylogger, rootkit, dialer, bot, etc.  
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2.2.2  Servicios y mecanismos de seguridad 
Un servicio de seguridad se define en [6] como: 

“Un servicio de procesamiento o comunicación que es proporcionado por un sistema para dar 
una clase específica de protección a los recursos del sistema […], es decir, un servicio, 
proporcionado por una capa de comunicación de sistemas abiertos, lo que garantiza la seguridad 
adecuada de los sistemas o de la transferencia de datos.” 

En otras palabras, los servicios de seguridad protegen las comunicaciones frente a distintos 
ataques. Estos servicios se apoyan en los protocolos de seguridad, los cuales son definidos en 
[4] como: 

“Un conjunto de reglas y formatos que determinan el intercambio de piezas de información, en 
el que intervienen dos o más entidades (N), y está diseñado para conseguir que sean prestadas a 
las entidades (N+1) usuarias determinados servicios de seguridad.” 

A su vez, los protocolos de seguridad se apoyan en los mecanismos de seguridad, definidos en 
[6] como: 

“Un proceso (o un dispositivo que incorpora un proceso de este tipo) que puede ser utilizado en 
un sistema para implementar un servicio de seguridad que es proporcionado por o dentro del 
sistema.” 

Por tanto, los mecanismos de seguridad se utilizan para implementar uno o varios servicios de 
seguridad y, por consiguiente, son las piezas lógicas con las que se construyen los protocolos de 
seguridad. 

Principalmente, los mecanismos de seguridad se apoyan en técnicas de cifrado. La criptografía 
es definida en [6] como: 

“La ciencia matemática que se ocupa de la transformación de datos para hacer su significado 
ininteligible (es decir, para ocultar su contenido semántico), evitar su alteración no detectada o 
impedir su uso no autorizado. Si la transformación es reversible, la criptografía también se ocupa 
de la restauración de los datos cifrados a forma inteligible.” 

 
Figura 6: Elementos para la provisión de servicios de seguridad 
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2.2.2.1 Principales servicios de seguridad 
Según la norma X.805 [9] son: 

 Control de acceso 

Según la norma RFC 2525 [6] control de acceso (Access Control) es “la protección de 
los recursos del sistema contra el acceso no autorizado; un proceso por el cual el uso de 
los recursos del sistema se regula de acuerdo con una política de seguridad y está 
permitido por las entidades autorizadas”, es decir, es la habilidad de limitar y controlar 
el acceso a los recursos de un sistema.  

 Autenticación 

En [6] se define autenticación (Authentication) como: “El proceso de verificación de una 
entidad declarada por o para una entidad del sistema”. Según la norma referenciada, el 
proceso de autenticación consta de dos pasos:  

1. Identificación: se presenta un identificador para el sistema de seguridad. 
2. Comprobación: se presenta o se genera información de autenticación que corrobora 

la unión entre la entidad y el identificador. 

En otras palabras, el proceso de autenticación garantiza que la entidad que pretende 
establecer una comunicación es quien dice ser. Con este servicio se protege al sistema 
contra ataques de suplantación de personalidad. 

 No repudio 

El servicio de no repudio (Non-repudiation) se define en [6] como “un servicio de 
seguridad que proporciona protección contra la falsa negación de la participación en 
una comunicación. No repudio no hace y no puede evitar a una entidad de repudiar una 
comunicación. En cambio, el servicio proporciona evidencia de que se puede almacenar 
y más tarde presentar a un tercero para resolver los conflictos que surgen cuando una 
comunicación es repudiada por una de las entidades involucradas”. En [4] se definen 
tres tipos básicos de no repudio: 

1. No repudio con prueba de origen 
2. No repudio con prueba de envío 
3. No repudio con prueba de entrega 

 

 Confidencialidad de los datos 

La confidencialidad de los datos (Data Confidentiality) se define en la norma [6] como 
“la propiedad que la información no esté disponible o revelada a individuos, entidades 
o procesos no autorizados” y, por tanto, el servicio de confidencialidad de los datos es 
definido como “un servicio de seguridad que protege los datos contra la divulgación no 
autorizada”, es decir, nos da la garantía de que los datos sólo van a ser legibles por el 
destinatario del mensaje.  

 Integridad de los datos 

El servicio de integridad de los datos (Data Integrity) se define en [6] como “un servicio 
de seguridad que protege contra cambios no autorizados de los datos, incluyendo tanto 
el cambio intencional o destrucción como el cambio accidental o pérdida, asegurando 
que los cambios en los datos son detectables”. Es decir, este servicio principalmente 
detecta si los datos han sido alterados pero no corrige estas alteraciones. 
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 Disponibilidad 

El servicio de disponibilidad (Availability) es definido en la norma [6] como “un servicio 
de seguridad que protege un sistema para asegurar su disponibilidad […] Este servicio 
se dirige a las preocupaciones por ataques de denegación de servicio”. 

 Anonimato 

El último servicio de seguridad definido es el servicio de anonimato. En [4] se dice que 
“se trata de conseguir que la identidad de la persona que realiza una determinada 
operación telemática permanezca oculta ante algunos de los actores presentes en esa 
operación”.  

2.2.2.2 Técnicas de cifrado 
Antes de analizar los distintos mecanismos que proporcionan los servicios de seguridad 
anteriormente descritos debemos hablar de la criptografía y las técnicas criptográficas. En la 
norma RFC 2828 [6] se definen los siguientes términos: 

- Criptología: “la ciencia que incluye la criptografía y el criptoanálisis y, a veces se dice 
que incluye la estenografía”. 

- Criptografía: “la ciencia matemática que se ocupa de la transformación de datos para 
hacer su significado ininteligible (es decir, para ocultar su contenido semántico), evitar 
su alteración no detectada o impedir su uso no autorizado. Sí la transformación es 
reversible, la criptografía también se ocupa de la restauración de los datos cifrados a 
forma inteligible”. 

- Criptoanálisis: “la ciencia matemática que se ocupa del análisis de un sistema 
criptográfico con el fin de obtener el conocimiento necesario para romper o eludir la 
protección que el sistema tiene diseñado para proporcionar”. 

- Esteganografía: “métodos para ocultar la existencia de un mensaje u otros datos. Esto 
es diferente a la criptografía, que oculta el significado de un mensaje pero no oculta el 
mensaje mismo”. 

- Sistema de criptografía o sistema de criptografía: “un conjunto de algoritmos 
criptográficos junto con los procesos de gestión de claves que se apoyan en el uso de los 
algoritmos de algún contexto de aplicación”. 

Del proyecto “Intypedia” [10] obtenemos un resumen de la criptografía a lo largo de la historia y 
su desarrollo en Europa. Las primeras apariciones de la criptografía se remontan al siglo V a.C. 
en Esparta donde se diseña el primer método sistemático de cifrado. Este método consistía en un 
bastón sobre el que se enrollaba un espiral una cinta de cuero. Tras esto, se escribía a lo largo del 
bastón el mensaje para que al desenrollar la cinta solo se apreciara una lista de letras sin sentido 
que solo era posible recobrar tras volverla a enrollar en un bastón de igual diámetro que el primero. 
Por tanto, la clave usada era dicho diámetro. Otro método conocido en Esparta fue escítala 
lacedemonia. Siglos más tarde aparece el método usado por Julio César llamado el método César 
en su honor. Consistía en sustituir cada letra del escrito por aquella situada tres posiciones por 
delante en el alfabeto. Estos métodos eran muy inseguros y fáciles de romper mediante 
criptoanálisis por lo que en el Renacimiento aparecieron los primeros sistemas de criptografía 
poli alfabéticos de la mano de Leone Battista Alberti, inventor del primer artificio de cifrado: el 
cifrado de disco. Consistía en dos coronas circulares concéntricas; la interior llevaba grabado el 
alfabeto cifrado y era fija; la interior llevaba impreso el alfabeto en claro y podía girar sobre su 
centro. Otro sistema muy popular fue el creado por Blaise de Vigenére basado en una tabla en la 
que se leía la letra de intersección del texto en claro con una clave que indicaba que alfabeto se 
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usaba. Hasta el siglo XX d.C., concretamente en 1918, no aparece la primera máquina de cifrado 
patentada por Arthur Scherbius y nombrada “Enigma”. 

Las técnicas criptográficas modernas tienen como principal objetivo garantizar mensajes seguros 
sobre canales inseguros mediante el cifrado de mensajes.  

En la siguiente figura se puede observar el esquema de un sistema de criptografía en el cual el 
mensaje original se cifra con una clave de cifrado en el emisor y se descifra con la clave de 
descifrado en el receptor [11]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Esquema de un sistema de criptografía 

De [4] obtenemos una clasificación de los sistemas de criptografía. Encontramos dos métodos de 
cifrado moderno: cifrado en flujo (A5, RC4) utilizados en la telefonía móvil, internet y WLAN 
y cifrado en bloque a su vez dividido en clave pública y clave secreta. Los métodos de cifrado 
de clave pública pueden ser de exponenciación (RSA, ElGamal) usados en intercambio de clave 
y en firma digital o de suma/producto (Curvas Elípticas/Mochilas) siendo los primeros usados en 
el intercambio de clave y firma digital y los segundos utilizados para la protección de software 
mediante dispositivos hardware. Los métodos de clave secreta (DES, 3DES, IDEA, AES, RC5…) 
son utilizados para el cifrado de la información en una sesión en Internet y para el cifrado local 
de los datos. En los sistema de criptografía de clave secreta o simétricos la clave de cifrado y 
descifrado es la misma y es solo conocida por emisor y receptor (es secreta) mientras que en los 
sistemas de criptografía de clave pública o asimétricos cada usuario dispone de dos claves: una 
pública conocida por todas las entidades que intervienen en la comunicación y una privada solo 
conocida por el usuario. Los algoritmos de clave secreta se basan en operaciones lógicas o 
algebraicas muy simples lo que implica una gran rapidez y proporciona confidencialidad en 
aplicaciones telemáticas e alta velocidad. Los algoritmos de clave secreta están basados en la 
transformación del mensaje mediante funciones matemáticas de exponenciación y factorización 
lo que implica menos velocidad pero proporciona mayor seguridad. 

En las siguientes figuras podemos observar el modo de funcionamiento de los dos sistemas 
descritos [11]. La primera figura muestra un sistema de criptografía de clave secreta donde el 
mensaje en claro es cifrado por el emisor con la clave secreta (conocida por emisor y receptor). 
Cuando el receptor recibe el mensaje lo descifra con la clave secreta y obtiene el mensaje en claro.  
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Figura 8: Sistema de criptografía de clave secreta 

Las dos siguientes figuras muestran un sistema de criptografía de clave pública. En la primera de 
ellas, el emisor cifra el mensaje en claro con la clave pública del receptor (con esto se consigue 
que solo el receptor sea capaz de descifrar el mensaje) cuando el mensaje llega al receptor, éste 
lo descifra con su clave privada (solo conocida por él) y obtiene el mensaje en claro. 

 
Figura 9: Sistema de criptografía de clave pública. Cifrado con la clave pública del receptor 

La última figura muestra como el emisor cifra el mensaje en claro con su clave secreta (lo que 
proporciona autenticación) y el receptor cuando recibe el mensaje cifrado lo descifra con la clave 
pública del emisor y obtiene el mensaje en claro.  
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Figura 10: Sistema de criptografía de clave pública. Cifrado con la clave privada del emisor 

La conocida firma digital es un tipo de mecanismo criptográfico con clave asimétrica. 
Concretamente, la firma digital es definida en [6] como “un valor calculado con un algoritmo 
criptográfico y añadido a un objeto de datos de tal manera que cualquier destinatario de los 
datos puede usar la forma para comprobar el origen y la integridad de los datos”. En la misma 
norma también se dice que “típicamente, el objeto de datos es la primera entrada a una función 
hash, y entonces el resultado hash se transforma criptográficamente usando una clave privada 
del firmante. El valor resultante final se llama firma digital del objeto de datos. El valor de la 
firma es una suma de comprobación protegida, porque las propiedades de un hash criptográfico 
aseguran que si se cambia el objeto de datos, la firma digital ya no coincidirá con él. La firma 
digital es infalsificable porque uno no puede estar seguro de crear o cambiar la firma sin conocer 
la clave privada del supuesto firmante correctamente”. La firma digital se basa en el documento 
a firmar, es decir, debe ser diferente para cada documento. Para ello, dado que los documentos a 
firmar pueden ser de gran tamaño y esto ralentizaría el proceso, se calcula la función hash del 
documento. Una función hash, según [6], es  “un algoritmo que calcula un valor basado en un 
objeto de datos (tal como un mensaje o archivo, por lo general de longitud variable; posiblemente 
muy grande), de ese modo se mapea el objeto de datos a un objeto de datos más pequeño (el 
“resultado hash”) que es por lo general un valor de tamaño fijo”. La función hash es 
unidireccional. Una vez obtenido el valor hash del documento, se cifra dicho valor con la clave 
privada del firmante. Al resultado obtenido se le añade el documento original y se envía a la red. 
Cuando se recibe el mensaje, el receptor separa los datos de la firma y calcula el valor hash del 
documento. Con este valor hash y la clave pública del emisor se procede a verificar la firma. La 
firma digital ofrece los servicios de: integridad del documento gracias a la función hash, identidad 
y autenticidad mediante el descifrado con clave pública, y no repudio dado que el usuario firmante 
no podrá negar su auditoria.  

Como mejora de la firma digital aparece la firma electrónica. En la ley de firma electrónica [12] 
se dice que “la firma electrónica es el conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto 
a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del 
firmante”. En la misma ley se define la firma electrónica avanzada como “la firma electrónica 
que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, 
que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada 
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por medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control”. Podemos observar el 
proceso básico de firma electrónica en la siguiente figura [13]. 

 
Figura 11: Proceso básico de firma electrónica 

En [13] se describe este proceso como:  

“El proceso básico que se sigue para la firma electrónica es el siguiente: 

 El usuario dispone de un documento electrónico (una hoja de cálculo, un pdf, una 
imagen, incluso un formulario en una página web) y de un certificado que le pertenece y 
le identifica. 

 La aplicación o dispositivo digital utilizados para la firma realiza un resumen del 
documento. El resumen de un documento de gran tamaño puede llegar a ser tan solo de 
unas líneas. Este resumen es único y cualquier modificación del documento implica 
también una modificación del resumen. 

 La aplicación utiliza la clave contenida en el certificado para codificar el resumen. 
 La aplicación crea otro documento electrónico que contiene ese resumen codificado. Este 

nuevo documento es la firma electrónica. 

El resultado de todo este proceso es un documento electrónico obtenido a partir del documento 
original y de las claves del firmante. La firma electrónica, por tanto, es el mismo documento 
electrónico resultante.” 

2.2.2.3 Comparativa entre algoritmos criptográficos 
Las tablas siguientes comparan los distintos algoritmos de cifrado de clave secreta (simétrico) y 
de clave pública (asimétrico) respectivamente. 

 

 

 

 

Emisor 

Documento 

Original 

Calcular el resumen 

(hash) del documento 

original 

Resumen 

(hash) 

Clave privada 

del emisor 

Firma 

Electrónica 

Documento 

Firmado 
Receptor 

Transmisión 

al receptor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estado del arte: Mecanismos de Seguridad: Servicios, mecanismos y protocolos  

   19 
Servicio de seguridad combinable mediante técnicas de orquestación de servicios 
  

Tabla 1: Comparativa entre algoritmos de cifrado simétrico [14]. 

Algoritmo Descripción Tamaño de clave Seguridad 

DES Algoritmo de cifrado por 
bloques 

64 bits: 56 clave + 8 
corrección de errores 

Sensible a ataques por 
fuerza bruta debido al 
pequeño tamaño de clave 

3DES Cifra tres veces una 
clave DES 

128 bits Evita ataques por fuerza 
bruta 

AES Algoritmo de cifrado por 
bloques 

128, 192 o 256 bits Evita ataques por fuerza 
bruta 

RC2 Algoritmo de cifrado por 
bloques de 64 bits 

Tamaño variable Eligiendo bien el tamaño 
de clave evita ataques por 
fuerza bruta 

RC4 Algoritmo de cifrado de 
flujo 

Tamaño variable Utilizado en SSL (TLS) 

RC5 Algoritmo 
parametrizable con 
tamaño de bloque 
variable 

Tamaño variable Resistente al criptoanálisis 
lineal y diferencial 

IDEA Algoritmo de cifrado por 
bloques de 64 bits 
iterativo 

128 bits Inmune al criptoanálisis 
diferencial 

 

Tabla 2: Comparativa entra algoritmos de cifrado asimétrico [15] 

Algoritmo Descripción Tamaño de clave Seguridad 

RSA Utilizado para cifrar 
comunicaciones, firmas 
digitales e intercambio 
de claves 

Tamaño variable, 
generalmente (512 y 
2048 bits) 

Inmune a ataques por 
fuerza bruta 

Diffie-

Hellman 

Permite el intercambio 
seguro de un secreto 
compartido 

----- Sensible a ataques activos 
del tipo man in the middle 

ECC Basado en las 
matemáticas de curvas 
elípticas 

Tamaño variable Nivel de seguridad 
equivalente a RSA siendo 
más rápido y con claves 
más cortas 

 

2.2.2.4 TTP`s e Infraestructuras de seguridad 
Según [4] una Tercera Parte de Confianza o TTP (Trusted Third Party) es “un agente telemático, 
un sistema que, a requerimiento de partes, emite de forma automática piezas de información que 
pueden servir como pruebas o evidencias para que puedan ser provistos, con la debida eficacia, 
ciertos servicios de seguridad”. Todos los elementos de un determinado dominio de seguridad 
confían es una determinada TTP, por tanto, es necesario que estas TTP’s sean organismos fiables. 

Existen dos tipos de arquitecturas basadas en TTP: infraestructuras de clave secreta e 
infraestructuras de clave pública. 

 Infraestructuras de clave secreta: Kerberos 

Según [16] Kerberos es “un protocolo de autenticación de red. Está diseñado para 
proporcionar autenticación fuerte para aplicaciones cliente/servidor mediante el uso de 
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la criptografía de clave secreta”. Según la norma RFC 4120 [17] el protocolo Kerberos 
establece un dominio (realm) administrativo de autenticación indicando los límites en los 
que un servidor de autenticación puede autorizar usuarios, máquinas o servicios. Para que 
un usuario o servicio pertenezca al dominio debe compartir un secreto con el servidor de 
autenticación de dicho dominio. 

 Infraestructuras de clave pública: PKI  

En las PKI (Public Key Infraestructure) se garantiza la propiedad y validez de la clave 
pública mediante el uso de certificados digitales o certificados de clave pública. En [6] se 
define el certificado digital como “un documento certificado en la forma de un objeto 
de datos digital (un objeto de datos utilizado por un ordenador) al que se le añade un 
valor de firma digital calculada que depende del objeto de datos”. Estos certificados son 
generados por una autoridad de certificación (CA, Certification Authority) la cual es 
definida en la norma referencia anteriormente como “una entidad que emite certificados 
digitales (especialmente certificados X.509) y da fe de la unión entre los elementos de 
datos de un certificado”. En otras palabras una autoridad de certificación es una TTP en 
la cual confían los participantes de una comunicación en un determinado dominio de 
seguridad [11]. Como puede observarse en la definición anterior, el certificado más 
común usado es el certificado X.509 [18] del cual se hablará más adelante. 

De [11] obtenemos las funciones de una CA: generación de claves y certificados, registro 
de las entidades usuarios adscritas a la CA y almacenamiento de certificados. Dentro de 
un dominio de seguridad las CAs pueden estar organizadas jerárquicamente o no y 
cooperando entre sí o existir una sola CA en el dominio de seguridad. Una entidad puede 
adquirir confianza en un dominio de seguridad de dos formas [11]: 

1. “Conocer y confiar directamente en las claves públicas de todas las CAs de las que 
depende”. 

2. “Confiar directamente solo en una CA y en las restantes hacerlo a través de 
certificados”: 

a. Certificado directo: una entidad solo confía directamente en la clave pública 
de la CA de mayor nivel jerárquico y confía en las demás mediante un 
certificado expedido por la CA anterior. 

b. Certificado inverso: una entidad confía en la CA más próxima y obtiene la 
confianza de las demás CAs (las estén en un nivel jerárquico mayor) a través 
de un certificado expedido por la anterior CA. 

c. Certificado cruzado: dos CAs se certifican mutuamente entre sí. 

Las siguientes figuras muestran un ejemplo de dominio de seguridad con una sola CA y 
con varias CAs [11]:  
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Figura 12: Una sola CA en un dominio de seguridad 

Figura 13: Varias CAs organizadas jerárquicamente 
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Como se ha dicho anteriormente, el certificado más usado es el X.509 el cual cuenta con tres 
versiones. El formato del certificado de la versión 3 puede observarse en la figura 11 [11] [19]. 
El contenido de cada campo es el siguiente [4]: 

 Versión: indica la versión del certificado (v1: 0, v2: 1, v3: 2). 
 Número de serie: identificador único de cada certificado expedido por cada CA. 
 Identificación del algoritmo de firma: identificación del algoritmo de cifrado con el 

que han sido generadas las piezas de información cifradas. 
 Nombre X.500 de la CA: recoge el nombre X.500 de la CA. 
 Periodo de validez: indica el inicio y el final del periodo de tiempo en el que el 

certificado es válido. 
 Nombre X.500 de A: corresponde al nombre X.500 de la entidad a la que se le ha 

expedido el certificado y es adscrita a esta CA. 
 Información sobre kPA: es el componente principal del certificado. 

o Algoritmo con el que será usada: indica el algoritmo de clave pública. 
o Valor de kPA: valor de la clave pública de la entidad para la que se ha emitido el 

certificado. 
 Id. Único de CA emisora: contiene información adicional sobre la CA emisora del 

certificado. 
 Id. Único de A: contiene información adicional sobre la entidad para la cual se ha 

expedido el certificado. 
 Extensiones: recoge un número indeterminado de campos adicionales para insertar datos 

de interés para la política de seguridad definida. Se pueden dividir en cuatro grupos [11]: 
o Relacionadas con claves y políticas. 
o Relativas a los atributos de la CA emisora y de la entidad propietaria del 

certificado. 
o Relativas a las restricciones sobre el camino de certificación. 
o Relacionadas con la revocación. 

 

 Figura 14: Formato certificado X.509 
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2.2.3  Seguridad para los servicios web (WS-Security) 
En 2006 Oasis-Open [20] publicó la última versión (v.1.1.1) del estándar WS-Security [21]. Dicho 
estándar se compone de siete documentos referidos a la seguridad del protocolo SOAP: 

1. Web Services Security: SOAP Message Security  
2. Web Services Security Username Token Profile  
3. Web Services Security X.509 Certificate Token Profile  
4. Web Services Security SAML Token Profile [22] 
5. Web Services Security Kerberos Token Profile [23] 
6. Web Services Security Rights Expression Language (REL) Token Profile [24] 
7. Web Services Security SOAP Message with Attachments (SwA) Profile [25] 

El primero de ellos especifica un modelo abstracto de seguridad del mensaje SOAP basándose en 
tokens de seguridad combinados con firmas digitales. Provee un marco extensible y una sintaxis 
flexible con la cual implementar diversos mecanismos de seguridad pero, por sí solo, no 
proporciona ninguna garantía de seguridad. El modelo propuesto es una combinación de cifrado 
y firma digital para proveer integridad y confidencialidad de los mensajes SOAP. Para ello se 
propone el uso de XML Encryption y XML Signature combinados con tokens de seguridad 
aplicados en la cabecera (header) y/o el cuerpo (body) del mensaje SOAP [21].  

El segundo documento describe cómo usar un token de “nombre de usuario (username)” y/o su 
correspondiente clave (password) aplicado en SOAP Message Security descrito en el documento 
anterior. En otras palabras, este documento describe cómo un usuario de un servicio web puede 
utilizar el servicio de usuario-contraseña para identificarse [26]. 

El siguiente documento especifica el uso del marco de autenticación del certificado X.509 
aplicado en SOAP Message Security. “Un certificado X.509 especifica la unión entre una clave 
pública y un conjunto de atributos que incluyen (al menos) un nombre de asunto, nombre del 
emisor, número de serie y el intervalo de validez. Esta unión puede ser objeto de revocación 
posterior anunciada por mecanismos que incluyen la emisión de CRL, OCSP o los mecanismos 
que están fuera del marco X.509, como XKMS. Un certificado X.509 se puede utilizar para 
validar una clave pública que se puede usar para autenticar un mensaje SOAP o para identificar 
la clave pública con un mensaje SOAP que se ha cifrado” [22]. 

La especificación SAML Token Profile define el uso del lenguaje de marcado para confirmaciones 
de seguridad (Security Assertion Markup Language) utilizando las confirmaciones como tokens 
de seguridad de la cabecera de los mensajes SOAP. Define un esquema XML para el intercambio 
de datos de autenticación y autorización [24].  

Análogamente a los documentos anteriores, la especificación para Kerberos “define como 
codificar tickets Kerberos y añadirlos a los mensajes SOAP. Además, especifica como añadir 
firmas y cifrado en el mensaje SOAP, de conformidad con WSS: SOAP Menssage Security, que 
utiliza y hace referencia a los tokens de Kerberos” [25]. 

El sexto documento describe las correctas expresiones para el uso de WSS: SOAP Menssage 
Security en concordancia con la norma ISO/IEC 21000-5 [26]. 

Por último, la especificación SwA describe cómo utilizar WSS: SOAP Menssage Security con 
archivos adjuntos. Describe como asegurar la integridad, autenticación confidencialidad y origen 
de los archivos adjuntos a un mensaje SOAP y como el receptor puede procesar mensajes de este 
tipo [27]. 
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2.3  Arquitecturas de Sistemas Distribuidos 
Según Neuman [28] “un sistema distribuido es un conjunto de ordenadores, conectados por una 
red de ordenadores trabajando juntos para implementar colectivamente un conjunto mínimo de 
servicios”. 

En [29] se define la arquitectura orientada a servicios o Service Oriented Architecture  (SOA) 
como “la estructura subyacente que soporta comunicaciones entre servicios. SOA define como 
dos entidades de computación, tales como programas, interactúan de tal forma que permita a 
una entidad realizar una unidad de trabajo en nombre de otra entidad. Las interacciones de 
servicio se definen utilizando un lenguaje de descripción. Cada interacción es autónoma y está 
débilmente acoplada, de manera que cada interacción es independiente de cualquier otra 
interacción.” 

El objetivo fundamental de SOA es descomponer procesos software en servicios que pueden ser 
distribuidos en diferentes nodos conectados en la red y en combinación. Cada uno de estos 
servicios son unidades básicas de funcionalidad que operan independientemente. Combinando 
cierto número de estos servicios se consigue un proceso de negocio. Estos módulos pueden ser 
utilizados por usuarios dentro de la organización o fuera de ella. Gracias a la reutilización de las 
funcionalidades comunes de dichos módulos se consigue un ahorro en tiempo de desarrollo. 
Además, se favorece la integración entre las organizaciones debido a la homogeneización de la 
apariencia y el tipo de entrada de datos para la validación de usuarios [30]. 

La siguiente figura muestra la arquitectura tradicional de SOA. Como puede observarse existen 
tres roles: proveedor del servicio, registro del servicio y servicio cliente. El proveedor de servicios 
desarrolla el software para proporcionar uno o varios servicios y realiza una descripción de éste 
de manera que sea legible por la máquina. A continuación se publica el servicio en el registro de 
servicios. El servicio cliente encuentra la descripción del servicio en el registro y lo invoca. 

 

Figura 15: Arquitectura básica de SOA. 

En esta sección se  explican las técnicas de orquestación y composición de servicios y se hace una 
introducción a los componentes de SOA desarrollando el componente de bus de servicios 
empresariales. Para finalizar esta sección se muestra una tabla comparativa con los diferentes 
productos de ESB  disponibles en el mercado. 
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2.3.1  Orquestación de servicios 
Como se ha dicho anteriormente, los servicios colaboran entre sí para llevar a cabo una función 
específica. Para ello los servicios se componen según las necesidades.  

En [31] obtenemos una definición de composición de servicios: 

“Una composición de servicios es una agregado de servicios colectivamente compuestos para 
automatizar un proceso de trabajo o negocio en particular. Para calificar como una composición, 
al menos deben participar dos servicios, además de un indicador de la composición. De lo 
contrario, la interacción de servicios solo representa un cambio punto a punto.”  

Podemos distinguir dos maneras de componer servicios: orquestación y coreografía. Una 
composición de servicios puede contener ambos tipos [32]. 

La coreografía de servicios web se define en [33] como “una especificación establecida por el 
W3C3que define procesos de modelo de negocio basados en XML, los cuales describen protocolos 
de colaboración entre participantes de un servicio Web, en el cual los servicios actúan como 
pares, y las interacciones pueden tener un ciclo de vida y estados de larga duración”. 

A grandes rasgos, se puede definir la orquestación de servicios como un método para conectar 
los servicios web entre sí para crear procesos de negocio de alto nivel [34]. Según Miguel Valdés-
Faura, “la orquestación de servicios web se basa en un modelo centralizado en el cual las 
interacciones no se realizan directamente entre los servicios web sino que existe una entidad 
encargada de definir la lógica de interacción” [35]. El lenguaje que permite definir la lógica de 
orquestación entre los diferentes servicios web es el lenguaje BPEL [36]. “Un proceso BPEL 
especifica el orden exacto en el que deben invocarse los servicios Web participantes, tanto de 
forma secuencial como en paralelo” [37]. 

Para llevar a cabo esta orquestación de servicios contamos con estándares de coordinación [35]: 

- WSCI, WSCL [38]: para describir interacciones entre servicios web. 
- WS-Transaction [39]: propiedades para las interacciones. 
- WS-Coordination [40]: middleware para ejecutar de forma independiente las 

interacciones entre servicios. 

La siguiente figura muestra un conjunto de servicios coordinados por en orquestador, en este caso 
el Controller Service. 

 

Figura 16: Modelo de orquestación.

                                                      
3 http://www.w3.org/ 
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2.3.2  Arquitectura Orientada a Servicios 
En la siguiente figura podemos observar los componentes de SOA. Se distinguen dos zonas: el 
área funcional y el área de QoS (Quality Of Service). 

 

 

Figura 17: Elementos de SOA 

 

Los componentes de SOA son: 

1. Enterprise Service Bus (ESB): dónde los servicios son desplegados y ejecutados. 
2. Universal Description Discovery and Integration (UDDI): es una plataforma 

independiente basada en XML (eXtensible Markup Language) para registrar y localizar 
los servicios web. [41] 

3. Business Process Management (BPM): componente para la orquestación de servicios en 
los procesos de negocio. 

4. Business Activity Monitoring (BAM): componente para la visualización y monitorización 
de las actividades de negocio. 
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2.3.2.1 Bus de Servicios Empresariales  
ESB se define en [42] como: “un combinado de arquitectura de software que proporciona 
servicios fundamentales para arquitecturas complejas a través de un sistema de mensajes (el bus) 
basado en las normas y que responde a eventos.” 

Las funciones de un ESB son definidas en [42]: 

 Invocación: soporte para protocolos de transporte síncronos y asíncronos, mapeo de 
servicio (localización y vinculantes). 

 Enrutamiento: direccionamiento, enrutamiento estático / determinista, enrutamiento 
basado en contenido, enrutamiento basado en reglas, enrutamiento basado en políticas. 

 Mediación: adaptadores, transformación protocolo, cartografía de servicio. 
 Mensajería: mejora de procesamiento de mensajes, transformación mensaje y mejora del 

mensaje. 
 Coreografía de proceso: implementación de procesos de negocio complejos. 
 Orquestación de servicios: la coordinación de múltiples servicios de implementación 

expuestos como uno solo, servicio agregado. 
 El procesamiento de eventos complejos: evento de interpretación, correlación, de 

coincidencia de patrones. 
 Otros QoS: la seguridad (encriptación y firma), entrega confiable, gestión de 

transacciones. 
 Gestión: seguimiento, auditoría, registro, medición, consola de administración. 
 Agnosticismo: agnosticismo general de sistemas operativos y de programación-idiomas; 

por ejemplo, se debe permitir la interoperabilidad entre Java y .NET. 
 Protocolo de conversión: un amplio soporte para los protocolos de comunicación y las 

normas de servicio. 
 Patrones intercambio de mensajes: soporte para varios MEPs (Message Exchange 

Patterns). 
 Adaptadores: adaptadores para el apoyo a la integración con los sistemas heredados, 

posiblemente basada en estándares como JCA. 
 Seguridad: un modelo de seguridad estándar para autorizar, autenticar y auditar el uso 

de la ESB. 
 Transformación: la facilitación de la transformación de los formatos de datos y valores, 

incluidos los servicios de transformación (a menudo a través de XSLT o XQuery) entre 
los formatos de la aplicación de envío y la aplicación receptora 

 Validación: Validación contra esquemas para enviar y recibir mensajes. 
 Gobierno: la capacidad de aplicar las reglas de negocio de manera uniforme. 
 Enriquecimiento: el enriquecimiento de los mensajes de otras fuentes. 
 Dividir y combinar: la división y la combinación de varios mensajes y el manejo de 

excepciones. 
 Abstracción: la provisión de una abstracción unificada a través de múltiples capas. 
 Enrutamiento y Transformación: transformar mensajes condicionales, basado en una 

política de no-centralizado (sin la necesidad de una normativa con motor central). 
 Servidor de peticiones y puesta en escena: la puesta en cola, la espera de los mensajes 

si las aplicaciones se convierten temporalmente no disponible o el trabajo a diferentes 
velocidades. 

 Servicios básicos: el aprovisionamiento de la funcionalidad de uso general como los 
servicios compartidos en función del contexto. 
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Los productos de ESB se clasifican en comerciales y de libre uso (Open Source). La siguiente 
tabla muestra los productos existentes actuales [42]. 

 

Tabla 3: Productos ESB comerciales y de Open Source 

COMERCIALES OPEN SOURCE 

SAP Process Integration Apache Camel 
Adeptia ESB Suite Apache ServiceMix 
Webmethods Enterprise Service Bus Apache Synapse 
(TIBCO) ActiveMatrixTM BusinessWorks JBoss ESB 
IBM Integration Bus NetKernel 
Microsoft BizTalk Server Petals ESB 
Neudesic Neuron ESB Spring Integration 
Windows Azure Service Bus Open ESB 
Oracle Enterprise Service Bus WSO2 ESB 
Progress Sonic ESB Mule ESB (Community Edition) 
Red Hat JBoss Fuse UltraESB 
InterSystems Ensemble Red Hat Fuse ESB 
Mule ESB (Enterprise Edition) Talend 

 

A continuación se muestra una tabla comparativa entre algunos de estos productos. 
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Tabla 4: Comparativa productos ESB 

Plataforma Sistema 

Operativo 

Licencia Requisitos Lenguajes 

desarrollo 

Seguridad IDE 

Apache 

ServiceMix 

Cross-
platform 

Apache 
License 2.0 

JDK 1.6.x 

100 MB espacio libre en 
disco 

---- 
 

Manejo user/password 

Manejo roles 

Cifrado de contraseñas 

Desarrollo proovedores de 
seguridad 

NO 

JBoss ESB based 

on Apache Service 

Mix 

Cross-
platform 

GNU 
Lesser 
General 
Public 
License 

100MB espacio libre en 
disco 
2GB de  RAM 
JDK 1.6 o superior 
Apache Maven 

Perl 
PHP 
Python 
Ruby 
Java 
.NET 
C/ C++ 

JAAS FUSE IDE 

Petals ESB Cross-
platform 

LGPL 2.0 JDK 1.6 
Dual 2 GHz + CPU 
Xeon or equivalent 
2 GB de RAM 
500 MB espacio libre 
en disco 

----- Autenticación 
 

NO 

Spring Integration Cross-
platform 

Apache 
License 

Java SE 6 o superior Java Basado en Spring Security: 
autenticación y autorización. 

Spring IDE 

Open ESB Cross-
platform 

CDDL 500Mb de RAM 
Oracle JRE 6 

----- ----- NETBEANS 
IDE 

WSO2 ESB based 

on  Apache 

Synapse 

Cross-
platform 

Apache 
License 2.0 

Java 1.5 o superior Java, JavaScript, 
Ruby, Groovy 

Username token 
No repudio 
Integridad 
Confidencialidad 
Firma y cifrado/ Solo cifrado 

WSO2 
DEVELOPER 
STUDIO 
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Plataforma Sistema 

Operativo 

Licencia Requisitos Lenguajes 

desarrollo 

Seguridad IDE 

Mule  Cross-
platform 

CPAL 
license 

GHz, dual-core CPU, o 
2 virtual CPUs en VM 
2GB de RAM y 4GB de 
almacenamiento 
Oracle Java 1.6 o 
superior o IBM Java 1.6 

---- Bloqueo a accesos no 
autorizados 
Confidencialidad de la 
información sensible 
Prevención de ataques con 
manejador de amenazas 

Mule Studio 

UltraESB Cross-
platform 

AGPL 
license o 
Adroitlogic 
EULA 

JDK 1.6.x y 1.7.x Java 
Lenguajes de 
script 

Jasypt 
Cifrado 

YES 

Zato ESB Cross-
platform 

LGPL 
license 

----- Java 
Python 
.NET 
Mainframe  
App servers 

  NO 
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2.4  Conclusiones 
Garantizar la seguridad en las comunicaciones es un objetivo fundamental en el desarrollo de 
cualquier tipo de software.  

Como se ha visto en este estado del arte, las técnicas criptográficas han ido evolucionando en 
función de las nuevas necesidades de los usuarios y el avance de las tecnologías. Dado que la 
capacidad de procesamiento de los actuales sistemas operativos es cada vez mayor, se consigue 
que la seguridad, en consecuencia, sea mayor como por ejemplo con la aparición del algoritmo 
ECC mencionado.  

En base a las necesidades del marco del proyecto, se ha decidido utilizar el algoritmo AES para 
el cifrado simétrico y el algoritmo RSA para el cifrado asimétrico dado que ofrecen las 
características necesarias de seguridad como se verá en la parte de desarrollo y proporcionan 
tiempos de ejecución menores que otros algoritmos más complejos. 

Otro punto a mencionar es, como ya se comentó en la introducción, la aparición de los dispositivos 
wearables. Con el uso de estos dispositivos en conjunto con “la nube” se hace imprescindible 
dotar a los sistemas de una fuerte seguridad dado que los datos son más sensibles a ataques.  

Por otro lado, después de analizar cada producto de ESB se ha decidido utilizar para el desarrollo 
de la parte práctica un ESB de Open Source por el hecho de que las plataformas comerciales 
ofrecen muchas características pero la mayoría no son útiles para este proyecto. Sin embargo, 
gran parte de las plataformas de Open Source estudiadas ofrecen las funcionalidades necesarias 
para el ESB del proyecto bajo una licencia gratuita. 

De las plataformas de Open Source estudiadas, se han elegido WSO2 ESB y JBoss Fuse ESB 
como las mejores plataformas para implementar el ESB. JBoss Fuse tiene la ventaja de que tanto 
los mensajes como los servicios web y todas las características básicas vienen implementadas. 
Además, utiliza seguridad basada en JAAS y tiene soporte para múltiples protocolos y estándares. 
Como beneficio añadido, JBoss soporta “la nube”. WSO2 también ofrece una plataforma SOA 
completa y más segura que JBoss. Una ventaja común entre ambas plataformas es que operan 
bajo una licencia Apache por lo que el código es completamente abierto. La diferencia en este 
punto es que JBoss está basado en Apache ServiceMix mientras que WSO2 en Apache Synapse.  

Finalmente, se ha elegido JBoss como plataforma de implementación, a pesar que no tiene soporte 
técnico, implementa las funcionalidades de definición y orquestación de servicios (como se verá 
más adelante imprescindible para el desarrollo) mientras que WSO2 no lo implementa. Además 
JBoss nos ofrece una consola web para manejar los componentes muy útil y fácil de manejar para 
realizar las pruebas de funcionamiento. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3  
 

DESARROLLO DE UN SERVICIO DE SEGRUIDAD 
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3.1  Introducción 
En esta sección se realizará una descripción del servicio de seguridad desarrollado con el apoyo 
de diagramas UML.  

En la primera parte se analizarán las herramientas de desarrollo utilizadas para la generación tanto 
del componente que ofrece el servicio de seguridad como de la interfaz gráfica de usuario. Aunque 
para el proyecto I3RES no es necesaria una GUI (Graphical User Interface), se ha desarrollado 
una interfaz web para facilitar las pruebas de funcionamiento. 

En la siguiente parte se fijarán los objetivos del servicio para continuar con una visión general del 
mismo. A continuación, se detallarán los diagramas UML necesarios para la correcta descripción 
detallada del componente que ofrece dicho servicio. 

Estos diagramas son: 

 Diagramas de casos de uso 
 Diagramas de clases 
 Diagrama de estados de los bundles 
 Diagrama de actividad del orquestador 
 Diagramas de secuencia 
 Diagrama de componentes 
 Diagrama de despliegue 

Para finalizar se realizará una descripción de la interfaz gráfica de usuario desarrollada apoyada 
por imágenes. 

Como se explicó en la introducción, el servicio desarrollado se integrará en el sistema del proyecto 
I3RES. En la siguiente figura se muestra la herramienta de gestión del proyecto (ya explicada en 
la introducción). El servicio descrito en los siguientes apartados se incluirá en la capa de 
componentes y servicios del middleware. 

 

Figura 18: Herramienta de gestión I3RES. Integración del servicio en el proyecto [2]. 
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3.2  Herramientas de desarrollo 
Para llevar a cabo el desarrollo del componente y su despliegue como servicio se han utilizado 
las siguientes herramientas y tecnologías: 

3.2.1  Lenguajes de programación 
El lenguaje utilizado para el desarrollo del componente es JAVA, un lenguaje de programación 
orientado a objetos de principios de los años 90 que fue desarrollado por Sun Microsystems. 

Para la interacción cliente-servidor se utilizan interfaces REST que trabajan sobre el protocolo 
HTTP. Básicamente, una interfaz REST “marca” el camino (URL) a un servicio. En el 
componente en cuestión, se aplican interfaces REST sobre las propias interfaces de JAVA de cada 
clase. 

La siguiente figura muestra un ejemplo de una interfaz JAVA/REST. Como puede observarse, la 
URL del servicio viene indicada por la etiqueta “Path”, los parámetros de entrada por 
“PathParam” y el tipo de valor devuelto por la petición por la etiqueta “Produces”. Además existe 
otro parámetro de entrada “QueryParam” que se explicará en el apartado de interfaz de usuario. 

 

Figura 19: Ejemplo de interfaz Java con REST. 

 

3.2.2  Entorno de desarrollo 
Para escribir y compilar las clases JAVA anteriormente mencionadas, que forman parte del 
componente, se ha utilizado el entorno de desarrollo Netbeans4 y el compilador Apache Maven5. 
Compilando en Netbeans con maven conseguimos generar un bundle (archivo “.jar”) que nos 
ofrecerá los servicios declarados en su interfaz REST una vez los despleguemos en el middleware. 

                                                      
4 https://netbeans.org/ 
5 https://maven.apache.org/ 
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3.2.3  ESB 
Para implementar el middleware de servicios, como se comentó en las conclusiones del estado 
del arte, se utiliza JBOSS FUSE ESB6.  

Una de las ventajas de este software es que nos ofrece una consola web, como se puede observar 
en la siguiente figura, que nos permite ver los bundles activos y realizar operaciones sobre ellos. 

 
Figura 20: Consola Web JBoss Fuse. 

3.2.4  Tecnologías y lenguajes para la GUI 
Para el desarrollo de la interfaz gráfica de usuario se ha utilizado como tecnología principal 
angularJS7. Esta tecnología es un nuevo framework de JavaScript de código abierto mantenido 
por Google. La versión 1.0 fue lanzada en 2012 y, aunque existe una rama 2.x del proyecto, esta 
rompe compatibilidad hacia atrás por lo que se ha utilizado la última versión de la rama 1.x (1.4). 

AngularJS se basa en programación declarativa para la generación de interfaces de usuario y 
enlazar componentes de software. Este lenguaje adapta y amplia el lenguaje HTML para servir 
mejor el contenido dinámico utilizando data-binding bidireccional, aparte, se trata también de un 
framework asíncrono [43]. 

Como apoyo a angularJS se han utilizado las siguientes tecnologías y lenguajes: 

 JavaScript: surgió como un lenguaje de programación de scripting del lado cliente. Hoy 
en día, con el avance de la web, se ha convertido en un lenguaje con un gran nivel de 
complejidad y altas prestaciones [44]. 

 PHP (Hypertext PreProcessor): es un lenguaje de código abierto adecuado para el 
desarrollo web. Este lenguaje se combina muy bien con JavaScript y HTML. 

 jQuery8: biblioteca de JavaScript que facilita el uso de JavaScript en aplicaciones 
web mediante una interfaz de más alto nivel que incorpora toda una serie de 
funciones para el manejo del DOM de HTML.

                                                      
6 http://www.jboss.org/ 
7 https://angularjs.org/ 
8 https://jquery.com/ 



Desarrollo: Objetivos del servicio y visión general    

38 
Servicio de seguridad combinable mediante técnicas de orquestación de servicios 
 

3.3  Objetivos del servicio y visión general 
El componente desarrollado en este PFG ofrecerá servicios de seguridad a los diferentes servicios 
desplegados en el middleware.  

A continuación se listan los servicios de seguridad requeridos por I3RES: 

- Autenticación. 
- No repudio. 
- Confidencialidad. 
- Integridad. 

Estos servicios deben ofrecerse tanto de manera individual como de manera compuesta, por tanto 
además del desarrollo de los servicios individuales se requiere de un orquestador de servicios que 
componga los servicios oportunos cuando sean requeridos por los demás servicios desplegados 
en el middleware. 

La figura siguiente muestra los diferentes servicios a desarrollar para cumplir los requisitos 
establecidos. Como puede observarse, se crearán tres servicios principales que ofrecen los 
servicios básicos y un orquestador de servicios que llevará a cabo la composición de éstos cuando 
sea necesario. 

 
Figura 21: Servicios básicos de seguridad 

Los servicios compuestos posibles son los siguientes: 

Tabla 5: Servicios compuestos 

 Autenticación No repudio Confidencialidad Integridad  

Autenticación     
No repudio     
Confidencialidad      
Integridad     
 

Para poder proporcionar estos servicios es necesaria la creación de otro servicio compuesto que 
ofrezca el servicio de firma digital. Este servicio compuesto hace uso de los servicios de 
generación de resumen (hash Service) y de cifrado asimétrico (asymmetric Service).  
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Como puede deducirse de la tabla anteriormente mostrada, el componente de firma digital ofrece 
los servicios de no repudio, autenticación e integridad. 

Además de los servicios compuestos mostrados en la tabla, se generará otro servicio compuesto 
que ofrece el servicio de seguridad denominado sobre digital (clave simétrica cifrada con la clave 
privada asimétrica). 

Por tanto, en la siguiente figura se muestran los componentes a desarrollar para ofrecer el servicio 
de seguridad completo. 

 
Figura 22: Servicios básicos y compuestos de seguridad 

La siguiente figura muestra la dependencia entre los servicios compuestos y los servicios básicos. 

 

Figura 23: Dependencia de los servicios compuestos.
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3.4  Diseño detallado. Diagramas UML 
Se han implementado diez componentes o bundles para ofrecer el servicio de seguridad 
anteriormente descrito.  

 symmetricSecurity: componente básico que ofrece los servicios de seguridad simétrica. 
Las opciones disponibles son: generación de clave, cifrado y descifrado. 
 

 asymmetricSecurity: componente básico que ofrece los servicios de seguridad 
asimétrica. Las opciones disponibles son: generación de pareja de claves, cifrado y 
descifrado. 
 

 hash: componente básico que ofrece el servicio de generación de resumen. 
 

 digitalSignage: componente compuesto que ofrece el servicio de firma digital 
(generación y comprobación). Podemos calificar a este servicio como cuasi-básico dado 
que utiliza el servicio de generación de resumen y el servicio simétrico pero también 
ofrece el servicio de firma digital a los otros servicios compuestos. 
 

 authPlusConf: componente compuesto que ofrece los servicios de autenticación y 
confidencialidad. Para ello, utiliza el componente básico de cifrado asimétrico. Cifra con 
la clave secreta del emisor y con la clave pública del receptor 
 

 confPlusIntg: componente compuesto que ofrece los servicios de confidencialidad e 
integridad. Para ello, utiliza el componente básico de generación de resumen y el 
componente básico de cifrado asimétrico. Genera el resumen y cifra con la clave pública 
del receptor. 
 

 digitalEnvelope: componente compuesto que ofrece el servicio de sobre digital Para 
ello, utiliza el componente básico cifrado simétrico y el componente básico de cifrado 
asimétrico. Genera una clave simétrica y la cifra con la clave pública asimétrica.  
 

 allSecurity: componente compuesto que ofrece los todos los servicios requeridos, es 
decir, autenticación, no repudio, integridad y confidencialidad. Para ello cifra el mensaje 
con la clave pública del receptor y lo firma con la clave privada del emisor. 
 

 orchestrator: componente que trabaja como orquestador de los servicios anteriores. El 
orquestador recibe los datos de los bundles existentes y sus estados. Cuando un servicio 
básico se encuentra en estado no activo, desactiva los componentes compuestos que 
dependen de este servicio. Análogamente, sí un servicio básico pasa a estado activo, el 
orquestador activa los componentes compuestos que dependen de éste. 
 

 manageBundles: componente auxiliar que da apoyo a la generación de la interfaz de 
usuario. Muestra los servicios y su estado (activo/no activo). Además ofrece las opciones 
de ejecutar o para un bundle. 
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La siguiente figura muestra el servicio de seguridad contenido en el middleware de servicios 
implementado por el ESB. Como puede observarse, existen otros servicios desplegados en el 
middleware que serán los que hagan uso del servicio de seguridad una vez se integre en el sistema 
del proyecto I3RES.  

 

 
Figura 24: Servicio de seguridad integrado en el middleware. 

 

A continuación se detallan los diferentes diagramas UML del servicio implementado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo: Diseño detallado. Diagramas UML     

42 
Servicio de seguridad combinable mediante técnicas de orquestación de servicios 
 

3.4.1  Diagramas de Casos de Uso 
Las siguientes figuras muestran los diagramas de casos de uso del servicio de seguridad 
desarrollado. 

Los actores implicados en los diagramas siguientes son el administrador y un servicio contenido 
en el middleware.  

3.4.1.1 General 
Como puede observarse en la figura siguiente, el administrador puede solicitar el servicio de 
configuración el cual contiene las opciones de administrar JBoss Fuse ESB y de administrar los 
bundles instalados.  

La administración de JBoss Fuse ESB se puede llevar a cabo mediante la ventana de comandos o 
mediante la consola web que ofrece este software.  

La administración de los bundles, por otro lado, se puede llevar a cabo mediante la consola web 
anteriormente mencionada, la ventana de comandos o la interfaz de usuario desarrollada aunque 
ésta solo permite la administración de los bundles correspondientes al servicio de seguridad 
mientras que las otras dos opciones permiten administrar todos los bundles instalados en el 
middleware de servicios. 

Por otro lado, el servicio externo puede solicitar un servicio básico de seguridad o un servicio 
compuesto de seguridad los cuales se detallan en los siguientes diagramas. 

 

 

Figura 25: Diagramas de casos de uso. General 
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3.4.1.2 Servicios básicos 
La figura siguiente muestra el diagrama de casos de uso cuando el servicio externo 
solicita un servicio básico de seguridad. Como puede observarse, los servicios básicos 
son tres: servicio simétrico, servicio asimétrico y servicio de generación de resumen. 

El servicio simétrico ofrece tres servicios: 

 Generación de clave simétrica con el algoritmo AES. 
 Cifrado simétrico con el algoritmo AES. 
 Descifrado simétrico con el algoritmo AES. 

El servicio asimétrico ofrece los siguientes servicios: 

 Generación de pareja de claves (pública/privada) asimétricas con el algoritmo 
RSA. 

 Cifrado asimétrico con clave pública o privada utilizando el algoritmo RSA. 
 Descifrado asimétrico con clave pública o privada utilizando el algoritmo RSA. 

El servicio de generación de resumen ofrece el servicio de generar resumen utilizando el 
algoritmo MD5. 

 

 

 

Figura 26: Diagramas de casos de uso. Servicios básicos. 
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3.4.1.3 Servicios compuestos 
La figura siguiente muestra el diagrama de casos de uso de los servicios compuestos los cuales 
hacen uso de los servicios básicos para poder servir sus propios servicios. A continuación se listan 
los servicios compuestos y los servicios básicos que utilizan. 

 Sobre digital: generación de una clave simétrica y cifrado asimétrico de ésta con la clave 
pública del receptor. 

 Firma digital: generación de resumen de un archivo y cifrado asimétrico de éste con la 
clave privada del emisor. 

 Autenticación y confidencialidad: cifrado asimétrico de un archivo con la clave privada 
del emisor y cifrado asimétrico del fichero cifrado con la clave pública del receptor. 

 No repudio y confidencialidad: cifrado con la clave pública del receptor y firma digital 
del fichero cifrado con la clave privada del emisor. 

 Autenticación, no repudio, integridad y confidencialidad (all security): firma digital 
con la clave privada del emisor y cifrado asimétrico con la clave pública del receptor. 

 Confidencialidad e integridad: generación de resumen y cifrado asimétrico con la clave 
pública del receptor. 

 

 

Figura 27: Diagramas de casos de uso. Servicios compuestos. 
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3.4.2  Diagramas de clases 
Las siguientes figuras muestran los diagramas de clases de los bundles generados. Como puede 
observarse, todos los bundles tienen la misma estructura: una clase que implementa una interfaz 
donde se definen los servicios. El atributo común jquery es una cadena de texto auxiliar para los 
valores devueltos cuando se hace una llamada al servicio desde la interfaz de usuario y el 
parámetro callback es una cadena de texto auxiliar para las peticiones desde la interfaz de usuario. 
Ambos se explicarán detalladamente en la parte de interfaz de usuario. 

3.4.2.1 Servicios básicos 

3.4.2.1.1 Servicio simétrico 
En la figura siguiente podemos observar el diagrama de clases del servicio simétrico. La clase 
symmetricSecurity implementa la interfaz iSymmetricSecurity. Los atributos de clase son: 

 html: cadena de texto dónde se almacena el mensaje devuelto en cada método. 
 keyS: clave secreta definida en el paquete importado bouncycastle utilizada para 

almacenar la clave generada o leída. 

Los métodos de la clase son: 

 symmetricSecurity: constructor de la clase, inicializa los atributos html y jquery. 
 symmetricKeyGen: método que genera la clave simétrica. Recibe como parámetros el 

nombre del fichero dónde se almacenará la clave y la longitud de la clave. Devuelve el 
resultado de la ejecución (OK/NOK). 

 symmetricEncryption: método que ofrece cifrado simétrico. Recibe como parámetros 
el nombre del fichero a cifrar y el nombre del fichero que almacena la clave. Devuelve 
el resultado de la ejecución (OK/NOK). 

 symmetricDecryption: método que ofrece descifrado simétrico. Recibe como 
parámetros el nombre del fichero cifrado y el nombre del fichero que almacena la clave. 
Devuelve el resultado de la ejecución (OK/NOK). 

 readSymmetricKey: método auxiliar utilizado por los métodos de cifrado y descifrado 
para leer la clave simétrica. Recibe como parámetro el nombre del fichero donde está 
almacenada la clave. Devuelve el resultado de la ejecución (true/false). 

<<Interfaz>>

iSymmetricSecurity

StreamingOutput symmetricKeyGen(String fileName, String keyLength, String callback)
StreamingOutput symmetricEncryption(String clearFile, String keyFile, String callback)
StreamingOutput symmetricDecryption(String encryptedFile, String keyFile, String callback)

SymmetricSecurity

String html

symmetricSecurity()

SecretKey keyS

StreamingOutput symmetricKeyGen(String fileName, String keyLength, String callback)
StreamingOutput symmetricEncryption(String clearFile, String keyFile, String callback)
StreamingOutput symmetricDecryption(String encryptedFile, String keyFile, String callback)
boolean readSymmetricKey(String file)

String jquery

 
Figura 28: Diagrama de clases. Servicios básicos: servicio simétrico. 
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3.4.2.1.2 Servicio asimétrico 
En la figura siguiente podemos observar el diagrama de clases del servicio asimétrico. La clase 
asymmetricSecurity implementa la interfaz iAsymmetricSecurity. Los atributos de clase son: 

 publicKey: clave pública definida en el paquete importado bouncycastle utilizada para 
almacenar la clave asimétrica pública generada o leída. Como puede observarse, esta 
clave es de tipo RSA dado que es el algoritmo utilizado para su generación. 

 privateKey: clave privada definida en el paquete importado bouncycastle utilizada para 
almacenar la clave asimétrica privada generada o leída. Análogamente a la clave pública, 
esta clave es de tipo RSA. 

 html: cadena de texto dónde se almacena el mensaje devuelto en cada método. 

Los métodos de la clase son: 

 asymmetricSecurity: constructor de la clase, inicializa los atributos html y jquery. 
 asymmetricKeyGen: método que genera la pareja de claves asimétricas. Recibe como 

parámetros el nombre de los ficheros dónde se almacenarán las claves pública y privada 
y la longitud de la clave. Devuelve el resultado de la ejecución (OK/NOK). 

 asymmetricEncryption: método que ofrece cifrado asimétrico. Recibe como 
parámetros el nombre del fichero a cifrar, el nombre del fichero que almacena la clave y 
el tipo de clave (pública/privada). Devuelve el resultado de la ejecución (OK/NOK). 

 asymmetricDecryption: método que ofrece descifrado asimétrico. Recibe como 
parámetros el nombre del fichero cifrado, el nombre del fichero que almacena la clave y 
el tipo de clave (pública/privada). Devuelve el resultado de la ejecución (OK/NOK). 

 readAsymmetricKey: método auxiliar utilizado por los métodos de cifrado y descifrado 
para leer las claves asimétricas. Recibe como parámetro el nombre del fichero donde está 
almacenada la clave y el tipo de clave. Devuelve el resultado de la ejecución (true/false). 

 

<<Interfaz>>

iAsymmetricSecurity

StreamingOutput asymmetricKeyGen(String publicKeyFile, String privateKeyFile, String keyLength, String callback)
StreamingOutput asymmetricEncryption(String clearFile, String keyFile, String type, String callback)
StreamingOutput asymmetricDecryption(String encryptedFile, String keyFile, String type, String callback)

AsymmetricSecurity

RSAPublicKey publicKey

asymmetricSecurity()

RSAPrivateCrtKey privateKey

StreamingOutput asymmetricKeyGen(String publicKeyFile, String privateKeyFile, String keyLength, String callback)
StreamingOutput asymmetricEncryption(String clearFile, String keyFile, String type, String callback)
StreamingOutput asymmetricDecryption(String encryptedFile, String keyFile, String type, String callback)
boolean readAsymmetricKey(boolean type, String keyFile)

String html
String jquery

 
Figura 29: Diagrama de clases. Servicios básicos: servicio asimétrico. 
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3.4.2.1.3 Servicio de generación de resumen 
En la figura siguiente podemos observar el diagrama de clases del servicio de generación de 
resumen. La clase hashSecurity implementa la interfaz iHashSecurity. El atributo de la clase es: 

 html: cadena de texto dónde se almacena el mensaje devuelto el método. 

Esta clase solo cuenta con un método:  

 getHash: método que ofrece la generación del resumen. Recibe como parámetros el 
nombre del fichero del que se desea generar el resumen. Devuelve el resultado de la 
ejecución (OK/NOK). 

 

<<Interfaz>>

iHashSecurity

StreamingOutput getHash(String fileName, String callback)

hashSecurity

String html

StreamingOutput getHash(String fileName, String callback)

String jquery

 

Figura 30: Diagrama de clases. Servicios básicos: servicio de generación de resumen. 

 

 

Una vez detallados los servicios básicos, se van a explicar los diagramas de clases de los servicios 
compuestos. Como se ha visto en apartados anteriores, se han desarrollado siete servicios 
compuestos. El primero de ellos es el servicio de firma digital que a su vez es un servicio cuasi 
básico para algunos servicios compuestos que ofrecen el servicio de no repudio.  

Todos estos servicios compuestos realizan peticiones REST a los servicios básicos para obtener 
los servicios deseados y combinarlos de manera transparente al usuario final. 
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3.4.2.2 Servicios compuestos 

3.4.2.2.1 Servicio de firma digital 
En la figura siguiente podemos observar el diagrama de clases del servicio compuesto de firma 
digital. La clase digitalSignage implementa la interfaz iDigitalSignage. Los atributos de clase 
son: 

 host: cadena de texto con la dirección del servidor dónde se encuentran los servicios. 
 service_1: cadena de texto con la ruta al servicio de generación de resumen. 
 service_2: cadena de texto con la ruta al servicio asimétrico. 
 path_1: cadena de texto con la ruta al método de generación de resumen. 
 path_2: cadena de texto con la ruta al método de cifrado asimétrico. 
 path_3: cadena de texto con la ruta al método de descifrado asimétrico. 
 html: cadena de texto dónde se almacena el mensaje devuelto en cada método. 

Los métodos de la clase son: 

 digitalSignage: método que genera la firma digital. Recibe como parámetros el nombre 
del fichero a firmar y el nombre del fichero donde está almacenada la clave privada. 
Devuelve el resultado de la ejecución (OK/NOK). Este método realiza una petición al 
servicio básico de generación de resumen pasando como parámetro el nombre del fichero 
a firmar y a continuación, si se ha generado el resumen correctamente, hace una petición 
al método de cifrado del servicio básico asimétrico pasando como parámetros el nombre 
del fichero con el resumen y el nombre del fichero que contiene la clave privada. 

 checkDigitalSignage: método que comprueba la firma digital. Recibe como parámetros 
el nombre del fichero en claro, el nombre del fichero donde está almacenada la clave 
pública y el nombre del fichero firmado. Este método realiza una petición al servicio 
básico de generación de resumen pasando como parámetro el nombre del fichero a firmar 
y a continuación, si se ha generado el resumen correctamente, hace una petición al 
método de descifrado del servicio básico asimétrico pasando como parámetros el nombre 
del fichero que contiene el archivo firmado y el nombre del fichero que contiene la clave 
pública. Finalmente, comprueba si el resumen generado coincide con el fichero 
descifrado y devuelve sí la firma es correcta o no. 

<<Interfaz>>

iDigitalSignage

StreamingOutput digitalSignage(String fileToSign, String keyFile, String callback)

digitalSignage

String html

String host
String service_1

String path_1
String path_2

String jquery

String service_2

StreamingOutput checkDigitalSignage(String originalFile, String keyFile, String fileSign, String callback)

String path_3

StreamingOutput digitalSignage(String fileToSign, String keyFile, String callback)
StreamingOutput checkDigitalSignage(String originalFile, String keyFile, String fileSign, String callback)  

Figura 31: Diagrama de clases. Servicio compuesto: Firma Digital. 



Desarrollo: Diseño detallado. Diagramas UML     

49 
Servicio de seguridad combinable mediante técnicas de orquestación de servicios 
 

3.4.2.2.2 Servicio de autenticación y confidencialidad 
En la figura siguiente podemos observar el diagrama de clases del servicio compuesto de 
autenticación y confidencialidad. La clase authPlusConf implementa la interfaz iAuthPlusConf. 
Los atributos de clase son: 

 host: cadena de texto con la dirección del servidor dónde se encuentran los servicios. 
 service: cadena de texto con la ruta al servicio asimétrico. 
 path: cadena de texto con la ruta al método de cifrado del servicio asimétrico. 
 html: cadena de texto dónde se almacena el mensaje devuelto en cada método. 

El método de la clase es: 

 authPlusConf: método que genera el servicio compuesto. Recibe como parámetros el 
nombre del fichero sobre el que se desea obtener el servicio, el nombre del fichero donde 
está almacenada la clave pública y el nombre del fichero donde se almacena la clave 
privada. Devuelve el resultado de la ejecución (OK/NOK). Este método realiza una 
petición al método de cifrado del servicio básico asimétrico pasando como parámetros el 
nombre del fichero y el nombre del fichero donde se almacena la clave pública del 
receptor y, a continuación, si se ha cifrado correctamente, hace otra petición al mismo 
método esta vez pasando como parámetros el nombre del fichero que contiene los datos 
cifrados y el nombre del fichero donde se almacena la clave privada del emisor. 

 

<<Interfaz>>

iAuthPlusConf

StreamingOutput authPlusConf(String fileName, String publicKeyFile, String privateKeyFile, String callback)

authPlusConf

String html

StreamingOutput authPlusConf(String fileName, String publicKeyFile, String privateKeyFile, String callback)

String host
String service
String path

String jquery

 
Figura 32: Diagrama de clases. Servicios compuestos: autenticación y confidencialidad. 
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3.4.2.2.3 Servicio de autenticación, no repudio, integridad y confidencialidad 
En la figura siguiente podemos observar el diagrama de clases del servicio compuesto de 
autenticación, no repudio, integridad y confidencialidad. La clase allSecurity implementa la 
interfaz iAllSecurity. Los atributos de clase son: 

 host: cadena de texto con la dirección del servidor dónde se encuentran los servicios. 
 service_1: cadena de texto con la ruta al servicio asimétrico. 
 service_2: cadena de texto con la ruta al servicio de firma digital. 
 path_1: cadena de texto con la ruta al método de cifrado asimétrico. 
 path_2: cadena de texto con la ruta al método de generación de firma digital. 
 html: cadena de texto dónde se almacena el mensaje devuelto en cada método. 

El método de la clase es: 

 allSecurity: método que genera el servicio compuesto. Recibe como parámetros el 
nombre del fichero sobre el que se desea obtener el servicio, el nombre del fichero donde 
está almacenada la clave privada y el nombre del fichero donde está almacenada la clave 
pública. Devuelve el resultado de la ejecución (OK/NOK). Este método realiza una 
petición al método de cifrado del servicio básico asimétrico pasando como parámetros el 
nombre del fichero y el nombre del fichero donde se almacena la clave púbica del receptor 
y, a continuación, si se ha cifrado correctamente, hace una petición al método de 
generación de firma digital pasando como parámetros el nombre del fichero que contiene 
el fichero en claro y el nombre del fichero donde se almacena la clave privada del emisor. 

 

<<Interfaz>>

iAllSecurity

StreamingOutput allSecurity(String fileName, String privateKeyFile, String publicKeyFile String callback)

allSecurity

String html

StreamingOutput allSecurity(String fileName, String privateKeyFile, String publicKeyFile String callback)

String host
String service_1

String path_1
String path_2

String jquery

String service_2

 
Figura 33: Diagrama de clases. Servicios compuestos: autenticación, no repudio, integridad y 

confidencialidad. 
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3.4.2.2.4 Servicio de confidencialidad e integridad 
En la figura siguiente podemos observar el diagrama de clases del servicio compuesto de 
confidencialidad e integridad. La clase confPlusIntg implementa la interfaz iConfPlusIntg. Los 
atributos de clase son: 

 host: cadena de texto con la dirección del servidor dónde se encuentran los servicios. 
 service_1: cadena de texto con la ruta al servicio de generación de resumen. 
 service_2: cadena de texto con la ruta al servicio asimétrico. 
 path_1: cadena de texto con la ruta al método de generación del resumen. 
 path_2: cadena de texto con la ruta al método de cifrado del servicio asimétrico. 
 html: cadena de texto dónde se almacena el mensaje devuelto en cada método. 

El método de la clase es: 

 confPlusIntg: método que genera el servicio compuesto. Recibe como parámetros el 
nombre del fichero sobre el que se desea obtener el servicio y el nombre del fichero donde 
está almacenada la clave pública. Devuelve el resultado de la ejecución (OK/NOK). Este 
método realiza una petición al método de generación del resumen pasando como 
parámetro el nombre del fichero y, a continuación, si se ha generado el resumen 
correctamente, hace una petición al método de cifrado asimétrico pasando como 
parámetros el nombre del fichero que contiene el fichero en claro y el nombre del fichero 
donde se almacena la clave pública del receptor. 

 

<<Interfaz>>

iConfPlusIntg

StreamingOutput confPlusIntg(String fileName, String publicKeyFile, String callback)

confPlusIntg

String html

StreamingOutput confPlusIntg(String fileName, String publicKeyFile, String callback)

String host
String service_1

String path_1
String path_2

String jquery

String service_2

 

Figura 34: Diagrama de clases. Servicios compuestos: confidencialidad e integridad. 
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3.4.2.2.5 Servicio de sobre digital 
En la figura siguiente podemos observar el diagrama de clases del servicio compuesto de sobre 
digital. La clase digitalEnvelope implementa la interfaz iDigitalEnvelope. Los atributos de clase 
son: 

 host: cadena de texto con la dirección del servidor dónde se encuentran los servicios. 
 service_1: cadena de texto con la ruta al servicio simétrico. 
 service_2: cadena de texto con la ruta al servicio asimétrico. 
 path_1: cadena de texto con la ruta al método de generación de clave simétrica. 
 path_2: cadena de texto con la ruta al método de cifrado asimétrico. 
 html: cadena de texto dónde se almacena el mensaje devuelto en cada método. 

Los métodos de la clase son: 

 digitalEnvelope: método que genera el sobre digital. Recibe como parámetros el nombre 
del fichero donde se desea almacenar la clave simétrica, el nombre del fichero donde está 
almacenada la clave pública y la longitud de la clave simétrica a generar. Devuelve el 
resultado de la ejecución (OK/NOK). Este método realiza una petición al método de 
generación de clave del servicio básico simétrico pasando como parámetros el nombre 
del fichero donde se almacenará la clave y la longitud de la clave a generar y, a 
continuación, si se ha generado la clave con éxito, hace una petición al método de cifrado 
del servicio básico asimétrico pasando como parámetros el nombre del fichero que 
almacena la clave simétrica generada y el nombre del fichero que contiene la clave 
pública asimétrica del receptor. 

 

<<Interfaz>>

iDigitalEnvelope

StreamingOutput digitalEnvelope(String keyFile, String publicKeyFile, String keyLength, String callback)

digitalEnvelope

String html

StreamingOutput digitalEnvelope(String keyFile, String publicKeyFile, String keyLength, String callback)

String host
String service_1

String path_1
String path_2

String jquery

String service_2

 

Figura 35: Diagrama de clases. Servicios compuestos: sobre digital. 
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3.4.2.3 Orquestador de servicios 
En la figura siguiente podemos observar el diagrama de clases del orquestador de servicios. La 
clase orchestrator implementa la interfaz iOrchestrator.  

Los atributos de clase son los siguientes: 

 context: contiene el contexto donde se encuentra el bundle. 
 bundles: array de objetos de tipo bundle que contiene todos los bundles existentes en el 

middleware. 
 bundlesRefs: mapa que contiene como clave el nombre de los bundles del servicio de 

seguridad y como valor el identificador de los servicios. 
 bundlesStatus: mapa que contiene como clave el identificador de los bundles y como 

valor el estado de los mismos. 

El método que contiene esta clase es el llamado listen. Este método no tiene parámetros de entrada 
ni de salida. Cuando se realiza una llamada a este método, el orquestador entra en un bucle infinito 
en el que está recibiendo la lista de los bundles desplegados en el middleware y almacenando en 
los mapas anteriormente citados los bundles pertenecientes al servicio de seguridad. Una vez 
obtenidos estos datos, comprueba el estado de cada bundle del servicio y lleva a cabo las acciones 
oportunas que se verán detalladamente en la siguiente sección. 

 

<<Interface>>

iOrchestrator

void listen()

orchestrator

void listen()

BundleContext context
Bundle[] bundles
Map<String, Long> bundlesRefs
Map<Long, Integer> bundlesStatus

 
Figura 36: Diagrama de clases. Orquestador. 
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3.4.2.4 Manejador de bundles 
En la figura siguiente podemos observar el diagrama de clases del manejador de bundles. Como 
se ha explicado en apartados anteriores, este componente se ha creado para dar apoyo a la interfaz 
de usuario. La clase manageBundles implementa la interfaz iManageBundles. 

Los atributos de clase son los siguientes: 

 context: contiene el contexto donde se encuentra el bundle. 
 bundles: array de objetos de tipo bundle que contiene todos los bundles existentes en el 

middleware. 

Los métodos que contiene esta clase son los siguientes: 

 getBundles. Este método no tiene parámetros de entrada ni de salida. Cuando se realiza 
una llamada a este método se recibe la lista de los bundles desplegados en el middleware 
y almacena los bundles pertenecientes al servicio de seguridad. Una vez obtenidos estos 
datos, devuelve una cadena de texto con el identificador, el nombre y el estado de cada 
bundle perteneciente al servicio de seguridad. 

 start: método que activa un bundle. Recibe como parámetro el identificador del bundle 
sobre el que se quiere ejecutar la acción de activar. 

 stop: método que para la ejecución de un bundle. Recibe como parámetro el identificador 
del bundle sobre el que se quiere ejecutar la acción de parar.   

 

<<Interfaz>>

iManageBundles

StreamingOutput getBundlesState(String callback)

manageBundles

String html

StreamingOutput getBundlesState(String callback)

BundleContext context
Bundle[] bundles

String jquery

StreamingOutput start(long id, String callback)
StreamingOutput stop(long id, String callback)

StreamingOutput start(long id, String callback)
StreamingOutput stop(long id, String callback)  

Figura 37: Diagrama de clases. Manejador de bundles. 
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3.4.3  Diagramas de actividad 
En este apartado se detallarán los diagramas de actividad de los servicios básicos, compuestos, 
del orquestador y del manejador de bundles. Los servicios básicos y el manejador de bundles 
tienen el mismo diagrama de actividad, así mismo, los servicios compuestos también tienen el 
mismo diagrama de actividad. No ocurre lo mismo con el orquestador. Por consiguiente, los 
diagramas que se explicarán a continuación son: diagrama de actividad de un servicio básico, 
diagrama de actividad de un servicio compuesto y diagrama de actividad del orquestador. 

3.4.3.1 Servicio básico y manejador de bundles 
La figura siguiente muestra el diagrama de actividad que sigue un servicio básico y el manejador 
de bundles. Como puede observarse, estos servicios siguen un esquema de actuación muy 
sencillo. 

1. Se solicita el servicio básico, por ejemplo para el servicio básico simétrico la solicitud de 
generar una clave simétrica. 

2. Se lleva a cabo la acción correspondiente, siguiendo con el ejemplo esta acción 
correspondería a la generación de la clave simétrica. 

3. Una vez finalizada la acción, se devuelve el resultado de ejecución, es decir para el 
ejemplo anterior se devuelve sí la clave se ha generado con éxito (OK/NOK). 

En el caso del manejador de bundles sí se solicita el método de obtener bundles (“getBundles”) 
la respuesta devuelta es una lista con los bundles del servicio de seguridad desplegados en el 
middleware mientras que las llamadas a los otros dos métodos devuelven sí la acción se ha 
realizado con éxito siguiendo el diagrama de la figura. 

Sí el resultado de la ejecución es “NOK” se pueden observar la causa del fallo o la excepción 
generada en la consola de JBOSS FUSE ESB. 

 

ACTION

request

OK/NOK

 
Figura 38: Diagrama de actividad. Servicio básico y manejador de bundles. 
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3.4.3.2 Servicio compuesto 
La figura siguiente muestra el diagrama de actividad que sigue un servicio compuesto. Como 
puede observarse, estos servicios siguen un esquema de actuación sencillo aunque un poco más 
complejo que los servicios básicos. 

1. Se solicita el servicio compuesto, por ejemplo para el servicio compuesto de firma digital 
la solicitud de generar la firma digital. 

2. Se lleva a cabo la llamada al primer servicio básico (todos los componentes compuestos 
realizan dos llamadas a los servicios básicos), siguiendo con el ejemplo anterior se realiza 
una petición al servicio básico de generación de resumen. 

3. Si  el valor devuelto por el servicio básico es “NOK”, en el caso de ejemplo que el 
resumen no se ha podido generar, se finaliza la ejecución y se devuelve “NOK”. 

4. Sí por el contrario, la llamada a este servicio básico se ha realizado con éxito y el valor 
devuelto es “OK”, es decir para nuestro ejemplo que el resumen se ha generado con éxito, 
se lleva a cabo la llamada al segundo servicio básico. En el caso del ejemplo anterior se 
llama al método de cifrado del servicio básico asimétrico. 

5. Una vez finalizada la segunda llamada, se devuelve el resultado de la ejecución, es decir 
para el ejemplo anterior se devuelve sí la firma digital se ha generado con éxito 
(OK/NOK). 

Como en el caso de los servicios básicos, si el valor devuelto es “NOK” se pueden observar los 
fallos o las excepciones generadas en la consola de JBOSS FUSE ESB.  

 

REQUEST TO FIRST 
BASIC SERVICE

request

NOK

OK

REQUEST TO 
SECOND BASIC 

SERVICE

OK/NOK

 

Figura 39: Diagrama de actividad. Servicio compuesto. 
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3.4.3.3 Orquestador de servicios 
El diagrama de actividad del orquestador de servicios es más complejo que los diagramas 
anteriores. Antes de mostrar dicho diagrama es necesario explicar el diagrama de estados de un 
bundle. 

3.4.3.3.1 Diagrama de estados de un bundle 
En la figura siguiente podemos observar el ciclo de vida de un bundle. Como se muestra en la 
figura, los estados posibles son: INSTALLED, RESOLVED, UNINSTALLED, STARTING, 
ACTIVE, STOPPING. 

El orquestador de servicios solo lleva a cabo los cambios de estado de ACTIVE a RESOLVED, de 
RESOLVED a ACTIVE y de INSTALLED a ACTIVE. 

Estos estados están codificados en formato decimal. Por ejemplo, el estado ACTIVE corresponde 
al número 16 y el estado RESOLVED al número 4. 

En el siguiente apartado se detallan las acciones realizadas por el orquestador cuando los estados 
recibidos son distintos a los dos estados anteriores. 

 

INSTALLED

RESOLVED

UNINSTALLED

STARTING

ACTIVE

STOPPING

install

resolve

uninstal

uninstall

start

stop

stop

 

Figura 40: Diagrama de estados de un bundle 
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3.4.3.3.2 Diagrama de actividad del orquestador de servicios 
En la figura siguiente se muestra el diagrama de actividad del orquestador de servicios. La 
secuencia de acciones de este bundle es la siguiente: 

1. Se activa el orquestador mediante la llamada al método listen. 
2. El orquestador entra en un bucle infinito. 

2.1  Recibe los estados de los bundles del servicio de seguridad. 
2.2  Comprueba el estado de los bundles correspondientes a los servicios básicos y al 

servicio compuesto de firma digital (ya que algunos servicios compuestos 
dependen de este servicio). 

2.3  Sí el estado de estos servicios es ACTIVE: 
2.3.1  Comprueba que todos los servicios compuestos también estén en 

estado activo y vuelve al principio, es decir, a recibir los estados de 
los bundles. 

2.3.2  Sí alguno de los bundles compuestos está en estado RESOLVED o 
INSTALLED activa estos bundles y vuelve al principio.  

2.4  Sí, por el contrario alguno de los bundles correspondientes a los servicios básicos 
o a el servicio compuesto de firma digital están en un estado diferente al estado 
ACTIVE el orquestador pone en estado RESOLVED a los bundles 
correspondientes con los servicios compuestos que dependen de estos servicios 
no activos y vuelve al principio. 

Como puede observarse, el orquestador no contempla los demás estados del bundle. Esto es 
debido a que estos estados no son necesarios para la funcionalidad del orquestador dado que los 
estados STARTING y STOPPING son estados de tránsito, es decir, sí el orquestador detecta uno 
de estos estados volverá al principio de la ejecución y en la siguiente vuelta este estado habrá 
cambiado a uno de los estados finales. Por otro lado sí el orquestador encuentra un bundle en 
estado UNINSTALLED no podrá activar este bundle dado que la transición de INSTALLED a 
UNISTALLED y su inversa solo puede llevarse a cabo por el administrador. 

GET STATES

listen

All bundles active

STOP DEPENDANT 
BUNDLES

Basic bundle don`t active

START BUNDLE

Composed bundle don`t active
Basic bundle active

 

Figura 41: Diagrama de actividad. Orquestador de servicios. 
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3.4.4  Diagramas de secuencia 
A continuación se muestran los diagramas de secuencia de los diferentes bundles del servicio de 
seguridad. 

3.4.4.1 Servicios básicos 

3.4.4.1.1 Servicio simétrico 
La figura siguiente muestra el diagrama de secuencia del servicio básico simétrico. Como se 
definió en los diagramas de casos de uso, el servicio simétrico ofrece tres opciones: generar clave 
simétrica, cifrado simétrico y descifrado simétrico. 

Las llamadas a estos métodos siguen un mismo patrón:  

1. El servicio externo realiza una petición http con los parámetros definidos en la interfaz 
REST del servicio a solicitar. 

2. Está interfaz realiza la llamada al método correspondiente pasando los parámetros 
recibidos de la petición.  

3. Una vez terminada la ejecución, el método devuelve a la interfaz sí ha habido éxito en la 
ejecución o no (OK/NOK). 

4. La interfaz a su vez transforma la respuesta en una respuesta http y se lo envía al servicio 
externo. 

 

iSymetricSecurity symetricSecurityExternal Service

http_request(symmetricKeyGen(fileName,keyLength)
symmetricKeyGen(fileName,keyLegth)

OK/NOK
http_response(OK/NOK)

http_request(symmetricEncryption(clearFile,keyFile))

symmetricEncryption(clearFile, keyFile)

OK/NOK

http_response(OK/NOK)

symmetricDecryption(encryptedFile, keyFile)

OK/NOK
http_response(OK/NOK)

http_request(symmetricDecryption(encryptedFile,keyFile))

 

Figura 42: Diagrama de Secuencia. Servicios básicos: servicio simétrico. 
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3.4.4.1.2 Servicio asimétrico 
La figura siguiente muestra el diagrama de secuencia del servicio básico asimétrico. Como se 
definió en los diagramas de casos de uso, el servicio asimétrico ofrece tres servicios: generar 
pareja de claves asimétricas, cifrado asimétrico y descifrado asimétrico. 

Las llamadas a estos métodos siguen un mismo patrón:  

1. El servicio externo realiza una petición http con los parámetros definidos en la interfaz 
REST del servicio a solicitar. 

2. Está interfaz realiza la llamada al método correspondiente pasando los parámetros 
recibidos de la petición.  

3. Una vez terminada la ejecución, el método devuelve a la interfaz sí ha habido éxito en la 
ejecución o no (OK/NOK). 

4. La interfaz a su vez transforma la respuesta en una respuesta http y se lo envía al servicio 
externo. 

 

iAsymetricSecurity asymetricSecurityExternal Service

http_request(assymetricKeyGen(
publicKeyFile,privateKeyFile,keyLength)) asymmetricKeyGen(publicKeyFile,

privateKeyFile,keyLegth)

OK/NOK

http_request(asymmetricEncryption(clearFile,keyFile,type))

asymmetricEncryption(clearFile, keyFile,type)

OK/NOK

asymmetricDecryption(encryptedFile, keyFile,type)
http_request(asymmetricDecryption(encryptedFile,keyFile,type))

http_response(OK/NOK)

http_response(OK/NOK)

http_response(OK/NOK)
OK/NOK

 

Figura 43: Diagrama de secuencia. Servicios básicos: servicio asimétrico. 
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3.4.4.1.3 Servicio de generación de resumen 
La figura siguiente muestra el diagrama de secuencia del servicio básico de generación de 
resumen. Como se definió en los diagramas de casos de uso, el servicio de generación de resumen 
ofrece la generación del resumen como su propio nombre indica. 

La llamada a este método se realiza como sigue a continuación:  

1. El servicio externo realiza una petición http con los parámetros definidos en la interfaz 
REST del servicio a solicitar. 

2. Está interfaz realiza la llamada al método correspondiente pasando los parámetros 
recibidos de la petición.  

3. Una vez terminada la ejecución, el método devuelve a la interfaz sí ha habido éxito en la 
ejecución o no (OK/NOK). 

4. La interfaz a su vez transforma la respuesta en una respuesta http y se lo envía al servicio 
externo. 

 

iHashSecurity hashSecurityExternal Service

http_request(getHash(fileName))
getHash(fileName)

OK/NOK

http_response(OK/NOK)

 

Figura 44: Diagrama de secuencia. Servicios básicos: servicio de generación de resumen. 
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3.4.4.2 Servicios Compuestos 

3.4.4.2.1 Servicio de firma digital 
La figura siguiente muestra el diagrama de secuencia del servicio compuesto de firma digital.  

La llamada a este servicio se realiza como sigue a continuación:  

1. El servicio externo realiza una petición http con los parámetros definidos en la interfaz 
REST del servicio a solicitar. 

2. Está interfaz realiza la llamada al método correspondiente pasando los parámetros 
recibidos de la petición. El método actúa de la siguiente manera: 

2.1  Envía una petición HTTP al servicio básico de generación de resumen pasando 
el parámetro correspondiente recibido de la petición del servicio externo. 

2.2  Sí la respuesta recibida es “NOK” finaliza la ejecución del método y devuelve 
“NOK” a la interfaz. Ésta genera la respuesta HTTP y la envía al servicio externo. 

2.3  Si por el contrario la respuesta recibida es “OK”, realiza una petición HTTP al 
método de cifrado del servicio básico asimétrico pasando los parámetros 
correspondientes recogidos de la petición del servicio externo y recoge la 
respuesta recibida. 

3. Una vez terminada la ejecución, el método devuelve a la interfaz sí ha habido éxito en la 
ejecución o no (OK/NOK). 

4. La interfaz a su vez transforma la respuesta en una respuesta http y se lo envía al servicio 
externo. 

 

 

iDigitalSignage digitalSignageExternal Service

http_request(digitalSignage(
fileToSign,keyFile))

digitalSignage(
fileToSign,keyFile)

OK/NOK

iHashSecurity hashSecurity

http_request(getHash(
fileToSign))

getHash(fileToSign)

OK/NOK

http_response(OK/NOK)

iAsymetricSecurity asymetricSecurity

http_request(asymmetricEncryption(fileToSign,privateKeyFile,private))
asymmetricEncryption(fileToSign, 

privateKeyFile,private)

OK/NOK

http_response(OK/NOK)

If request OK

If request NOK
NOK

http_response(NOK)

http_response(OK/NOK)

End End

End

 
Figura 45: Diagrama de secuencia. Servicios compuestos: firma digital. 
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3.4.4.2.2 Servicio de autenticación y confidencialidad 
La figura siguiente muestra el diagrama de secuencia del servicio compuesto de autenticación y 
confidencialidad.  

La llamada a este servicio se realiza como sigue a continuación:  

1. El servicio externo realiza una petición http con los parámetros definidos en la interfaz 
REST del servicio a solicitar. 

2. Está interfaz realiza la llamada al método correspondiente pasando los parámetros 
recibidos de la petición. El método actúa de la siguiente manera: 

2.1  Envía una petición HTTP al método de cifrado del servicio básico asimétrico 
pasando los parámetros correspondientes recibidos de la petición del servicio 
externo. 

2.2  Sí la respuesta recibida es “NOK” finaliza la ejecución del método y devuelve 
“NOK” a la interfaz. Ésta genera la respuesta HTTP y la envía al servicio externo. 

2.3  Si por el contrario la respuesta recibida es “OK”, realiza una petición HTTP al 
método de cifrado del servicio básico asimétrico pasando los parámetros 
correspondientes recogidos de la petición del servicio externo y recoge la 
respuesta recibida. 

3. Una vez terminada la ejecución, el método devuelve a la interfaz sí ha habido éxito en la 
ejecución o no (OK/NOK). 

4. La interfaz a su vez transforma la respuesta en una respuesta http y se lo envía al servicio 
externo. 

 

 

iAuthPlusConf authPlusConfExternal Service

http_request(authPlusConf
(fileName,publicKeyFile,

 privateKeyFile)) authPlusConf(fileName,
publicKeyFile,privateKeyFile)

OK/NOK

iAsymetricSecurity asymetricSecurity

http_request(
asymmetricEncryption(

fileName,publicKeyFile,public))

asymmetricEncryption(
fileName,privateKeyFile,private)

OK/NOK

http_response(OK/NOK)

NOK

http_response(NOK)

http_response(OK/NOK)

OK/NOK

http_response(OK/NOK)

http_request(
asymmetricEncryption(

fileName,privateKeyFile,private))

asymmetricEncryption(
fileName,publicKeyFile,public)

If request OK

If request NOK

End End

End

 
Figura 46: Diagrama de secuencia. Servicios compuestos: autenticación y confidencialidad. 

 

 

 



Desarrollo: Diseño detallado. Diagramas UML     

64 
Servicio de seguridad combinable mediante técnicas de orquestación de servicios 
 

3.4.4.2.3 Servicio de autenticación, no repudio, integridad y confidencialidad 
La figura siguiente muestra el diagrama de secuencia del servicio compuesto de autenticación, no 
repudio, integridad y confidencialidad.  

La llamada a este servicio se realiza como sigue a continuación:  

1. El servicio externo realiza una petición http con los parámetros definidos en la interfaz 
REST del servicio a solicitar. 

2. Está interfaz realiza la llamada al método correspondiente pasando los parámetros 
recibidos de la petición. El método actúa de la siguiente manera: 

2.1  Envía una petición HTTP al método de cifrado del servicio básico asimétrico 
pasando el parámetro correspondiente recibido de la petición del servicio 
externo. 

2.2  Sí la respuesta recibida es “NOK” finaliza la ejecución del método y devuelve 
“NOK” a la interfaz. Ésta genera la respuesta HTTP y la envía al servicio externo. 

2.3  Si por el contrario la respuesta recibida es “OK”, realiza una petición HTTP al 
método de generación de firma digital pasando los parámetros correspondientes 
recogidos de la petición del servicio externo y recoge la respuesta recibida. 

3. Una vez terminada la ejecución, el método devuelve a la interfaz sí ha habido éxito en la 
ejecución o no (OK/NOK). 

4. La interfaz a su vez transforma la respuesta en una respuesta http y se lo envía al servicio 
externo. 

 

 

iAllSecurity allSecurityExternal Service

http_request
(allSecurity(

fileName,privateKeyFile, 
publicKeyFile))

allSecurity(
fileName,privateKeyFile, 

publicKeyFile)

OK/NOK

iAsymmetricSecurity asymmetricSecurity

http_request(
asymmetricEncryption(

fileName,publickeyFile,public)) asymmetricEncryption(
fileName,publickeyFile,public)

OK/NOK

http_response(OK/NOK)

iDigitalSignage

http_request(digitalSignage(fileName,privateKeyFile))
digitalSignage(

fileName,privateKeyFile)

OK/NOK

http_response(OK/NOK)

NOK

http_response(NOK)

http_response(OK/NOK)

digitalSignage

If request OK

If request NOK

End End

End

 
Figura 47: Diagrama de secuencia. Servicios compuestos: autenticación, no repudio, integridad y 

confidencialidad. 
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3.4.4.2.4 Servicio de confidencialidad e integridad 
La figura siguiente muestra el diagrama de secuencia del servicio compuesto de confidencialidad 
e integridad.  

La llamada a este servicio se realiza como sigue a continuación:  

1. El servicio externo realiza una petición http con los parámetros definidos en la interfaz 
REST del servicio a solicitar. 

2. Está interfaz realiza la llamada al método correspondiente pasando los parámetros 
recibidos de la petición. El método actúa de la siguiente manera: 

2.1  Envía una petición HTTP al servicio básico de generación de resumen pasando 
el parámetro correspondiente recibido de la petición del servicio externo. 

2.2  Sí la respuesta recibida es “NOK” finaliza la ejecución del método y devuelve 
“NOK” a la interfaz. Ésta genera la respuesta HTTP y la envía al servicio externo. 

2.3  Si por el contrario la respuesta recibida es “OK”, realiza una petición HTTP al 
método de cifrado del servicio básico asimétrico pasando los parámetros 
correspondientes recogidos de la petición del servicio externo y recoge la 
respuesta recibida. 

3. Una vez terminada la ejecución, el método devuelve a la interfaz sí ha habido éxito en la 
ejecución o no (OK/NOK). 

4. La interfaz a su vez transforma la respuesta en una respuesta http y se lo envía al servicio 
externo. 

 

 

iConfPlusInt confPlusIntgExternal Service

http_request(confPlusIntg(
fileName,publicKeyFile))

confPlusIntg(
fileName,publicKeyFile)

OK/NOK

iHashSecurity hashSecurity

http_request(getHash(
fileName))

getHash(fileName)

OK/NOK

http_response(OK/NOK)

iAsymetricSecurity asymetricSecurity

http_request(asymmetricEncryption(fileName,publicKeyFile,public))
asymmetricEncryption(

fileName,publicKeyFile,public)

OK/NOK

http_response(OK/NOK)

NOK

http_response(NOK)

http_response(OK/NOK)

If request OK

If request NOK

End End

End

 
Figura 48: Diagrama de secuencia. Servicios compuestos: confidencialidad e integridad. 
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3.4.4.2.5 Servicio de sobre digital 
La figura siguiente muestra el diagrama de secuencia del servicio compuesto de sobre digital.  

La llamada a este servicio se realiza como sigue a continuación:  

1. El servicio externo realiza una petición http con los parámetros definidos en la interfaz 
REST del servicio a solicitar. 

2. Está interfaz realiza la llamada al método correspondiente pasando los parámetros 
recibidos de la petición. El método actúa de la siguiente manera: 

2.1  Envía una petición HTTP al método de generación de clave del servicio básico 
simétrico pasando el parámetro correspondiente recibido de la petición del 
servicio externo. 

2.2  Sí la respuesta recibida es “NOK” finaliza la ejecución del método y devuelve 
“NOK” a la interfaz. Ésta genera la respuesta HTTP y la envía al servicio externo. 

2.3  Si por el contrario la respuesta recibida es “OK”, realiza una petición HTTP al 
método de cifrado del servicio básico asimétrico pasando los parámetros 
correspondientes recogidos de la petición del servicio externo y recoge la 
respuesta recibida. 

3. Una vez terminada la ejecución, el método devuelve a la interfaz sí ha habido éxito en la 
ejecución o no (OK/NOK). 

4. La interfaz a su vez transforma la respuesta en una respuesta http y se lo envía al servicio 
externo. 

 

 

iDigitalEnvelope digitalEnvelopeExternal Service

http_request(digitalEnvelope(
keyfile,publicKeyFile,keyLength))

digitalEnvelope(keyfile,
publicKeyFile,keyLength)

OK/NOK

iSymmetricSecurity symmetricSecurity

http_request(
symmetricKeyGen(keyFile,

keyLength)) symmetricKeyGen(keyFile,
keyLength))

OK/NOK

http_response(OK/NOK)

iAsymetricSecurity asymetricSecurity

http_request(asymmetricEncryption(keyFile,publicKeyFile,public))
asymmetricEncryption(

keyFile,publicKeyFile,public)

OK/NOK

http_response(OK/NOK)

NOK

http_response(NOK)

http_response(OK/NOK)

If request OK

If request NOK

End End

End

 
Figura 49: Diagrama de secuencia. Servicios compuestos: sobre digital. 
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3.4.4.3 Orquestador de servicios. 
La figura siguiente muestra el diagrama de secuencia del orquestador de servicios. 

La llamada a este servicio se realiza como sigue a continuación:  

1. El administrador realiza una petición http a la interfaz REST del orquestador. 
2. Está interfaz realiza la llamada al método correspondiente. Éste método entra en un bucle 

infinito realizando las siguientes acciones: 
2.1  Pide la lista de los bundles instalados en el middleware y almacena los datos de 

los correspondientes al servicio de seguridad. Los datos que almacena son:  
 Identificador del bundle 
 Nombre del bundle 
 Estado del bundle 

2.2  Sí se cumple el supuesto 1 (uno o varios de los bundles que contienen los 
servicios básico está en un estado no activo) realiza una petición al contenedor 
OSGI indicándole que pare el/los bundle/s que ofrecen los servicios compuestos 
que dependen de los servicios básicos cuyo bundle está en estado no activo. 

2.3  Sí se cumple el supuesto 2 (uno o varios bundles que contienen los servicios 
básico está en un estado activo) realiza una petición al contenedor OSGI 
indicándole que active el/los bundle/s que ofrecen los servicios compuestos que 
dependen de los servicios básicos cuyo bundle está en estado activo 
comprobando sí el otro servicio básico del que depende está activo. 

2.4  Una vez ejecutada una de las dos acciones anteriores se vuelve al principio del 
bucle. 

 

 

Administrator iOrchestrator orchestrator OSGI

http_request(listen())

listen()

getBundles()

bundles[]

bundle.stop()

bundle.start()

Start buble

If event 1

If event 2

...

...Come back bucle
 

Figura 50: Diagrama de secuencia. Orquestador. 
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3.4.4.4 Manejador de bundles 
La figura siguiente muestra el diagrama de secuencia del manejador de bundles. 

Las llamadas a este servicio se realizan como sigue a continuación:  

1. El usuario desde la interfaz gráfica de usuario (GUI) realiza una petición http a la interfaz 
REST del manejador de bundles. 

2. Está interfaz realiza la llamada al método correspondiente: 
2.1  Sí el método es getBundles() pide la lista de los bundles instalados en el 

middleware al contenedor OSGI y devuelve los datos de los correspondientes al 
servicio de seguridad. Los datos que devuelve en forma de cadena de texto son:  

 Identificador del bundle 
 Nombre del bundle 
 Estado del bundle 

2.2  Sí el método es start() o stop() realiza una petición al contenedor OSGI 
indicándole que active/pare el bundle con el id indicado como parámetro en la 
petición. Estas peticiones no devuelven nada a la interfaz de usuario. 

 

 

GUI iManageBundles manageBundles OSGI

http_request(getBundles())

getBundles

getBundles()

bundles[]

bundle.stop()

bundle.start()

lista de bundles

http_response(lista de bundles)

http_request(start(id))

start(id)

http_request(stop(id))

stop(id)

 
Figura 51: Diagrama de secuencia. Manejador de bundles. 
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3.4.5  Diagrama de componentes 
La siguiente figura muestra el diagrama de componentes del servicio de seguridad. Como puede 
observarse cada componente del subsistema ofrece su propia interfaz pública y alguno de estos 
componentes hacen uso de dichas interfaces tal y como se ha explicado en apartados anteriores. 

 

Figura 52: Diagrama de componentes. 

3.4.6  Diagrama de despliegue 
Como se ha ido explicando a lo largo del desarrollo del presente documento, el componente 
desarrollado se integra en el proyecto I3RES. La siguiente figura muestra el diagrama de 
subsistemas resumido de dicho proyecto. Se puede observar como el componente de seguridad 
desarrollado se clasifica como un servicio de alto nivel del middleware. Este servicio de alto nivel 
hace uso de otros niveles de servicios del middleware que no se han incluido en la figura dado 
que no son relevantes para la explicación. Este componente de seguridad ofrece su interfaz pública 
a lo demás componentes desplegados en el middleware, los cuales harán uso de este componente.  

 

Figura 53: Diagrama de subsistemas de I3RES. 
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3.5  Interfaz de usuario 
Como se ha indicado en apartados anteriores, se ha desarrollado una interfaz de usuario para 
facilitar las pruebas de validación del servicio así como para dotar al servicio de una interfaz 
gráfica para una mejor visualización de los resultados obtenidos. 

Esta interfaz está incluida en el servidor apache de la misma máquina dónde se encuentra JBoss 
Fuse ESB, en este caso una máquina virtual montada en el mismo equipo desde el cual se realizan 
las pruebas. 

3.5.1  Parámetros @QueryParam, jquery y callback 
Para las peticiones dentro de la interfaz de usuario se ha utilizado AJAX. Esta tecnología tiene 
limitaciones a la hora de realizar peticiones entre dominios (cross-domain request) y solo permite 
realizarlas a páginas que se encuentran en el mismo puerto y dominio por razones de seguridad.  

Para suplir esta limitación se ha utilizado una técnica llamada JSONP o JSON con padding que 
permite realizar llamadas asíncronas a diferentes dominios.  

Para realizar dichas peticiones, JSONP carga un script que contiene el objeto JSON y lo devuelve 
envuelto en una llamada a una función. Para esto, se utilizan los parámetros anteriormente citados 
de la siguiente manera: 

 La etiqueta “@QueryParam “se añade a la interfaz REST del servicio. A la hora de 
realizar las peticiones, JSONP añade este parámetro a la petición de la forma: 

&callback=jQuery1111022297531133517623_1432039026546&_=1432039026547  

 Sobre la marcha, jQuery montaría dinámicamente un script en la página como el 
siguiente: 

 

<script 

src="http://dominio.servidor.com:puerto/?arg1=val1&arg2=val2&callba

ck=jQuery1111022297531133517623_1432039026546&_=1432039026547"> 

</script> 

 En el servicio, el valor devuelto debe tener el formato que se muestra a continuación: 
 

jQuery1111022297531133517623_1432039026546("OK") 

 

Por este motivo, se ha creado el atributo “callback” en los bundles del servicio. Cuando la etiqueta 
“@QueryParam” es no nula, la respuesta que se crea es como la mostrada. 

3.5.2  Home 
La siguiente figura muestra la página inicial de la interfaz de usuario. Como puede observarse, 
las opciones disponibles en el panel de navegación son: servicio simétrico, servicio asimétrico, 
servicio de generación de resumen, servicios compuestos y orquestador. Cada pestaña muestra 
las opciones disponibles de cada servicio como se verá en las siguientes figuras. 
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Figura 54: Interfaz de usuario. Home. 

3.5.3  Servicio simétrico 
La figura siguiente muestra la opción de servicio simétrico. Como puede observase cuenta con 
una cabecera en la que se muestra la definición de cifrado simétrico y se enumeran las opciones 
disponibles. Estas opciones ‘keyGen’, ‘Encrypt’ y ‘Decrypt’ son botones que al pulsarlos se 
muestran campos de entrada para insertar los parámetros necesarios para generar la petición del 
servicio. 

 
Figura 55: Interfaz de usuario. Servicio simétrico. 

En la siguiente figura se muestra la página obtenida al pulsar el botón de ‘keyGen’. Como puede 
observarse se despliega un formulario en el que se debe rellenar los campos de ‘keyLength’ y 
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‘KeyFile’ que corresponden con los parámetros necesarios para generar la clave simétrica que 
son longitud de clave y nombre del fichero donde se almacenará la clave respectivamente. 

También se despliega un botón ‘Go’ que al pulsarlo se realiza la petición correspondiente, en 
este caso la petición de generación de clave del servicio simétrico. Además, se despliega un 
nuevo componente en la página mostrado en la figura siguiente. 

 

Figura 56: Interfaz de usuario. Servicio Simétrico. KeyGen. 

 

Como se puede observar en la figura siguiente se ha generado una clave simétrica de 256 bytes y 
se ha almacenado en el fichero con el nombre ‘SymmetricKey256’. 
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Figura 57: Interfaz de usuario. Servicio Simétrico. KeyGen. Resultado. 

En el caso de introducir una longitud de clave incorrecta se mostraría el mensaje de error que se 
observa en la siguiente figura. 

 
Figura 58: Interfaz de usuario. Servicio Simétrico. Key Gen. Bad Key. 

 



Desarrollo: Interfaz de usuario 

74 
Servicio de seguridad combinable mediante técnicas de orquestación de servicios 
 

A continuación se muestran dos ejemplos más del servicio simétrico. Uno de la opción de cifrado 
y otra de la opción de descifrado. 

En el primer ejemplo puede observase como se ha cifrado un fichero PDF llamado ‘fichero.pdf’ 
con la clave simétrica generada anteriormente. En la respuesta recibida obtenemos la ruta dónde 
se ha almacenado el fichero cifrado. 

 
Figura 59: Interfaz de usuario. Servicio Simétrico. Encrypt. 

El segundo ejemplo muestra que el fichero cifrado anteriormente se ha descifrado con 
correctamente y la ruta donde se ha almacenado dicho fichero.  

 
Figura 60: Interfaz de usuario. Servicio Simétrico. Decrypt. 
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3.5.4  Servicio asimétrico 
La figura siguiente muestra la opción de servicio asimétrico. Como puede observase sigue el 
mismo patrón del servicio simétrico: muestra una cabecera con la definición de cifrado asimétrico 
y se enumeran las opciones disponibles. También cuenta con los botones que muestran las 
opciones disponibles que en este caso son las mismas que las del servicio simétrico. 

 

Figura 61: Interfaz de usuario. Servicio asimétrico. 

La diferencia con el anterior servicio es que al pulsar cualquiera de las opciones se despliegan 
tres campos de entrada dado que el servicio asimétrico genera una pareja de claves y, por tanto, 
se necesita un parámetro más para realizar la petición al servicio. 

A continuación se muestra un ejemplo de uso de una de las opciones disponibles: la de generación 
de pareja de claves. Como puede observarse en la figura, las claves se han generado con éxito y 
se han almacenado en los correspondientes ficheros mostrados en el panel de resultados. Las 
longitudes de clave posibles se muestran como en el servicio simétrico y sus posibles valores son 
1024, 2056 y 4092 bytes. 
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Figura 62: Interfaz de usuario. Servicio asimétrico. Generación de pareja de claves. 

En este servicio se puede apreciar una característica de la aplicación que no es observable en el 
servicio simétrico. Como las claves generadas por el servicio asimétrico son más pesadas que las 
generadas por el servicio simétrico, a la hora de cifrar o descifrar archivos se produce un retardo 
apreciable. Por tanto, se ha incluido un GIF como el observado en la siguiente figura que espera 
a que se reciba la respuesta de la petición generada. 

 
Figura 63: Interfaz de usuario. Servicio asimétrico. GIF de espera. 

 

La siguiente figura muestra la opción de cifrado asimétrico con clave pública. El último parámetro 
debe indicar el tipo de clave, en este caso pública.  
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Figura 64: Interfaz de usuario. Servicio asimétrico. Cifrado con clave pública. 

La siguiente figura muestra la opción de descifrado asimétrico con clave privada. El fichero a 
descifrar es el fichero cifrado con la clave pública. 

 

Figura 65: Interfaz de usuario. Servicio asimétrico. Descifrado con clave privada. 
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3.5.5  Servicio de generación de resumen 
La figura siguiente muestra la opción del servicio de generación de resumen. Como puede 
observase sigue el mismo patrón de los servicios anteriores: muestra una cabecera con la 
definición de la función hash y se enumeran las opciones disponibles que en este caso solo es una. 
También cuenta con los botones que muestran las opciones disponibles que en este caso es solo 
la de generar el resumen. 

En este caso se ha generado el resumen de una imagen llamada “elementos2.png”. Esta imagen 
se ha almacenado con extensión “.hash”.  

 

 
Figura 66: Interfaz de usuario. Servicio de generación de resumen. 

 

3.5.6  Servicios compuestos 
La figura siguiente muestra la opción de servicios compuestos. Como puede observase sigue el 
mismo patrón de los servicios anteriores: muestra una cabecera con la definición de servicio 
compuesto y se enumeran las opciones disponibles. También cuenta con los botones que muestran 
las opciones disponibles que en este caso son todos los servicios compuestos. 
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Figura 67: Interfaz de usuario. Servicios Compuestos. 

A continuación se muestra la solicitud de uno de los servicios compuestos, todos los demás actúan 
de la misma manera. El servicio solicitado es el servicio compuesto de autenticación y 
confidencialidad. Los parámetros introducidos son: el fichero sobre el que se desea obtener el 
servicio, la clave privada del emisor y la clave pública del receptor. 

 
Figura 68: Interfaz de usuario. Servicios compuestos: autenticación y confidencialidad. 
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3.5.7  Orquestador de servicios 
La figura siguiente muestra la opción del orquestador. Como puede observase sigue el mismo 
patrón de los servicios anteriores: muestra una cabecera con la definición de orquestador y ofrece 
un resumen de su funcionamiento.  

A continuación, muestra una tabla con los bundles pertenecientes al servicio de seguridad que se 
encuentran instalados en el middleware. Los datos mostrados son el identificador, el nombre y el 
estado de cada bundle. Para obtener estos datos se hace una petición de “getBundles” al manejador 
de bundles. 

También cuenta con los botones que muestran las opciones disponibles para comprobar su 
funcionamiento. 

 

 
Figura 69: Interfaz de usuario. Orquestador de servicios. 

 

Como puede observarse en la figura anterior, todos los bundles están activos. Se ha añadido un 
botón para poner en ejecución el orquestador para realizar las pruebas de funcionamiento pero en 
una situación real el orquestador estaría ejecutándose desde que es instalado en el middleware y 
solo podría finalizar su ejecución el administrador.  
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Con el orquestador activo, seleccionamos la opción de parar bundle y elegimos el bundle 
perteneciente al servicio simétrico. Como puede observarse en la siguiente figura el bundle 
perteneciente a dicho servicio ha pasado a estado RESOLVED y en consecuencia el bundle del 
servicio compuesto de sobre digital que depende de este servicio también ha pasado al mismo 
estado. 

 

 
Figura 70: Interfaz de usuario. Orquestador de servicios: parar ejecución del servicio simétrico. 

 

En la siguiente figura se ha parado la ejecución del bundle correspondiente al servicio de 
generación de resumen y se ha puesto en marcha de nuevo el servicio simétrico. Por tanto, los 
bundles que estaban en estado RESOLVED pasan a estado ACTIVE y el bundle de resumen y los 
bundles que depende de este servicio han pasado a estado RESOLVED.  

Lo mismo ocurriría sí se parase el bundle que ofrece el servicio asimétrico o el que ofrece el 
servicio de firma digital dado que existen servicios compuestos que dependen de estos servicios. 

Sin embargo, como se puede observar en la última figura si se para la ejecución de otro de los 
bundles compuestos solo pasaría a estado RESOLVED dicho bundle dado que ningún servicio 
depende de éste.  
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Figura 71: Interfaz de usuario. Orquestador de servicios: parar ejecución servicio de resumen. 

 
Figura 72: Interfaz de usuario. Orquestador de servicios: parar ejecución servicio compuesto. 
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3.6  Conclusiones 
En este apartado se ha descrito el componente de seguridad desarrollado. Primero se ha realizado 
una introducción al componente y al entorno de desarrollo para continuar con el diseño detallado 
del mismo. 

De manera resumida, se han desarrollado diez bundles que implementan los servicios de 
seguridad requeridos por el proyecto I3RES: 

 Tres bundles básicos que implementan los servicios de cifrado simétrico, asimétrico y 
generación de resumen respectivamente. 

 Un bundle compuesto cuasi-básico que, haciendo uso de los bundles básicos, implementa 
el servicio de firma digital. 

 Cuatro bundles compuestos que, apoyándose en los bundles básicos y el cuasi-básico, 
ofrecen varios servicios de seguridad. 

 Un bundle que actúa como orquestador de los servicios anteriores. 
 Un bundle auxiliar para el manejo de los bundles del servicio de seguridad a través de la 

interfaz de usuario. 

Una vez detallado el componente, se ha dado paso a la explicación de la interfaz de usuario 
desarrollada para manejar los bundles del servicio de seguridad descrito. 

En el siguiente apartado se realizará la validación del componente y se comprobará si se ajusta al 
diseño detallado del mismo. 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4  
 

 VALIDACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS



 

 



Validación y Análisis de Resultados 

87 
Servicio de seguridad combinable mediante técnicas de orquestación de servicios 

4.1  Introducción 
En el capítulo anterior se ha explicado el componente de seguridad desarrollado. En este capítulo 
se explicarán las pruebas realizadas para comprobar su correcto funcionamiento y se realizará el 
análisis de los resultados obtenidos. 

Primero se realiza una descripción del escenario de pruebas y a continuación se detallan las 
diferentes pruebas llevadas a cabo y se analizan los resultados obtenidos. 

4.2  Descripción del escenario de pruebas 
El escenario utilizado para la realización de las pruebas es el mostrado en la siguiente figura. 
Como puede observarse, se ha instalado JBoss Fuse ESB en una máquina virtual instalada en el 
equipo desde dónde se realizan las pruebas.  

Para realizar dichas pruebas se hará uso de la consola web proporcionada por JBoss Fuse ESB así 
como de la interfaz de usuario desarrollada.  

La consola de JBoss Fuse ESB es accesible a través del puerto 8181 de la máquina virtual, es 
decir, la máquina con IP privada 192.168.75.136. 

La interfaz de usuario es accesible a través de puerto 80 de la máquina virtual dado que se ha 
desplegado en el servidor apache instalado en la misma. 

 

 

Figura 73: Escenario de pruebas. 
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4.3  Pruebas realizadas 
Las pruebas que se van a realizar en este apartado medirán los tiempos de ejecución de cada uno 
de los servicios así como su correcto funcionamiento. Para ello, se han desplegado los doce 
bundles desarrollados en JBoss Fuse ESB. Además se han incluido ficheros de diferentes tamaños 
en la carpeta files de dicho software dado que los bundles obtienen y crean en dicha carpeta los 
archivos correspondientes a cada servicio.  

En la siguiente figura se muestran los ficheros anteriormente citados. Puede observarse que 
existen dos carpetas en este directorio que son las utilizadas por los bundles para almacenar los 
archivos cifrados o descifrados según el caso. Los archivos pertenecientes a las claves y a la 
generación del resumen se almacenan en el mismo directorio files. 

 
Figura 74: Ficheros utilizados en las pruebas. 

En la siguiente figura podemos observar la consola de JBoss Fuse ESB. Aunque para las pruebas 
no se va a utilizar, mediante comandos se pueden manejar los bundles. 

 
Figura 75: Consola JBoss Fuse ESB. 
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4.3.1  Bundles instalados correctamente 
En esta primera prueba accederemos a la consola web de JBoss Fuse ESB para comprobar que 
todos los bundles pertenecientes al servicio de seguridad están instalados y en estado activo. 

La figura siguiente muestra como los doce bundles del servicio se encuentran instalados y activos. 

 
Figura 76: Consola web JBoss Fuse ESB. Todos los bundles instalados y activos. 

Vamos a acceder ahora a los servicios REST disponibles. Como puede observarse en la siguiente 
figura, los doce servicios están disponibles. 

 
Figura 77: Interfaces REST. Todos los servicios disponibles. 
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Si pulsamos cualquiera de los links se muestra la interfaz REST del servicio seleccionado. En la 
siguiente figura podemos observar la interfaz REST del servicio compuesto de firma digital. 
Como se puede observar, esta interfaz nos muestra la url para solicitar un recurso del servicio y 
los parámetros a introducir (parámetros entre llaves). 

 

Figura 78: Interfaz REST del servicio compuesto de firma digital. 

Sí paramos el bundle que ofrece el servicio anterior, la interfaz REST no estará disponible y, por 
tanto, no se mostrará en la ruta cxf, tal y como puede comprobarse en la siguiente figura. 

 
Figura 79: Interfaz REST del servicio compuesto de firma digital no disponible. 
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4.3.2  Funcionamiento y tiempos de espera de los servicios 
En este apartado se realizarán las pruebas de funcionamiento de los servicios básicos y 
compuestos y se medirán los tiempos de espera de cada una de las peticiones para diferentes 
tamaños de ficheros. 

4.3.2.1 Servicios básicos 

4.3.2.1.1 Servicio simétrico 
La figura siguiente muestra la interfaz REST del servicio simétrico. Como se puede observar las 
opciones disponibles son las descritas en el diseño detallado, es decir, generación de clave 
simétrica, cifrado simétrico y descifrado simétrico. 

 
Figura 80: Interfaz REST del servicio simétrico. 

Realizamos la petición a la ruta indicada para la generación de clave simétrica introduciendo 
como parámetros: 

 Nombre del fichero dónde almacenar la clave: “symmetricKey” 
 Longitud de la clave: “128” 

La siguiente figura muestra el resultado de la petición anterior. Como puede observarse, la 
respuesta es “OK” lo cual indica que la clave se ha generado con éxito y se ha almacenado en la 
ruta “files” con el nombre “symmetricKey128”. Los bundles están configurados para que solo 
muestren el resultado de la ejecución (“OK/NOK”) cuando se realicen peticiones desde el 
navegador, es decir, no se envía el parámetro “callback”. Aunque no se indique esta ruta en la 
respuesta, se puede comprobar cómo se ha generado con éxito accediendo a dicha ruta.  
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En cuanto a los tiempos de respuesta, se ha utilizado la herramienta para desarrolladores de 
Google Chrome y, en el caso de la generación de claves, este parámetro no tiene relevancia dado 
que para las tres claves los tiempos de espera son de aproximadamente 10 milisegundos. 

 
Figura 81: Prueba generación de clave servicio simétrico. 

La siguiente figura muestra que, efectivamente, se ha generado la clave y se ha almacenado en el 
fichero llamado “symmetricKey128”. Además hemos realizado la petición para generar otras dos 
claves simétricas de longitudes 192 y 256 bytes cambiando el parámetro de longitud de clave a 
dichos valores. 

 
Figura 82: Ruta a las claves simétricas generadas. 

Una vez generadas las claves realizamos la petición de cifrado simétrico con la diferentes claves. 
Como ocurre en la generación de claves, la variación de tiempos de ejecución para los diferentes 
ficheros con las claves de distintas longitudes no es relevante.  

En la siguiente figura se observa la respuesta a la petición de cifrado simétrico del fichero de 14 
MB con la clave de 256 bytes. Comprobamos que en la ruta “files/encrypt” se ha creado un fichero 
con el mismo nombre del fichero en claro, es decir 14MB.pdf, pero ilegible (figura 101). 
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Figura 83: Prueba de cifrado simétrico. 

Lo mismo ocurre al solicitar el servicio de descifrado simétrico, los tiempos de ejecución son 
ligeramente superiores a los tiempos de ejecución del servicio de cifrado pero no superan los 500 
ms como puede observarse en la siguiente figura.  

 

Figura 84: Prueba descifrado simétrico. 

Comprobamos que en la ruta “files/decrypt” se ha creado el fichero 14MB.pdf y es el mismo que 
el fichero cifrado. 

 

Figura 85: Rutas al fichero cifrado y descifrado. 
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4.3.2.1.2 Servicio asimétrico 
La figura siguiente muestra la interfaz REST del servicio asimétrico. Como se puede observar las 
opciones disponibles son las descritas en el diseño detallado, es decir, generación de pareja de 
claves asimétricas, cifrado asimétrico y descifrado asimétrico. 

 
Figura 86: Interfaz REST del servicio asimétrico. 

Realizamos las siguientes peticiones para generar la pareja de claves con las distintas longitudes 
posibles. 

 http://192.168.75.136:8181/cxf/i3res_security_asymmetric/options/asymmetricKeyGen/
publicKey/privateKeyFile/1024 

 http://192.168.75.136:8181/cxf/i3res_security_asymmetric/options/asymmetricKeyGen/
publicKey/privateKeyFile/2056 

 http://192.168.75.136:8181/cxf/i3res_security_asymmetric/options/asymmetricKeyGen/
publicKey/privateKeyFile/4096 

Comprobamos como en este caso cobra importancia el tiempo de ejecución dado que para la 
generación de la pareja claves de 1024 y 2056 bytes están comprendidos entre 0,5 y 1 segundo 
sin embargo, para la longitud de 4092 bytes el tiempo de ejecución no baja de 9,49 segundos 
como puede comprobarse en la figura siguiente. 

http://192.168.75.136:8181/cxf/i3res_security_asymmetric/options/asymmetricKeyGen/publicKey/privateKeyFile/1024
http://192.168.75.136:8181/cxf/i3res_security_asymmetric/options/asymmetricKeyGen/publicKey/privateKeyFile/1024
http://192.168.75.136:8181/cxf/i3res_security_asymmetric/options/asymmetricKeyGen/publicKey/privateKeyFile/2056
http://192.168.75.136:8181/cxf/i3res_security_asymmetric/options/asymmetricKeyGen/publicKey/privateKeyFile/2056
http://192.168.75.136:8181/cxf/i3res_security_asymmetric/options/asymmetricKeyGen/publicKey/privateKeyFile/4096
http://192.168.75.136:8181/cxf/i3res_security_asymmetric/options/asymmetricKeyGen/publicKey/privateKeyFile/4096
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Figura 87: Prueba de generación de pareja de claves. 

Comprobamos como los diferentes ficheros que almacenan las claves generadas se encuentran en 
la ruta “files”. 

 

Figura 88: Ruta a la pareja de claves generadas. 

Para comprobar el funcionamiento y los tiempos de espera de los servicios de cifrado y descifrado 
asimétrico realizamos diferentes peticiones al servicio variando tanto las claves como el de los 
ficheros. Las siguientes tablas muestran las peticiones realizadas y los tiempos de espera 
asociados a cada petición. La elección de los ficheros a cifrar/descifrar se ha hecho en función de 
los resultados de espera. Dependiendo del tamaño de la clave, las variaciones en los tiempos 
empiezan a ser observables con distintos tamaños de ficheros. Análogamente, para ficheros muy 
grandes, los tiempos de espera de las claves de mayor longitud son demasiado altos para el 
objetivo de este apartado, por tanto se han omitido estos resultados. 
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Tabla 6: Tiempos de ejecución. Cifrado/Descifrado asimétrico con clave pública/privada de 1024 bytes. 

PETICIÓN (http://192.168.75.136:8181/cxf/i3res_security_asymmetric/options) Tiempo 

/asymmetricEncryption/10kB.txt/publicKey1024/public 28 ms 

/asymmetricDecryption/10kB.txt/privateKeyFile1024/private 465 ms 

/asymmetricEncryption/50kB.txt/publicKey1024/public 186 ms 

/asymmetricDecryption/50kB.txt/privateKeyFile1024/private 2.97 seg 

/asymmetricEncryption/100kB.txt/publicKey1024/public 259 ms 

/asymmetricDecryption/100kB.txt/privateKeyFile1024/private 3.7 seg 

/asymmetricEncryption/500kB.txt/publicKey1024/public 1.2 seg 

/asymmetricDecryption/500kB.txt/privateKeyFile1024/private 20.3 seg 

/asymmetricEncryption/1MB.pdf/publicKey1024/public 3.6 seg 
/asymmetricDecryption/1MB.pdf/privateKeyFile1024/private 36.8 seg 
/asymmetricEncryption/3MB.pdf/publicKey1024/public 7.86 seg 
/asymmetricDecryption/3MB.pdf/privateKeyFile1024/private 1.7 min 
/asymmetricEncryption/6MB.pdf/publicKey1024/public 16.3 seg 
/asymmetricDecryption/6MB.pdf/privateKeyFile1024/private 4.3 min 
/asymmetricEncryption/14MB.pdf/publicKey1024/public 31.1 seg 
/asymmetricDecryption/14MB.pdf/privateKeyFile1024/private 8.7 min 

 

Tabla 7: Tiempos de ejecución. Cifrado/Descifrado asimétrico con clave privada/pública de 1024 bytes. 

PETICIÓN (http://192.168.75.136:8181/cxf/i3res_security_asymmetric/options) Tiempo 

/asymmetricEncryption/10kB.txt/privateKeyFile1024/private 285 ms 

/asymmetricDecryption/10kB.txt/publicKey1024/public 28 ms 

/asymmetricEncryption/50kB.txt/privateKeyFile1024/private 1.3 seg 

/asymmetricDecryption/50kB.txt/publicKey1024/public 85 ms 

/asymmetricEncryption/100kB.txt/privateKeyFile1024/private 3.25 seg 

/asymmetricDecryption/100kB.txt/publicKey1024/public 208 ms 

/asymmetricEncryption/500kB.txt/privateKeyFile1024/private 14.2 seg 

/asymmetricDecryption/500kB.txt/publicKey1024/public 730 ms 

/asymmetricEncryption/1MB.pdf/privateKeyFile1024/private 30.0 seg 
/asymmetricDecryption/1MB.pdf/publicKey1024/public 1.59 seg 
/asymmetricEncryption/3MB.pdf/privateKeyFile1024/private 1.7 min 
/asymmetricDecryption/3MB.pdf/publicKey1024/public 6.8 seg 
/asymmetricEncryption/6MB.pdf/privateKeyFile1024/private 3.7 min 
/asymmetricDecryption/6MB.pdf/publicKey1024/public 13.3 seg 
/asymmetricEncryption/14MB.pdf/privateKeyFile1024/private 8.1 min 
/asymmetricDecryption/14MB.pdf/publicKey1024/public 28.2 seg 

http://192.168.75.136:8181/cxf/i3res_security_asymmetric/options
http://192.168.75.136:8181/cxf/i3res_security_asymmetric/options
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Tabla 8: Tiempos de ejecución. Cifrado/Descifrado asimétrico con clave pública/privada de 2056 bytes. 

PETICIÓN (http://192.168.75.136:8181/cxf/i3res_security_asymmetric/options) Tiempo 

/asymmetricEncryption/1kB.txt/publicKey2056/public 13 ms 

/asymmetricDecryption/1kB.txt/privateKeyFile2056/private 162 ms 

/asymmetricEncryption/10kB.txt/publicKey2056/public 45 ms 

/asymmetricDecryption/10kB.txt/privateKeyFile2056/private 1.2 seg 

/asymmetricEncryption/50kB.txt/publicKey2056/public 265 ms 

/asymmetricDecryption/50kB.txt/privateKeyFile2056/private 5.9 seg 

/asymmetricEncryption/100kB.txt/publicKey2056/public 597 ms 

/asymmetricDecryption/100kB.txt/privateKeyFile2056/private 15.0 seg 

/asymmetricEncryption/500kB.txt/publicKey2056/public 2.2 seg 

/asymmetricDecryption/500kB.txt/privateKeyFile2056/private 1 min 

/asymmetricEncryption/1MB.pdf/publicKey2056/public 3.5 seg 
/asymmetricDecryption/1MB.pdf/privateKeyFile2056/private 2.1 min 
/asymmetricEncryption/3MB.pdf/publicKey2056/public 10.9 seg 
/asymmetricDecryption/3MB.pdf/privateKeyFile2056/private 7.4 min 
/asymmetricEncryption/6MB.pdf/publicKey2056/public 25.1 seg 
/asymmetricDecryption/6MB.pdf/privateKeyFile2056/private 12.2 min 
/asymmetricEncryption/14MB.pdf/publicKey2056/public 48.2 seg 
/asymmetricDecryption/14MB.pdf/privateKeyFile2056/private 30.2 min 

 

Tabla 9: Tiempos de ejecución. Cifrado/Descifrado asimétrico con clave privada/pública de 2056 bytes. 

PETICIÓN (http://192.168.75.136:8181/cxf/i3res_security_asymmetric/options) Tiempo 

/asymmetricEncryption/1kB.txt/privateKeyFile2056/private 127 ms 

/asymmetricDecryption/1kB.txt/publicKey2056/public 14 ms 

/asymmetricEncryption/10kB.txt/privateKeyFile2056/private 1.3 seg 

/asymmetricDecryption/10kB.txt/publicKey2056/public 41 ms 

/asymmetricEncryption/50kB.txt/privateKeyFile2056/private 6.3 seg 

/asymmetricDecryption/50kB.txt/publicKey2056/public 198 ms 

/asymmetricEncryption/100kB.txt/privateKeyFile2056/private 12.2 seg 

/asymmetricDecryption/100kB.txt/publicKey2056/public 279 ms 

/asymmetricEncryption/500kB.txt/privateKeyFile2056/private 1 min 

/asymmetricDecryption/500kB.txt/publicKey2056/public 2.2 seg 

/asymmetricEncryption/1MB.pdf/privateKeyFile2056/private 2.1 min 
/asymmetricDecryption/1MB.pdf/publicKey2056/public 3.4 seg 
/asymmetricEncryption/3MB.pdf/privateKeyFile2056/private 11.6 min 
/asymmetricDecryption/3MB.pdf/publicKey2056/public 8.9 seg 
/asymmetricEncryption/6MB.pdf/privateKeyFile2056/private 14.1 min 
/asymmetricDecryption/6MB.pdf/publicKey2056/public 24.3 seg 
/asymmetricEncryption/14MB.pdf/privateKeyFile2056/private 48.5 min 
/asymmetricDecryption/14MB.pdf/publicKey2056/public 41.6 seg 

http://192.168.75.136:8181/cxf/i3res_security_asymmetric/options
http://192.168.75.136:8181/cxf/i3res_security_asymmetric/options
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Tabla 10: Tiempos de ejecución. Cifrado/Descifrado asimétrico con clave pública/privada de 4092 bytes 

PETICIÓN (http://192.168.75.136:8181/cxf/i3res_security_asymmetric/options) Tiempo 

/asymmetricEncryption/1kB.txt/publicKey4092/public 18 ms 

/asymmetricDecryption/1kB.txt/privateKeyFile4092/private 323 ms 

/asymmetricEncryption/10kB.txt/publicKey4092/public 61 ms 

/asymmetricDecryption/10kB.txt/privateKeyFile4092/private 3.9 seg 

/asymmetricEncryption/50kB.txt/publicKey4092/public 260 ms 

/asymmetricDecryption/50kB.txt/privateKeyFile4092/private 21.1 seg 

/asymmetricEncryption/100kB.txt/publicKey4092/public 780 ms 

/asymmetricDecryption/100kB.txt/privateKeyFile4092/private 40.7 seg 

/asymmetricEncryption/500kB.txt/publicKey4092/public 3.32 seg 

/asymmetricDecryption/500kB.txt/privateKeyFile4092/private 3.8 min 

/asymmetricEncryption/1MB.pdf/publicKey4092/public 8.2 seg 
/asymmetricDecryption/1MB.pdf/privateKeyFile4092/private 8.7 min 
/asymmetricEncryption/3MB.pdf/publicKey4092/public 24.2 seg 
/asymmetricDecryption/3MB.pdf/privateKeyFile4092/private 25.4 min 

 

Tabla 11: Tiempos de ejecución. Cifrado/Descifrado asimétrico con clave privada/pública de 4092 bytes. 

PETICIÓN (http://192.168.75.136:8181/cxf/i3res_security_asymmetric/options) Tiempo 

/asymmetricEncryption/1kB.txt/privateKeyFile4092/private 326 ms 

/asymmetricDecryption/1kB.txt/publicKey4092/public 20 ms 

/asymmetricEncryption/10kB.txt/privateKeyFile4092/private 3.1 seg 

/asymmetricDecryption/10kB.txt/publicKey4092/public 62 ms 

/asymmetricEncryption/50kB.txt/privateKeyFile4092/private 15.8 seg 

/asymmetricDecryption/50kB.txt/publicKey4092/public 253 ms 

/asymmetricEncryption/100kB.txt/privateKeyFile4092/private 30.8 seg 

/asymmetricDecryption/100kB.txt/publicKey4092/public 497 ms 

/asymmetricEncryption/500kB.txt/privateKeyFile4092/private 3.8 min 

/asymmetricDecryption/500kB.txt/publicKey4092/public 3.09 seg 

/asymmetricEncryption/1MB.pdf/privateKeyFile4092/private 7.3 min 
/asymmetricDecryption/1MB.pdf/publicKey4092/public 5.8 seg 
/asymmetricEncryption/3MB.pdf/privateKeyFile4092/private 24 min 
/asymmetricDecryption/3MB.pdf/publicKey4092/public 27.7 seg 

 

En el punto 4.4 se analizan los resultados obtenidos. 

 

http://192.168.75.136:8181/cxf/i3res_security_asymmetric/options
http://192.168.75.136:8181/cxf/i3res_security_asymmetric/options
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4.3.2.1.3 Servicio de generación de resumen 
La figura siguiente muestra la interfaz REST del servicio de generación de resumen. Como se 
puede observar la única opción disponible es la de obtener el resumen. 

 

Figura 89: Interfaz REST del servicio de generación de resumen. 

La siguiente tabla muestra los tiempos de ejecución para los distintos tamaños de fichero. El 
tamaño del resumen generado es de 16 bytes independientemente del tamaño del fichero. Los 
tiempos de ejecución, al ser tan pequeños, varían mucho si realizamos la misma petición varias 
veces. Por tanto, se ha recogido el resultado más pequeño obtenido. 

Tabla 12: Tiempos de ejecución. Generación de resumen. 

PETICIÓN (http://192.168.75.136:8181/cxf/i3res_security_hash/options) Tiempo 

/getHash/1kB.txt 7 ms 

/getHash/10kB.txt 8 ms 

/getHash/50kB.txt 9 ms 

/getHash/100kB.txt 10 ms 

/getHash/500kB.txt 13 ms 

/getHash/1MB.pdf 20 ms 
/getHash/3MB.pdf 50 ms 
/getHash/6MB.pdf 100 ms 
/getHash/14MB.pdf 300 ms 

 

http://192.168.75.136:8181/cxf/i3res_security_hash/options
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4.3.2.2 Servicios compuestos 
Para la realización de las pruebas de funcionamiento y medición de los tiempos de espera 
generamos las siguientes parejas de claves: 

 senderPublicKey1024/senderPrivateKey1024 
 recieverPublicKey1024/receiverPrivateKey1024 

Dado que las claves que se van a utilizar son de 1024 bytes (tamaño de clave que nos ofrece 
menores tiempos de ejecución), los ficheros en claro sobre los que se realizarán las diferentes 
operaciones son los de longitudes 100 kB, 500kB, 1MB y 3MB para medir y analizar 
correctamente los tiempos de ejecución de estos servicios compuestos. 

4.3.2.2.1 Servicio de firma digital 
La figura siguiente muestra la interfaz REST del servicio de firma digital. Comprobamos como 
este servicio ofrece dos opciones: generación de firma digital y comprobación de firma digital. 

 

Figura 90: Interfaz REST servicio de firma digital. 

La siguiente tabla muestra los tiempos de espera de las distintas peticiones realizadas. 

Tabla 13: Tiempos de ejecución. Servicios compuestos: firma digital. 

PETICIÓN (http://192.168.75.136:8181/cxf/i3res_security_digitalSignage) Tiempo 

/digitalSignage/100kB.txt/senderPrivateKey1024 50 ms 

/digitalSignage/500kB.txt/senderPrivateKey1024 50 ms 

/digitalSignage/1MB.txt/senderPrivateKey1024 50 ms 

/digitalSignage/2MB.txt/senderPrivateKey1024 50 ms 
 

Situándonos en el rol del receptor, comprobamos que la firma digital de cada uno de los ficheros 
es correcta. Para ello hacemos uso de la interfaz de usuario desarrollada. El resultado se puede 
comprobar en la siguiente figura. 

http://192.168.75.136:8181/cxf/i3res_security_digitalSignage
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Figura 91: Comprobación del servicio de firma digital. 
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4.3.2.2.2 Servicio de autenticación y confidencialidad 
La figura siguiente muestra la interfaz REST del servicio de autenticación y confidencialidad. 

 
Figura 92: Interfaz REST del servicio de autenticación y confidencialidad. 

La siguiente tabla muestra los tiempos de espera de las distintas peticiones realizadas. 

Tabla 14: Tiempos de ejecución. Servicios compuestos: autenticación y confidencialidad. 

PETICIÓN (http://192.168.75.136:8181/cxf/i3res_security_authPlusConf) Tiempo 

/authPlusConf/100kB.txt/senderPrivateKey1024/receiverPublicKey1024 4.1 seg 

/authPlusConf /500kB.txt/senderPrivateKey1024/receiverPublicKey1024 15.1 seg 

/authPlusConf /1MB.pdf/senderPrivateKey1024/receiverPublicKey1024 30.4 seg 

/authPlusConf /3MB.pdf/senderPrivateKey1024/receiverPublicKey1024 2.9 min 
 

Situándonos en el rol del receptor, comprobamos que los cifrados de cada uno de los ficheros sean 
correctos. Para ello hacemos uso de la interfaz de usuario desarrollada. El resultado para el fichero 
de 100 kB se puede comprobar en la siguiente figura. Primero desciframos con la clave privada 
del receptor y a continuación desciframos con la clave pública del emisor (proceso inverso al 
realizado en la petición). 

http://192.168.75.136:8181/cxf/i3res_security_authPlusConf
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Figura 93: Comprobación del servicio de autenticación y confidencialidad. 

Accediendo a la carpeta “decrypt” observamos como el fichero descifrado corresponde con el 
fichero en claro. 
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4.3.2.2.3 Servicio de autenticación, no repudio, integridad y confidencialidad 
La figura siguiente muestra la interfaz REST del servicio de autenticación, no repudio, integridad 
y confidencialidad. 

 

Figura 94: Interfaz REST del servicio de autenticación, no repudio, integridad y confidencialidad. 

La siguiente tabla muestra los tiempos de espera de las distintas peticiones realizadas. 

Tabla 15: Tiempos de ejecución. Servicios compuestos: autenticación, no repudio, integridad y 
confidencialidad. 

PETICIÓN (http://192.168.75.136:8181/cxf/i3res_security_allSecurity) Tiempo 

/allSecurity/100kB.txt/senderPrivateKey1024/receiverPublicKey1024 195 ms 

/allSecurity/500kB.txt/senderPrivateKey1024/receiverPublicKey1024 915 ms 

/allSecurity/1MB.pdf/senderPrivateKey1024/receiverPublicKey1024 2.4 seg 

/allSecurity/3MB.pdf/senderPrivateKey1024/receiverPublicKey1024 5.8 seg 
 

Situándonos en el rol del receptor, comprobamos que el cifrado y la firma digital de cada uno de 
los ficheros sean correctos. Para ello hacemos uso de la interfaz de usuario desarrollada. El 
resultado para el fichero de 500 kB se puede comprobar en la siguiente figura. Primero 
comprobamos la firma digital generada con la clave privada del receptor (almacenada en el 
fichero “500kB.txt.hash”) y a continuación desciframos con la clave privada del receptor el 
fichero cifrado. 

http://192.168.75.136:8181/cxf/i3res_security_allSecurity
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Figura 95: Comprobación del servicio de autenticación, no repudio, integridad y confidencialidad. 

Accediendo a la carpeta “decrypt” observamos como el fichero descifrado corresponde con el 
fichero en claro. 
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4.3.2.2.4 Servicio confidencialidad e integridad 
La figura siguiente muestra la interfaz REST del servicio de confidencialidad e integridad. 

 

Figura 96: Interfaz REST del servicio de confidencialidad e integridad. 

La siguiente tabla muestra los tiempos de espera de las distintas peticiones realizadas. 

Tabla 16: Tiempos de ejecución. Servicios compuestos: confidencialidad e integridad. 

PETICIÓN (http://192.168.75.136:8181/cxf/i3res_security_confPlusintg) Tiempo 

/confPlusIntg/100kB.txt/receiverPublicKey1024 193 ms 

/confPlusIntg/500kB.txt/receiverPublicKey1024 1.1 seg 

/confPlusIntg/1MB.pdf/receiverPublicKey1024 2.92 seg 

/confPlusIntg/3MB.pdf/receiverPublicKey1024 8.6 seg 
 

Situándonos en el rol del receptor, comprobamos que el resumen y el cifrado de cada uno de los 
ficheros sean correctos. Para ello hacemos uso de la interfaz de usuario desarrollada. El resultado 
para el fichero de 500 kB se puede comprobar en la siguiente figura. Primero comprobamos que 
el resumen generado coincide con el generado desde la interfaz de usuario (esto se puede observar 
en la consola de JBoss Fuse) y a continuación desciframos con la clave privada del receptor el 
fichero cifrado. 

http://192.168.75.136:8181/cxf/i3res_security_confPlusintg
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Figura 97: Comprobación del servicio de confidencialidad e integridad. Resumen. 

 

 
Figura 98: Comprobación del servicio de confidencialidad e integridad. Cifrado. 

Accediendo a la carpeta “decrypt” observamos como el fichero descifrado corresponde con el 
fichero en claro. 
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4.3.2.2.5 Servicio de sobre digital 
La figura siguiente muestra la interfaz REST del servicio de sobre digital. 

 

Figura 99: Interfaz REST del servicio de sobre digital. 

 

La siguiente tabla muestra los tiempos de espera de las distintas peticiones realizadas. 

 

Tabla 17: Tiempos de ejecución. Servicios compuestos: sobre digital. 

PETICIÓN (http://192.168.75.136:8181/cxf/i3res_security_digitalEnvelope) Tiempo 

/digitalEnvelope/keyToCipher/receiverPublicKey1024/128 30 ms 

/digitalEnvelope/keyToCipher/receiverPublicKey1024/192 35 ms 

/digitalEnvelope/keyToCipher/receiverPublicKey1024/256 37 ms 
 

Situándonos en el rol del receptor, comprobamos que la clave se ha generado con éxito 
(comprobamos que la clave se encuentra en la carpeta decrypt del servidor) y que el cifrado de 
cada uno de las claves generadas sea correcto. Para ello hacemos uso de la interfaz de usuario 
desarrollada. El resultado para la clave de 256 bytes se puede comprobar en la siguiente figura. 
Primero desciframos con la clave privada del receptor la clave cifrada y a continuación 
comprobamos que la clave efectivamente se encuentra en el servidor. 

http://192.168.75.136:8181/cxf/i3res_security_digitalEnvelope
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Figura 100: Comprobación del servicio de sobre digital. Cifrado. 

 
Figura 101: Comprobación del servicio de sobre digital. Clave. 

Accediendo a la carpeta “decrypt” observamos como el fichero descifrado corresponde con el 
fichero en claro. 
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4.3.3  Funcionamiento del orquestador de servicios 
Para el desarrollo de este apartado se hará uso de la interfaz gráfica de usuario desarrollada. Como 
se ha visto en apartados anteriores, dicha interfaz ofrece una vista el manejo de los bundles. 

En la figura siguiente se puede observar como todos los servicios instalados en el middleware se 
encuentran activos. 

 
Figura 102: Pruebas de funcionamiento del orquestador. Servicios activos. 

En este momento, el orquestador no está activo, por tanto, si paramos la ejecución de alguno de 
los servicios básicos, los servicios compuestos que dependen de éstos seguirán activos. Para 
comprobar este hecho paramos la ejecución del bundle correspondiente al servicio asimétrico. 
Como se puede comprobar en la figura, tan solo dicho servicio ha pasado a estado resolved. 
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Figura 103: Pruebas de funcionamiento del orquestador. Servicio asimétrico no activo. 

Accedemos a visualizar las interfaces REST disponibles de los servicios y comprobamos que se 
muestran todas ellas menos la del servicio asimétrico. 

 
Figura 104: Pruebas de funcionamiento del orquestador. Interfaz REST del servicio asimétrico no 

disponible. 
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Con el servicio asimétrico no disponible, ponemos en ejecución el orquestador. Como puede 
observarse en la siguiente figura, todos los servicios compuestos han pasado a estado RESOLVED 
debido a que, como se ha explicado en apartados anteriores, todos ellos dependen del servicio 
asimétrico. 

 
Figura 105: Pruebas de funcionamiento del orquestador. Servicios que dependen del servicio asimétrico 

no activos. 

Sí volvemos a comprobar las interfaces REST, comprobamos como efectivamente solo están 
disponibles los servicios de generación de resumen, el servicio simétrico, el orquestador y el 
manejador de bundles. 

 
Figura 106: Pruebas de funcionamiento del orquestador. Interfaces REST disponibles. 
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Continuando con las pruebas de validación, ponemos en ejecución el servicio asimétrico y 
paramos la ejecución del servicio simétrico. El servicio compuesto que pasa a estado RESOLVED 
es el servicio de sobre digital dado que es el único que depende del servicio simétrico. 

 

Figura 107: Pruebas de funcionamiento del orquestador. Servicio simétrico no activo. 

Paramos ahora la ejecución del servicio de generación de resumen, observamos en la figura 
siguiente como los únicos servicios activos son el servicio asimétrico y el servicio compuesto de 
autenticación y confidencialidad dado que éste solo depende del servicio asimétrico mientras que 
todos los demás dependen del servicio de generación de resumen a excepción del servicio de 
sobre digital. 

 
Figura 108: Pruebas de funcionamiento del orquestador. Servicios simétrico y de generación de resumen 

no activos. 
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Si paramos ahora la ejecución del servicio asimétrico, comprobamos como todos los bundles se 
encuentran en estado RESOLVED. 

 
Figura 109: Pruebas de funcionamiento del orquestador. Todos los servicios no activos. 

Además, las interfaces REST disponibles solo son la del orquestador de servicios y la del 
manejador de bundles. 

 

Figura 110: Pruebas de funcionamiento del orquestador. Interfaces REST de los servicios no disponibles. 
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4.4  Análisis de resultados 
En esta sección se analizarán los resultados obtenidos en el apartado anterior, en concreto se 
analizarán los valores de tiempos de ejecución del servicio asimétrico dado que los tiempos de 
ejecución de los servicios restantes son muy bajos y no producen retardos que puedan afectar a la 
funcionalidad del sistema. 

Para el servicio simétrico, los tiempos de ejecución no superan los 500 ms, por tanto el tiempo de 
respuesta es prácticamente inmediato para el usuario. 

No ocurre lo mismo para el servicio asimétrico dónde se observan claras variaciones de tiempos 
en el cifrado y el descifrado en función del tamaño de clave y del tamaño del fichero. 

La siguiente gráfica muestra la relación entre los tiempos de ejecución de cifrado con los distintos 
tamaños de clave. Como se puede observar, el tiempo de ejecución aumenta a medida que 
aumenta el tamaño de la clave. También es apreciable en la figura como el tiempo de ejecución 
de cifrado con una misma clave aumenta linealmente con el tamaño del fichero. 

Para el fichero de mayor tamaño cifrado por las tres claves (el fichero de 3 MB) los tiempos de 
ejecución en función de dicho tamaño de clave son de 7.8, 10.9 y 24.2 segundos para las claves 
de 1024, 2056 y 4092 respectivamente.  

 
Figura 111: Análisis de resultados. Cifrado con claves públicas. 

En la siguiente figura se muestran los tiempos de ejecución de cifrado con clave privada. Como 
puede observase estos tiempos también siguen un crecimiento lineal en función del tamaño de 
clave y del tamaño del fichero pero son bastante más altos que los anteriores. Para el fichero de 3 
MB los tiempos de ejecución son 1.7, 7.4 y 24 minutos respectivamente. 
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Figura 112: Análisis de resultados. Cifrado con claves privadas. 

La siguiente figura muestra los tiempos de ejecución de descifrado asimétrico con las claves y los 
ficheros mencionados. Como se puede observar, estos tiempos de ejecución también siguen una 
tendencia lineal. Además, coinciden aproximadamente con los tiempos de cifrado con clave 
pública, siendo los de descifrado ligeramente superiores. Los tiempos de ejecución para el fichero 
de 3 MB son 6.8, 8.9 y 27.7 segundos para las claves de 1024, 2056 y 4092 bytes respectivamente. 

 

 
Figura 113: Análisis de resultados. Descifrado con claves públicas. 
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La siguiente figura muestra los tiempos de ejecución de descifrado con clave privada. Como se 
puede observar son muy superiores a los resultados del descifrado con clave pública. De la misma 
manera que en la gráfica anterior, los tiempos de descifrado con clave privada coinciden con los 
tiempos de cifrado con la misma clave siendo los de descifrado ligeramente superiores. Los 
tiempos de ejecución para el fichero de 3 MB son 1.7, 7.4 y 25.4 minutos para las claves de 1024, 
2056 y 4092 bytes respectivamente. 

 
Figura 114: Análisis de resultados. Descifrado con claves privadas. 

4.5  Conclusiones 
A la vista de los resultados obtenidos se puede concluir que los tiempos de cifrado y descifrado 
no solo dependen de la longitud de la clave y del tamaño del fichero.  

En cuanto a los servicios compuestos, comprobamos si los tiempos de ejecución son coherentes 
con los de los servicios básicos. 

Para el caso de firma digital, todas las peticiones tienen aproximadamente el mismo tiempo de 
ejecución. Esto es debido a que el cifrado no se realiza sobre el fichero si no sobre el resumen que 
tiene el mismo tamaño para todos los ficheros (16 bytes). 

En cuanto al servicio de autenticación y confidencialidad podemos calcular el tiempo que debería 
tardar la petición en función de los tiempos de los servicios básicos. Para el caso del fichero de 3 
MB, el cifrado con la clave privada del emisor tarda 1.7 minutos y el cifrado con la clave pública 
del receptor 7.8 segundos. El resultado real obtenido es de 2.9 minutos lo cual es coherente dado 
que a los tiempos anteriores hay que sumarles el tiempo de ejecución del propio servicio 
compuesto.  

Lo mismo ocurre con el servicio de autenticación, no repudio, integridad y confidencialidad y el 
servicio de confidencialidad. 

Para el caso del servicio de sobre digital los tiempos son aproximadamente los mismos dado que 
la variación de longitud de las claves y, por tanto, del tamaño de los ficheros, es despreciable para 
el servicio de cifrado asimétrico.
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5.1  Conclusiones 
El contenido de este documento se ha centrado en el estudio del estado del arte de las tecnologías 
relacionadas con el proyecto, al diseño del componente desarrollado y a la posterior validación y 
pruebas de funcionamiento del mismo. 

En el primer capítulo se ha realiza una introducción a la seguridad en IoT y se ha definido el 
marco de desarrollo y los objetivos del proyecto. 

El siguiente capítulo se ha dividido en tres puntos. El primero de ellos es el estudio del estado del 
arte sobre mecanismos de seguridad dónde se ha analizado los diferentes ataques y amenazas a la 
seguridad para continuar con la explicación de los servicios de seguridad definidos para 
contrarrestarlos y las técnicas criptográficas en las que se apoyan. Se ha llevado a cabo una 
comparación entre los diferentes algoritmos criptográficos existentes para finalmente elegir uno 
de ellos para el desarrollo del componente. En el segundo punto se ha realizado el estudio del 
estado del arte sobre arquitecturas de sistemas distribuidos dónde se ha dedicado un apartado a la 
composición y orquestación de servicios utilizadas en el desarrollo del componente. Además se 
ha realizado una comparativa entre los diferentes productos de ESB existentes en el mercado para 
la posterior elección de uno de ellos para el despliegue del componente. En el último apartado, el 
de conclusiones, se ha elegido el algoritmo AES para el cifrado simétrico y el algoritmo RSA 
para el asimétrico dado que ofrecen las características necesarias de seguridad para el servicio 
requerido por el proyecto I3RES y tienen menores tiempos de ejecución que otros algoritmos más 
complejos. El ESB elegido es JBoss Fuse ESB dado que es un producto de Open Source que 
ofrece un middleware con las características requeridas además de ofrecer una consola web para 
el manejo de bundles. 

En el tercer capítulo se detalla el componente desarrollado. Primero se hace una introducción a 
las tecnologías utilizadas (lenguajes de programación, entorno de desarrollo, middleware, 
angularJS, jQuery, PHP y JavaScript), a continuación se han marcado los objetivos del servicio y 
se ha dado una visión general de éste. En la siguiente parte se ha realizado el diseño detallado del 
componente explicando los distintos diagramas UML asociados. El servicio de seguridad 
diseñado está formado por diez componentes: 

 symmetricSecurity: componente básico que ofrece los servicios de seguridad simétrica. 
 asymmetricSecurity: componente básico que ofrece los servicios de seguridad 

asimétrica.  
 hash: componente básico que ofrece el servicio de generación de resumen. 
 digitalSignage: componente compuesto que ofrece el servicio de firma digital. 
 authPlusConf: componente compuesto que ofrece los servicios de autenticación y 

confidencialidad.  
 confPlusIntg: componente compuesto que ofrece los servicios de confidencialidad e 

integridad. 
 digitalEnvelope: componente compuesto que ofrece el servicio de sobre digital  
 allSecurity: componente compuesto que ofrece los todos los servicios requeridos, es 

decir, autenticación, no repudio, integridad y confidencialidad.  
 orchestrator: componente que trabaja como orquestador de los servicios anteriores.  
 manageBundles: componente auxiliar que da apoyo a la generación de la interfaz de 

usuario. 

Finalmente, en el último apartado se explica la interfaz de usuario desarrollada para la petición 
de los servicios y el manejo de los bundles. 
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En el cuarto capítulo se lleva a cabo la validación del componente y análisis de los resultados 
obtenidos. De dicho análisis se puede concluir, por un lado, que el tiempo de ejecución de los 
componentes varía en función de la longitud y el tipo de clave y del tamaño del fichero.  

Para el servicio simétrico se han obtenido unos tiempos de ejecución bajos y por tanto aceptables 
para el sistema mientras que en el servicio asimétrico, los resultados obtenidos son muy 
superiores a éstos dado que la complejidad del algoritmo es mayor. Se puede concluir que para 
una clave de 1024 bytes los tiempos de ejecución de los métodos de cifrado y descifrado para 
ficheros superiores a 1 MB son aceptables mientras que para las longitudes de clave de 2056 y 
4092 no lo son dado que superan los 10 minutos. 

5.2  Trabajo futuro 
Los posibles trabajos futuros sobre el servicio de seguridad desarrollado son los que siguen a 
continuación: 

 Mejora de tiempos de ejecución del cifrado asimétrico bien mediante otro algoritmo o 
mediante el desarrollo de este componente apoyado en otra librería (se ha utilizado 
bouncycastle). 

 Desarrollo de un orquestador de servicios que genere en caliente los bundles que ofrecen 
los servicios compuestos. 

 Desarrollo de un servicio de comprobación de certificados. 
 Pruebas de integración del componente en el sistema del proyecto I3RES. 

Sobre la interfaz de usuario se pueden añadir las siguientes funcionalidades: 

 En la pestaña de generación de resumen incluir una opción de comprobación de resumen. 
 Dotar de una página de identificación y, en consecuencia, crear una base de datos que 

almacene los datos de los usuarios de la aplicación utilizando data-binding para las 
peticiones. 
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