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Resumen: 
 

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un sistema de transferencia de 

ficheros seguro, mediante protocolo de distribución de clave simétrica. 

Para el desarrollo de este proyecto se ha dividido en dos partes, en la primera el 

objetivo era asegurar la funcionabilidad básica del proyecto. En la segunda parte, el 

proyecto se ha ido añadiendo funcionalidades que lo hacían más usable y más útil. 

El objetivo elemental y la primera parte de este proyecto ha consistido en el 

desarrollo del sistema de transferencia de ficheros con el protocolo de distribución de 

clave simétrica propiamente dicho. En primer lugar, los esfuerzos se concentraron en 

la construcción completa de la infraestructura de comunicaciones capaz de dar soporte 

al sistema. Paralelo a esto, se desarrolló un programa capaz de cifrar y descifrar un 

fichero utilizando para ello el algoritmo de cifrado  AES, con una clave de 256 bits.  

Con esto conseguido se desarrolló un sistema capaz de combinar ambas 

funcionalidades. Una vez conseguido esto se recurrió a la creación de sockets SSL así 

como la generación de sus respectivos certificados. 

Una vez desarrollado esta primera parte, el proyecto se ha centrado en la 

incorporación de nuevas funcionalidades capaces de hacer al proyecto mucho más 

atractivo. Una de estas funcionalidades ha sido implementar un mecanismo capaz de 

recuperarse de una manera rápida frente a caídas en la red. También se ha añadido 

una interfaz básica de usuario para  facilitar un uso cómodo del sistema. 
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Abstract: 
  

The following Project has the objective to provide a secure file transfer system 

where data is encrypted using symmetric encryption. 

The development of the project has been divided into two different parts, in the first 

part, the main goal of the project is to develop its basic functionality. In the second part, 

more characteristics had been implemented. Those characteristics provide more 

functionalities that result into a more useful and usable project. 

During the first part the main goal was to provide the most basic functionality of the 

project. The first step was developing a simple client/server application capable of 

transferring files from any length. Parallel to this, an application able to encrypt and 

decrypt a file using the AES algorithm was developed. When both applications were 

ready, the next objective was to combine both into one resulting program. With this 

achieved, the next objective was to implement SSL sockets instead of ordinary 

sockets.With this achieved, the basic functionality was provided. 

 The next step was to provide complementary functionality. First, a network fault-

tolerant functionality was provided. The mains scope from this functionality is to 

minimize the impact when the network is down and accelerate the process when the 

connection is restored by transferring the file starting from the point the connection was 

lost. The second step was to develop a graphical user interface (GUI) in order to make 

the system more attractive to the users. 
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 Introducción  1.
 

En este  Trabajo de Fin de Grado se va a desarrollar un Sistema de Transferencia 

de Ficheros cifrado con clave simétrica. En este sistema se encargará de transmitir 

ficheros de manera que se respeten los principios de Integridad, Confidencialidad, 

Disponibilidad y Autenticidad de los ficheros. El sistema permitirá a los usuarios 

realizar la transferencia de ficheros de cualquier longitud respetando esos principios.  

 

Para desarrollar el sistema de manera correcta es imprescindible entonces 

comenzar con el estudio de las arquitecturas de seguridad y los principios 

anteriormente nombrados.  
 

También es importante comprender el funcionamiento y los principios criptográficos 

necesarios para poderlos aplicar correctamente en el desarrollo del sistema. Se 

prestará especial atención a la librería criptográfica que se va a utilizar en el proyecto, 

la JCE (Java Cryptography Extension).  

 
Adicionalmente es imprescindible comprender cómo funciona la arquitectura 

TCP/IP, necesaria para  establecer un canal de comunicaciones entre el cliente y el 

servidor durante la transferencia de ficheros. Además, hay que hacer especial hincapié 

en los sockets SSL, pues es a través de ellos con los que vamos a realizar las 

comunicaciones de una manera segura. Se prestará especial atención a la librería 

JSSE (Java Secure Sockets Extension), que nos permitirá utilizar esos sockets.  

 

Adicionalmente es necesario conocer la plataforma OpenSSL y la herramienta 

Keytool, que nos van a permitir generar los certificados y las claves entre el cliente y el 

servidor.  
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 Objetivos del Proyecto 2.
 

Una vez entendido esto se podrá desarrollar en Java el proyecto, con las siguientes 

funcionalidades de carácter obligatorio:  

 

 Permitir una conexión remota y segura entre cliente y servidor. 

  Transferencia de manera cifrada los ficheros de forma correcta y legible 

únicamente en los dos extremos.  
 

Adicionalmente se han añadido las siguientes funcionalidades: 
 

  Una interfaz amigable de usuario, facilitando la utilización del sistema. 

 Se han incorporado mecanismos para autenticar al cliente. 

 Se ha implementado la funcionalidad de que sea tolerante frente a caídas en la 

red, de modo que se pueda reanudar la transferencia de ficheros de una manera 

rápida a partir del punto desde el que se estaba enviando. 
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  Planteamiento del Problema:  3.
 

 

Desde las más primitivas formas de comunicación, el interés por mantener 

conversaciones confidenciales entre los interlocutores ha sido uno de los mayores 

retos y aplicaciones de la criptografía. Del mismo modo, el interés por parte de 

terceros en obtener información relevante a la que no tienen acceso también ha sido 

uno de los principales retos que han motivado el criptoanálisis.  

 
Del mismo modo, desde el comienzo de Internet, uno de los objetivos más 

importantes ha sido la capacidad de enviar documentos de una manera más rápida y 

fiable que en los sistemas de  mensajería convencionales. Actualmente se pueden ver 

en múltiples ocasiones personas enviando documentos a cualquier lugar del mundo, 

desde estudiantes compartiendo apuntes o enviando prácticas hasta altos directivos 

enviando documentos de vital importancia para su empresa.  

 
Dada la velocidad a la que aumenta la capacidad de procesamiento de los 

ordenadores actuales, es necesario ir un paso por delante a la hora de establecer los 

mecanismos criptográficos que van a cifrar los archivos que envían los usuarios a 

través de internet, de lo contrario podrían verse comprometidos. Por eso mismo, las 

comunicaciones deben ser cifradas utilizando siempre los mecanismos criptográficos 

más punteros de los que se dispone.  

 
Asimismo es de vital importancia garantizar disponibilidad del servicio y asegurar 

que los ficheros se pueden enviar de manera correcta, sin corromper el archivo, pese 

a una hipotética caída por parte del cliente o del servidor. De este problema surge otro 

adicional, implementar ese mecanismo de recuperación de fallos de la manera más 

eficiente posible. 

 

Esto necesariamente implica que, cuando se reanude la conexión, se debe enviar 

el fichero de manera que se transmita a partir del punto en el que se perdió la 

conexión.   
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Adicionalmente una funcionalidad interesante para las transferencias de 

ficheros es la posibilidad de acreditar la autoría del envío de documentos, mediante la 

firma digital. De este modo se consigue la autenticidad y el no repudio de los mismos.  

 
De esta situación surge la necesidad de este sistema de transferencia de 

ficheros. Debe garantizar que se puedan enviar documentos de forma confidencial 

entre los usuarios, además de ser tolerante a fallos. 
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4.  Herramientas utilizadas 
 

4.1 Java 1.8 

 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos creado en 1991 por 

James Gosling para Sun Microsystems[JavaWiki]. Una de las características más 

importantes de este lenguaje es la independencia frente al hardware que ofrece, 

convirtiéndolo en el lenguaje idóneo para implementar este sistema de transferencia 

de ficheros. Esto se debe a que se ejecuta en una máquina virtual, denominada la 

JVM que se encarga de traducir los ficheros compilados java en instrucciones máquina 

específico de cada plataforma[JAnaya]. 

Por esta independencia frente a la plataforma, Java es el lenguaje ideal para 

desarrollar este proyecto, puesto que de este modo habría más usuarios potenciales 

capaces de utilizar el sistema. 

En el proyecto se ha utilizado la versión 8 de Java, por ser la versión más reciente 

que hay de Java actualmente. A esta versión se le ha complementado  con los 

archivos de Java unlimited strength jurisdiction policy files que permiten cifrar con AES 

256. Estos archivos no vienen por defecto puesto que utilizar claves superiores a 128 

bits para cifrar con AES puede tener algunas implicaciones legales en algunos 

países[CryptSE]. 
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4.2 OpenSSL 

 

OpenSSL  es un proyecto de código abierto creado por Tim Hudson y Eric 

Young. Este proyecto es tanto una librería criptográfica como un conjunto de 

herramientas SSL/TLS [Feistyduck].Además de lo anterior, OpenSSL nos proporciona la 

capacidad de generar y gestionar certificados, controlado mediante la línea de 

comandos del sistema operativo.  

Esta es una de las herramientas criptográficas más utilizadas en la actualidad 

precisamente por ser un proceso de código abierto, donde usuarios de todo el mundo 

pueden aportar mejoras y corregir errores cuando deseen. Además, el hecho de que 

sea software gratuito favorece su inclusión en cualquier aplicación comercial sin la 

necesidad de tener que pagar costes adicionales, ofreciendo un soporte criptográfico 

comparable a casi cualquier librería comercial [OpenSSL]. 

En este proyecto se ha utilizado la versión 1.0.0d de la herramienta. Pese a no 

ser la última versión, es una versión suficiente para cumplir con lo que se necesita en 

el proyecto. 

En este proyecto se ha utilizado la herramienta para crear una Autoridad de 

Certificación (CA) y para generar los certificados del cliente y del servidor que se 

necesitarán para el intercambio SSL. 

4.3 Keytool 

Keytool es una utilidad de java encargada de la gestión de los certificados y 

claves[Keytool]. Esta herramienta se ha utilizado para insertar los certificados obtenidos 

por la plataforma OpenSSL en los almacenes generados por la herramienta Keytool 

que utilizará el código del proyecto. 
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4.4  Eclipse Luna 

 

Eclipse es un IDE desarrollado por IBM y actualmente mantenido por la 

organización sin ánimo de lucro Eclipse Foundation, mantenida mediante donaciones 

voluntarias. Eclipse es actualmente utilizado por miles de desarrolladores, 

principalmente utilizado para programar en lenguaje Java, aun que da la opción a los 

desarrolladores a programar en otros lenguajes como C, C++ o Python, entre otros. 

La principal ventaja de Eclipse son las características y plugins que contiene. El 

plugin WindowBuilder ha sido de gran ayuda durante el desarrollo del proyecto. Su 

filosofía WYSIWYG What You See Is What You Get [WBEclipse]ha ayudado a diseñar la 

interfaz de usuario de una manera mucho más rápida de lo que hubiese sido sin él.  

Otra de las ventajas que proporciona la plataforma eclipse es la capacidad de ser 

instalado en múltiples plataformas, como Windows, OSX o Linux, de modo que se 

puede operar en prácticamente cualquier equipo que utilicen los desarrolladores. En 

este proyecto se ha utilizado la versión Eclipse Luna para Windows. 
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5. El estado del arte 
 

5.1 ¿Qué es la seguridad de la información? 

Según la norma ISO 27001 la seguridad de la información consiste en la preservación 

de su confidencialidad, integridad y disponibilidad de la misma [ISO27001]. Estos tres son 

aspectos fundamentales a tener en cuenta al diseñar un sistema de transferencia de 

ficheros seguro. Una breve descripción de cada uno de estos tres elementos es: 

 Confidencialidad: La norma ISO 27002 la define como “garantizar que la 

información solo sea accesible para aquellos que tienen acceso”[ISO27002]. Esta 

propiedad sólo se puede perder, nunca recuperar[SolCript]. 
 Integridad: La integridad es la característica que asegura que los datos emitidos 

son exactamente los mismos que llegan a las entidades receptoras del mensaje 
[ArqSeg]. Esto quiere decir que los datos no se han visto alterados en ninguna 

manera por el camino. Únicamente se comprueba en un instante dado y no 

perdura en el tiempo[SolCript]. 
 Disponibilidad: La información se encuentra accesible para las entidades 

autorizadas.  

Adicionalmente los siguientes conceptos también se encuentran ligados a la seguridad 

de la información: 

 Autenticidad: La autenticación es la capacidad de demostrar que un usuario o 

aplicación es realmente el usuario o la aplicación que dice ser[IBMKC].  
 No repudio: El no-repudio consiste en la imposibilidad de negar la emisión o la 

recepción de un mensaje que se ha transmitido con éxito por alguna de las 

partes involucradas. 
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5.2 Amenazas a la seguridad: 

Identificar las amenazas a la seguridad a las que puede estar expuesto el proyecto 

es una parte muy importante cara al desarrollo del proyecto. Según el modo de 

operación se pueden identificar dos categorías de amenazas: 

 Ataques activos: Son aquellos ataques que repercuten directamente en el 

sistema. Esto puede ser por ejemplo los ataques que tienen como objetivo la 

denegación del servicio  del servidor. El impacto de estos ataques se puede 

mitigar implementando algún mecanismo de recuperación frente a caídas en el 

sistema. 

Además dependiendo de su objetivo, los ataques se pueden ver que tomen los 

siguientes objetivos:  

 Ataques a la integridad: son aquellos ataques que tienen como objetivo alterar 

de algún modo la comunicación entre las partes, ya sea duplicando mensajes, 

alterándolos o eliminándolos. 

 Ataques a la disponibilidad: son aquellos ataques que tienen como objetivo 

limitar la capacidad de comunicación entre las partes. Un ataque muy 

característico de este tipo es el de Denegación del servicio. 

 Ataques a la autenticidad: son aquellos ataques que tienen como objetivo 

suplantar a una de las partes o comunicarse con otra identidad que no es la 

suya con el receptor. 

Además de los ataques activos hay otro modo de ataques: 

 Ataques pasivos: Son aquellos ataques que no repercuten en el 

funcionamiento normal del sistema y tienen como objetivo obtener información 

del sistema. Por ejemplo, un atacante podría estar monitorizando la red con el 

objetivo de conseguir información clave que se transmite a través de ella.  
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Estos ataques suelen tener como objetivo romper la confidencialidad del mensaje. 

Al no tener efectos aparentes en el sistema, a diferencia de los ataques activos, este 

tipo de ataques son mucho más difíciles de detectar, por lo que en esta circunstancia 

hay que hacer especial énfasis en mecanismos de prevención como el utilizar la 

criptografía en los mensajes intercambiados por las partes con el objetivo de 

imposibilitar a cualquier intruso la obtención de información valiosa que se pudiera 

estar emitiendo. 

 

 

5.3 Criptografía: 

La criptografía es el arte de escribir algo que no pueda entender nadie, a menos 

que tenga la correspondiente clave [CripSeg]. En una visión más práctica es el conjunto 

de técnicas que se aseguren que para cualquier persona que desconozca la clave 

utilizada para cifrar un mensaje en claro, le resulte un texto ilegible e imposible de 

descifrar. 

En el mundo de la seguridad de la información no solo resulta útil en el sentido de 

cifrar el contenido del mensaje que se desea transmitir, si no que también supone una 

manera de autenticar a las partes implicadas en un intercambio de información. 

Existen dos modos de criptografía, en función de como se utiliza la clave para cifrar 

y descifrar el mensaje. 

 

5.3.1 Criptografía Simétrica: 

La criptografía simétrica es aquella en la que se utiliza la misma clave para cifrar y 

descifrar el mensaje. Por ello, tanto el emisor como el receptor deben haber 

compartido previamente esa clave. Los algoritmos suelen ser rápidos en el proceso de 

cifrado o descifrado. Un inconveniente es conseguir compartir las claves entre las 

partes de una manera segura. De no ser posible esto, al atacante simplemente le 

bastaría con conseguir la clave para conseguir descifrar toda la conversación. 
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Los requisitos para que un sistema criptográfico simétrico sea seguro son los 

siguientes: 

 Que únicamente el emisor y el receptor conozcan la clave que han utilizado 

para cifrar y descifrar el mensaje. Adicionalmente, si al inicio de la conversación 

ambos desconocían la clave y esta les ha sido otorgada por una entidad de 

confianza C que únicamente conozcan la clave el emisor, el receptor y la 

entidad de confianza. 

 El modo de compartir la clave debe ser por un medio seguro, de forma que no 

pueda ser interceptado por un tercero. 

 La fortaleza del sistema criptográfico debe basarse en el secreto de la clave, no 

en el algoritmo utilizado. También debe ser completamente inviable el averiguar 

la clave mediante la fuerza bruta. 

 Con el texto plano conocido, el algoritmo utilizado para cifrar, y el texto cifrado 

debe ser imposible deducir la clave utilizada. 

 

 

Figura 1: Cifrado de clave simétrica[ArqSeg] 
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5.3.2 Criptografía asimétrica 

La criptografía asimétrica es aquella que utiliza una clave para cifrar el mensaje y 

otra diferente para descifrar el mensaje. De particular utilidad son aquellas en las que 

cualquier clave sirve para cifrar siempre que haya sido cifrado utilizando la otra clave. 

Un ejemplo muy conocido es el algoritmo de cifrado RSA. Se suele utilizar actualmente 

en las comunicaciones de internet, donde se requiere una transmisión cifrada de los 

datos entre un cliente y un servidor que nunca antes habían entablado una 

conversación. La principal ventaja de este modelo de criptografía es que cualquiera 

puede conocer una de las claves (denominada clave pública) y de este modo, el 

receptor puede recibir mensajes cifrados de cualquier emisor que esté interesado en 

contactar con él[CriptAsim]. 

 Nótese que ambos deberían tener su propia clave pública y privada, de lo 

contrario esta operación únicamente sería segura si el mensaje va del emisor (cifrando 

con la clave pública del receptor) al receptor. Si el receptor desease enviar a un emisor 

que carece de sus propias claves se vería obligado o bien a retransmitirlo cifrado con 

su clave privada y de este modo, cualquier entidad ajena a la comunicación podría 

descifrar el mensaje utilizando la clave pública del que ahora emite el mensaje. Otra 

alternativa sería cifrar con la clave pública que posee, pero de este modo el mensaje 

que le llegaría al receptor sería completamente ilegible. 

Las ventajas actuales de la criptografía asimétrica son evidentes, en primer lugar 

permite la comunicación con entidades con las que no se ha establecido una 

comunicación previa. Pero no solo ahí terminan las ventajas, permiten autenticar a las 

partes involucradas. Si en una comunicación el emisor cifra su mensaje con su clave 

privada, el receptor con descifrar el mensaje con la clave pública del emisor puede 

asegurar que el mensaje recibido ha sido emitido por la entidad que dice estar 

enviando el mensaje, pues solo el emisor conoce su propia clave privada.  

 

 

 



22 
 

Los requisitos para que un sistema criptográfico asimétrico sea considerado 

seguro son: 

 La clave privada de la entidad receptora debe ser únicamente conocida por esa 

entidad. 

 Con el mensaje cifrado, el texto en claro, una de las dos claves y el algoritmo 

de cifrado/descifrado sea imposible conseguir la otra clave restante. 

 Debe ser inviable deducir cualquiera de las claves mediante la fuerza bruta. 

 

 

 

Figura 2: Proceso de cifrado y descifrado con clave asimétrica [ArqSeg] 

No obstante, la criptografía asimétrica también tiene sus desventajas. La principal 

de ellas es elevado coste computacional así como la lentitud que llevan a cabo las 

operaciones de cifrado y descifrado.  

Por este motivo, lo más normal es que se utilice una mezcla de las dos formas de 

cifrar que hay disponibles. Lo más común es que se utilice una clave asimétrica hasta 

que se establezca una clave de sesión que utilice criptografía simétrica con la que se 

podrán comunicar con más rapidez.  



23 
 

5.4 El protocolo SSL 

SSL es un protocolo de comunicaciones que tiene como objetivo principal proveer 

confidencialidad y fiabilidad entre dos aplicaciones que se están comunicando entre sí 

[IETFSSL]. Es un protocolo a nivel de transporte, encargado de establecer conexiones 

seguras entre un cliente y un servidor. La versión del protocolo utilizada en este 

proyecto es SSL/TLS 1.2. 

 

Concretamente, SSL ofrece las siguientes características de seguridad a los usuarios: 

 

 Confidencialidad: Inicialmente, el cliente y el servidor negocian qué clave de 

sesión van a utilizar. La clave de sesión es enviada mediante criptografía 

asimétrica entre las partes. Una vez se ha establecido cual será la clave de 

sesión, el resto de mensajes se enviarán  utilizando dicha clave, que es mucho 

menos costosa computacionalmente a la vez que es considerablemente más 

rápida que el cifrado por clave pública. 

 

 Autenticación: El protocolo SSL permite la autenticación de las partes. La 

parte obligada a autenticarse va a ser siempre el servidor, pues se va a 

requerir su certificado X509 para poder establecer la conexión. El cliente 

comprobará que este certificado es fiable [ArqSeg]. Una vez hecho esto 

opcionalmente el servidor puede requerir el certificado del cliente. Una vez 

ambas partes estén satisfechas con la identidad de la otra parte se continúa 

con la negociación. 

 

 Integridad: Todos los mensajes enviados a través de SSL se les añade un 

código de autenticación de mensaje (MAC). De esta manera, es posible 

comprobar si se ha alterado el mensaje de algún modo desde  la fuente hasta 

el destino. 

 

 



24 
 

5.4.1: SSL Handshake: 

Esta etapa inicial es la que se lleva a cabo entre el cliente y el servidor antes de 

poder llevar cualquier comunicación de nivel de aplicación. 

1. En primer lugar, el cliente establece la conexión con el servidor enviándole un 

mensaje CLIENT_HELLO, en el que se manda la versión SSL que utiliza, los 

protocolos criptográficos de los que dispone y otra información útil para el 

servidor.  

 

 

 

Figura 3: Detalle del mensaje CLIENT_HELLO[CiscoSSL] 

 

2. El servidor le responde con un SERVER_HELLO, este mensaje es similar al 

que envía el cliente. 

3. El servidor envía al cliente su propio certificado, el cliente comprueba si ese 

certificado es de confianza. Si no lo es, lo más normal es que el cliente cancele 

la conexión. Adicionalmente, el servidor puede pedir el certificado del cliente. 

4. Llegados a este punto, el cliente genera el Pre-master secret, un número 

aleatorio que servirá para dar consistencia a otra clave que se generará más 

adelante y se denomina Master Secret. Si el servidor ha solicitado la 

autenticación del cliente, el cliente enviará tanto su Pre-master secret como su 

certificado, ambos cifrados con la clave pública del servidor. 
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Figura 4: Primer Intercambio de claves, con la clave premaster secret generada por el 

cliente[CiscoSSL] 

5. Si el servidor es incapaz de autenticar al cliente y ha exigido su autenticación, 

la conexión se cierra. De lo contrario, tanto él como el cliente utilizarán el Pre-

master secret e información adicional contenida en CLIENT_HELLO  y 

SERVER_HELLO para general la Master Secret. Con esta nueva clave, el 

cliente y el servidor generan dos claves de sesión, que servirán para comunicar 

ambos sentidos de la conversación entre el cliente y el servidor. 

6. El cliente manda un mensaje al servidor informando de que a partir de ese 

momento transmitirá cifrando con esa clave de sesión. Asimismo, envía otro 

mensaje al servidor indicando que por su parte ya ha terminado el proceso de 

handshake. 

7. El servidor también envía un mensaje al cliente, informando que a partir de ese 

momento transmitirá utilizando su clave de sesión. Asimismo, envía otro 

mensaje informado de que por su parte ya ha finalizado el proceso de 

handshake [OracleHS][ModSegRed]. 
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Figura 5: Intercambio de mensajes entre cliente y servidor durante el handshake [ArqSeg] 

 

Cuando finaliza el handshake, el cliente y el servidor ya están listos para transmitir 

los datos de aplicación, en cada sentido de la transmisión, se utiliza una clave de 

sesión distinta (de cliente a servidor una y de servidor a cliente otra). Cuando alguna 

de las partes considere necesario, se puede volver a iniciar el handshake con la otra 

parte para repetir el proceso. 

 

 

 

 



27 
 

 

 

Figura 6: Detalle del encapsulamiento de los datos de aplicación utilizando SSL[NW]. 

Como se puede ver en la figura, los datos se dividen en fragmentos antes de ser 

enviados y pueden ser comprimidos. Una vez se haya realizado esto, se le añade el 

código de autenticación del mensaje. Una vez hecho esto, se cifra todo el fragmento 

como se especificó durante el handshake y se le añade una cabecera que va a 

identificar de qué tipo es ese mensaje (Datos de aplicación, alertas, etc). 

Con esto, el mensaje ya está listo para ser enviado al servidor que realizará el 

proceso inverso hasta conseguir los datos de la aplicación. 
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6. Solución planteada: 
 

La solución planteada para el desarrollo del sistema consiste en el desarrollo 

de una aplicación capaz de cifrar el archivo que se desea transmitir de modo que sea 

imposible (o al menos computacionalmente inviable) de descifrar. 

Para ello, el fichero que deseamos enviar va a ser cifrado mediante una clave 

simétrica (una clave que van a utilizar tanto el cliente como el servidor para cifrar y 

descifrar y que solo conocen ellos dos). Una vez realizado esto, se va a volver a cifrar 

con una clave de sesión generada entre el cliente y el servidor y es independiente de 

la clave utilizada para cifrar el fichero.  

Adicionalmente, durante el proceso de envío se incorporan mecanismos de 

autenticación, esto es la capacidad de verificar que el cliente es efectivamente quien 

dice ser y el servidor también. También se han incorporado mecanismos de integridad 

para poder identificar si durante la comunicación se ha alterado de algún modo los 

mensajes por el camino (ya sea suprimiendo algunos, modificándolos o añadiendo 

mensajes nuevos por parte de un tercero). 

También se ha decidido implementar un mecanismo capaz de recuperarse 

rápidamente frente a las caídas que pueda sufrir la red. Esto se hace particularmente 

importante cuando se transmiten ficheros de gran tamaño puesto que repercute 

directamente en el tiempo que los usuarios no pueden acceder al fichero que se está 

intentando subir al servidor. De este modo, basta con reenviar el fichero por la parte 

que se ha quedado sin enviar en lugar de tener que cifrar el fichero original, y luego 

reenviarlo desde el principio. 

Por último, para facilitar más el uso del sistema, se ha implementado una 

interfaz gráfica de usuario, para que puedan hacer uso del sistema usuarios mucho 

más nóveles, puesto que la mayor parte de usuarios desconocen por completo como 

utilizar un terminal. 
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7. ¿Por qué cifrar previamente un fichero si ya se cifra durante la 
transmisión? 

Llegados a este punto, es lógico preguntarse por qué se ha considerado necesario cifrar 

un fichero previamente si las comunicaciones ya se cifran cuando se transmite al servidor por 

vía SSL. 

En primer lugar, la primera versión del sistema no utilizaba los sockets SSL, ni manejaba 

ningún tipo de certificado. En esta circunstancia, el cliente y el servidor debían tener 

previamente la clave almacenada (recordemos que el envío de la clave y el fichero cifrado se 

realizan con claves de sesión diferentes) o bien haber compartido la clave por otro medio 

diferente y seguro. 

Una vez se implementaron los sockets SSL se tomó la decisión de seguir cifrando el fichero 

previamente por varios motivos: 

 Suponiendo que ambas entidades acordasen utilizar AES 256 para la clave de 

sesión, un atacante que quisiese conseguir la clave, interceptando tanto los 

mensajes que contienen la clave como aquellos que contienen el fichero, se 

encontraría el escenario de que tendría que probar por la fuerza bruta un total de 

2256*2 claves haciendo un total de 2512 claves en total. 

 En tal caso, sería mucho más cómodo para un atacante atacar directamente el 

mensaje que contiene el archivo cifrado directamente. Con esto el atacante 

podría realizar un ataque del tipo meet in the middle intentando encontrar una de 

las 2257 posibles claves, el doble que la que llevaría descifrar únicamente el 

mensaje transmitido entre el cliente y el servidor. Un ataque meet in the middle 

es un ataque en el que el atacante ataca ambos extremos de un criptograma 

(cifrado dos veces y sin cifrar) con el propósito de encontrar el criptograma 

resultante del proceso de cifrado en el proceso intermedio y así conseguir las 

claves que lo producen. Para poder realizar el ataque es estrictamente necesario 

tener un fragmento con el texto en claro del mensaje [IOTA], cosa que resulta 

inviable con el sistema a menos que el atacante conozca el contenido del archivo 

enviado. 
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8. Desarrollo del proyecto: 
 

El proyecto se ha desarrollado por etapas, de forma que cada versión supone 

una mejora de la versión anterior. El proyecto se ha desarrollado de tal manera que 

asegure lo más rápido posible su funcionalidad más elemental. Posteriormente se le 

han ido añadiendo funcionalidades nuevas asegurándonos siempre de que los 

resultados obtenidos en las etapas anteriores se mantienen intactos. 

De este modo el proyecto se ha desarrollado de acuerdo a la siguiente figura: 

 

Figura 7: Etapas de desarrollo del proyecto 
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8.1 Desarrollo de infraestructura de Cliente/Servidor: 

En esta etapa se ha desarrollado la clásica infraestructura de cliente/servidor de 

forma que fuese capaz  de enviar archivos de cualquier longitud desde el cliente al 

servidor.  

Sobre esta etapa se han realizado las siguientes pruebas: 

 Envío de un String de datos desde el cliente (introducido por la entrada 

estándar) a un servidor eco. 

 Envío de un fichero pequeño (1 KB). 

 Envío de un fichero mediano (32 MB). 

 Envío de un fichero grande (5 GB). 

8.2 Desarrollo de los mecanismos de cifrado para los archivos a enviar 

 En esta etapa se ha desarrollado el mecanismo de cifrado del fichero para cifrarlo 

con una clave AES de una longitud de clave de 256 bits. En esta etapa fue necesario 

añadir los archivos de la JCE Unlimited Strength Jurisdiction Policy, de lo contrario no 

era posible cifrar el fichero con una clave mayor a 128 bits. 

 Sobre esta etapa se han realizado las siguientes pruebas: 

 Cifrado de un String introducido por la entrada estándar de forma que se 

imprima tanto cifrado como descifrado. 

 Cifrado de un fichero mediano (32MB) y descifrado guardando el resultado 

de ambos para poder comprobar manualmente el resultado. 
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8.3 Combinar cifrado de ficheros con el cliente/servidor 

 En esta etapa se juntan los dos pasos anteriores, esta etapa se divide en dos 

subetapas: 

 8.3.1 Implementar cifrado descifrado con un fichero común que contiene la 
clave: 

  Aquí simplemente se han añadido las funcionalidades de cifrar/descifrar en el 

cliente o el servidor respectivamente. No comparten la clave aún si no que leen de un 

fichero común que la contiene (El fichero es generado por el cliente). 

 

 

 8.3.2 Envío de la clave vía TCP: 

 En esta subetapa, el cliente comparte la clave con el servidor, primero enviando la 

longitud de la clave y después escribiendo en un ObjectOutputStream donde se envía 

la clave. 

Los detalles de la comunicación  al final de esta etapa vienen representados en la 

siguiente figura: 

 

Figura 8: Transmisión del archivo y de la clave, así como sus tamaños. 



33 
 

 
Para las pruebas de esta etapa, se han cifrado y enviado ficheros pequeños (1 KB) 

y mediano (32 MB).  

 

8.4 Mejorar la infraestructura de Cliente/Servidor con sockets que utilizan el 
protocolo SSL:   

Como resulta evidente, el envío de la clave y el fichero a través de un socket sin 

cifrar resulta completamente inútil, puesto que un atacante que esté escuchando el 

intercambio de mensajes podría descifrar sin ningún inconveniente el fichero que se ha 

retransmitido. 

De esto surge la necesidad de implementar sockets SSL entre el cliente y el 

servidor. Un paso previo a este, fue generar los el certificado autofirmado del servidor 

con la ayuda de las herramientas OpenSSL y Keytool  así como los almacenes de 

claves necesarios para guardar el certificado. 

 

8.5 Mejorar los mecanismos de cifrado para cifrar archivos de mayor tamaño: 

En esta etapa se han buscado alternativas al método doFinal() que estaba 

siendo utilizado en los ficheros. Estas alternativas  surgieron debido a la alta cantidad 

de recursos que requería cifrar un fichero con un tamaño superior a los 100 MB 

mediante esa operación. La primera aproximación para afrontar este problema fue 

dividir el archivo en pequeñas partes, llamando al método doFinal() para añadir un 

padding en cada una de las iteraciones. Esto resultó contraproducente puesto que el 

archivo generado después del descifrado resultaba estar corrupto. 

La solución al final resultó de utilizar el método CipherOutputStream(), que se 

encargaba de añadir el padding al final del fichero resultante[Oracle]. Con esta 

modificación, la aplicación ya es capaz de cifrar y descifrar archivos de cualquier 

tamaño.  
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Además, en esta etapa se ha añadido en el cliente la exigencia de renegociar 

las claves con el servidor, llamando al método startHandshake() después de enviar al 

servidor la clave para descifrar el archivo cifrado y antes de enviar al servidor el 

archivo cifrado. De este modo un atacante deberá hacer más esfuerzos para descifrar 

el fichero que simplemente interceptando y descifrando el intercambio de mensajes 

durante el envío. 

Finalizar esta etapa supuso el cumplimiento de los objetivos más básicos del 

proyecto, puesto que ya se podía asegurar la Integridad, la Confidencialidad y la 

autenticidad (de momento sólo por parte del servidor). 

 

8.6 Desarrollo de la interfaz de usuario: 

En esta etapa se procede a desarrollar la interfaz de usuario. Para ello utilizamos 

la herramienta WindowBuilder, que viene integrada en el IDE Eclipse. Con esta 

herramienta, se crea la clase GUICliente que será la encargada de gestionar la interfaz 

gráfica del cliente. Por la parte del servidor, no se considera relevante el desarrollo de 

una interfaz gráfica. 

 

Figura 9: Pantalla de envío de ficheros 

De esta figura se puede observar la GUI que el usuario se encontraría en esta 

etapa. Obsérvese que se incluyen unos botones etiquetados Examinar a la derecha de 
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los campos de Almacén de claves  y Archivo a enviar. De pulsar estos botones se 

llama a la clase JFileChooser que permitirá seleccionar el archivo que el usuario busca 

en lugar de tener que escribir la ruta completa del archivo.  

Si el usuario pulsa el botón Enviar fichero se abrirá un cuadro de diálogo para 

verificar que los datos introducidos son correctos. 

 

Figura 10: Confirmación de los datos anteriormente introducidos. 

También, en la primera pantalla, se nos proporcionará información acerca del 

estado de la operación. En la figura 9 se nos muestra el texto >>Introduce Datos<< 

que indica al usuario que debe introducir los datos. Mientras estamos en el cuadro de 

diálogo de la figura anterior, el texto de la figura 9 cambiará a Confirmando Datos, 

indicando al usuario que el sistema está esperando a que el usuario confirme la 

operación. 
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Figura 11: El mensaje cambia a confirmando datos. 

Además, este texto proporciona un progreso de cada una de las operaciones que 

se realizan durante la ejecución del sistema. 

 

 

Figura 12: Progreso expresado en porcentaje durante la operación de cifrado del 

fichero. 

Nótese también que los campos en los que antes se podía introducir el texto de los 

parámetros que requería el programa ahora están deshabilitados, así como el botón 

de enviar fichero, que ahora muestra el texto de “Enviando…”  de forma que deje claro 

al usuario que no se puede escribir ahí. No obstante, se ha tomado la decisión de 

dejarlos para que el usuario pueda observar en todo momento la operación y fuese 

capaz de interrumpirla pulsando la x de la ventana. 
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Cuando la operación concluye con éxito, el programa muestra una ventana 

emergente informando del éxito de la transmisión por parte del cliente. 

 

Figura 13: Mensaje indicando que se ha completado la operación por parte del 

cliente 

8.7 Elaboración de mecanismos de recuperación frente a caídas en la red 

 Esta etapa del proyecto ha sido la más costosa puesto que el desarrollo del 

mecanismo ha sido desarrollado sin tener en cuenta ningún modelo en particular para 

estas circunstancias. 

Los requisitos autoimpuestos para esta etapa han sido los siguientes: 

 REQ #1: En caso de un envío haya sido satisfactorio, el cliente debe ser 

consciente de ello. 

 REQ #2: En caso de que no sea posible recibir una confirmación de la 

correcta recepción del fichero por parte del servidor, se recibirá en 

cuanto el cliente intente reenviar ese archivo. 

 REQ #3: El archivo debe reenviarse exactamente a partir del punto del 

que se perdió la conexión. 

 REQ #4 (Opcional): El cliente puede decidir no reenviar un fichero cuyo 

envío haya resultado infructuoso. 
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Además, debía de intentar que el número mensajes intercambiados entre el 

cliente y el servidor para negociar la recuperación de un cliente. 

 

El diagrama de flujo por parte del cliente es el siguiente:  

 
 

Figura 14: Diagrama de flujo del diseño del cliente tolerante a fallos 

 Por la parte del servidor, el diagrama de flujo es el siguiente: 

 

 

Figura 15: Diagrama de flujo del servidor tolerante a fallos 
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Adicionalmente, si vence el tiempo mientras se confirma la operación en el cliente, 

guarda el fichero cifrado para cuando reestablezca la comunicación decirle que lo tiene 

completo. 

Con este diagrama en mente queda definir el intercambio de mensajes entre el 

cliente y el servidor, que ha resultado de la siguiente manera: 

 

Figura 16: comunicación entre cliente y servidor para recuperación de ficheros. 

Como se puede observar en la figura anterior, en toda conexión establecida con el 

servidor le va a indicar si se dejó un archivo a medias o no. En base a esto, el servidor 

comprobará si entre sus archivos recibidos existe alguno que reúna las características 

de ser el fichero enviado por el cliente. Una vez comprobado, le manda la longitud del 

fichero que dispone y el cliente, en base a eso decidirá si se ha enviado todo el fichero 

o no y le transmitirá al servidor si desea continuar con la transmisión del fichero. De 

ser así, el servidor le confirmará que está listo para continuar y el cliente le continuará 

enviando datos desde el punto del que se quedó en la situación anterior. Nótese que 

en esta ocasión no ha habido un intercambio de la clave con la que está cifrado el 
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fichero, puesto que el servidor ya ha almacenado una copia de la clave en su sistema 

de archivos (Para mejorar la seguridad, esta clave debería estar ahí un tiempo muy 

limitado). 

8.8 Implementar autenticación del cliente: 

En esta etapa, similar a la etapa 5.4 se han desarrollado los certificados, tanto 

para el cliente como para el servidor y además están firmados por una Autoridad de 

Certificación externa. Ahora tanto el cliente como el servidor tienen sus propios 

almacenes donde guardan sus propias claves. De este modo, se puede conseguir la 

autenticación por parte del cliente en la comunicación entre ambos. Con esa etapa ya 

se consiguen los principios de confidencialidad, autenticidad e integridad en el 

sistema, al estar ambas partes verificadas. 

 

8.9 Desarrollar la interfaz de usuario de acuerdo a las nuevas funcionalidades: 

En esta etapa final, se ha desarrollado una interfaz de usuario para dar soporte a 

las funcionalidades añadidas de la etapa anterior. En esta etapa se ha ampliado el 

cuadro que el cliente se encontraba al principio por uno que le permite seleccionar los 

almacenes de claves, (tanto el Keystore como el Truststore) y además tiene que poner 

las contraseñas de los almacenes. Un ejemplo es el que aparece en la figura: 

 

Figura 17: Cuadro principal de la aplicación, ahora con soporte de almacenes de 

claves para la autenticación del cliente. 
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Además, todo cliente que se haya ejecutado y hubiese habido un error en la 

transmisión de su fichero anterior se encontraría con el siguiente mensaje nada más 

ejecutar el cliente: 

 

Figura 18: Confirmación de reenviar un fichero fallido 

Si el usuario considera que no quiere reenviar el fichero, se abrirá el cuadro 

principal para enviar archivos. Por otro lado, si el usuario sí quiere volver a enviar el 

fichero, no será necesario cumplimentar todos los campos del cuadro principal, puesto 

que haciendo click en Sí únicamente será necesario introducir las contraseñas de los 

almacenes de claves. 

 

 

 

 

Figura 19: Cuadros de diálogo solicitando el ingreso de la contraseña de los 

almacenes de claves. 
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De este modo, el cliente puede reintentar el envío de sus archivos de una forma 

cómoda y rápida, sin tener que perder tiempo poniendo los datos en el cuadro 

principal. Esto se consigue guardando los datos de la conexión anterior en todos los 

casos en los que la conexión fracase. Esos datos se guardan en un fichero de texto 

especificando la dirección IP del servidor, el puerto y los almacenes de claves. 

 

  



43 
 

9. Conclusiones: 
 

Se podría decir que se han cumplido con éxito todos los objetivos que el proyecto 

pretendía cubrir. El resultado de la realización del mismo ha sido un sistema seguro de 

transferencia de ficheros completamente funcional. Concretamente, si revisamos los 

objetivos propuestos: 

 

 Permitir una conexión remota y segura entre cliente y servidor: Se cumple, se 

ha probado la conexión entre dos ordenadores conectados vía WIFI en los que uno 

ejecutaba el servidor y el otro el cliente 

 Transferencia de manera cifrada los ficheros de forma correcta y legible 
únicamente en los dos extremos: Se cumple, tanto el propio fichero como la 

conexión están cifrados con AES-256, un algoritmo de cifrado considerado seguro 

en la actualidad, además se ha comprobado manualmente que los ficheros 

recibidos sin descifrar resultaban ilegibles. 
 Una interfaz amigable de usuario, facilitando la utilización del sistema: Se ha 

desarrollado la interfaz del usuario, que emite mensajes favoreciendo la 

comprensión en todo momento de lo que solicita. 

 Se han incorporado mecanismos para autenticar al cliente. No solo se han 

incorporado los mecanismos necesarios para autenticar al cliente si no que se ha 

creado además una autoridad de certificación externa para acreditar esos 

certificados como certificados de confianza.  

 Se ha implementado la funcionalidad de que sea tolerante frente a caídas en 
la red, de modo que se pueda reanudar la transferencia de ficheros de una 

manera rápida a partir del punto desde el que se estaba enviando. 

 

El desarrollo de este trabajo me ha provisto de una visión más amplia del 

funcionamiento de los protocolos de seguridad y de los mecanismos de cifrado, en 

especial aquellos que utilizan la criptografía asimétrica. He aprendido un uso básico de 

las herramientas openSSL y keytool para gestionar los certificados y me he 

familiarizado bastante con el protocolo SSL/TLS, crucial para el desarrollo del 

proyecto. 
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10. Futuras mejoras al proyecto 

Este proyecto se puede ampliar y mejorar mediante la implementación de las 

siguientes características: 

 

 Que los ficheros de usuario transmitidos tengan nombres más 
significativos. Esta sencilla mejora facilitaría la identificación del fichero en 

el servidor. Ampliando esta mejora, debería ser posible renombrar también 

el fichero recibido del servidor con un nombre más significativo con el fin de 

identificar qué fichero es el que está ahí cifrado. Además, al tener su propio 

nombre permitiría que otros ficheros se pudiesen almacenar sin riesgo de 

sobreescribir el fichero cifrado en el servidor.  

 Añadir un mecanismo de no-repudio: Para esto sería necesario una 

entidad intermediaria que acredite los mensajes enviados del cliente al 

servidor. 

 Implementar algún tipo de control de acceso: De este modo, se podrían 

incorporar varios usuarios al sistema. 

 Implementar algún mecanismo de borrado de archivos cuyo envío 
haya resultado infructuoso pasado un cierto tiempo: Un aspecto muy 

interesante a desarrollar, es controlar el tiempo que los archivos a medio 

enviar permanecen en el servidor, para evitar que se consuma todo el 

espacio de almacenamiento.      
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