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1. INTRODUCCIÓN 
 
Una de las formas de comunicación más usadas actualmente es la comunicación en grupo. Muchas aplicaciones 
de redes sociales implementan esta manera de comunicarse para optimizar el uso de recursos y en la mayoría 
de los casos se requiere que la comunicación se realice con garantías de confidencialidad, de tal manera que 
únicamente los integrantes del grupo puedan ver los contenidos que se comparten por el canal de 
comunicación. Algunas aplicaciones comerciales existentes ofrecen el servicio de comunicación en grupo 
permitiendo la compartición de contenidos sin cifrar, mientras que otras ofrecen soluciones no eficientes para 
asegurar la confidencialidad en el grupo, generalmente bajo un enfoque peer-to-peer. 
 
Aunque los esquemas de comunicación segura basada en un modelo peer-to-peer (P2P) han sido bastante 
estudiados y ofrecen ventajas en la comunicación punto a punto, llevar estos mecanismos de seguridad a un 
ambiente de comunicación en grupo presenta nuevos retos que impactan en costos de recursos para compartir 

Resumen 
Las aplicaciones usadas para compartir información entre un grupo de participantes requieren 
servicios de seguridad para garantizar la confidencialidad. Existe investigación relacionada con la 
comunicación en grupo y gran parte de ella aborda el problema desde la perspectiva de comunicación 
segura; sin embargo, dichos trabajos muestran únicamente aportes teóricos como son modelos, 
esquemas, arquitecturas y algoritmos; algunos demostrados de manera formal y otros mediante 
simulaciones o emulaciones. Los desarrolladores requieren herramientas concretas que permitan 
agilizar la construcción de aplicaciones con servicios de seguridad. Este trabajo propone un 
componente de software que permitirá el desarrollo de tales aplicaciones, haciendo transparente el 
proceso de proporcionar confidencialidad. Los resultados se muestran mediante la implementación 
del componente en una aplicación tipo chat, manteniendo de forma exitosa la privacidad de la 
comunicación en el grupo. El componente permite el desarrollo centrado en el problema de 
comunicación y no al problema de proporcionar servicios de seguridad. 
 

Abstract 
Applications sharing information among members of a group require security services to ensure 
confidentiality. There are related research works on group communication; some of them focus on 
secure group communication problem; however, such works propose models, schemes, architectures 
and algorithms. These works are only demonstrated either by formal representation or by simulations 
and emulations. Developers need for concrete tools that let him to build secure group communication 
applications quickly. This research purposes a software component that it permits to add security 
services in a transparent way over group communication applications. A secure chat application is 
presented as a form to validate the developed component implementation. The built component lets 
the developers to focus his development task on the communication problem instead on the adding 
security services. 
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una misma llave y sus actualizaciones debido al dinamismo de los participantes del grupo. Un área abierta de 
investigación en este sentido es la comunicación segura en grupo. 

 
El gestor de llaves es la parte medular en la comunicación segura en grupo. Es la entidad responsable de 
garantizar que el grupo tenga una sola llave de cifrado compartida y de distribuir dicha llave de forma eficiente 
y segura entre los participantes. También debe garantizar dos propiedades importantes: “backward secrecy” y 
“foreward secrecy”. El primer término es empleado para referirse a mantener la confidencialidad en el grupo 
cuando un nuevo participante se une; es decir, el nuevo integrante no debería tener acceso a información 
compartida antes de su entrada al grupo. El segundo término se refiere a mantener la confidencialidad aun 
cuando un integrante abandona el grupo; es decir, el exintegrante no deberá continuar viendo información 
compartida en el grupo. En ambos casos se requiere cambiar la llave compartida del grupo y distribuirla de 
forma segura. 
 
Muchos modelos, esquemas, protocolos y algoritmos que abordan el problema de la comunicación segura en 
grupo se han propuesto recientemente. Algunos de estos trabajos se centran en hacer eficiente las estructuras 
usadas para gestionar las llaves y garantizar control de acceso. Otros trabajos se preocupan en la manera de 
otorgar privilegios diferenciados manteniendo una economía en el número de llaves y/o la cantidad de datos 
de llaves enviados en el canal de comunicación. Otro grupo de trabajos canalizan sus esfuerzos en garantizar 
servicios de autenticación. En general se han propuesto trabajos teóricos y resulta complicado encontrar 
implementaciones reales que un desarrollador de aplicaciones necesita. 
 
Desde una perspectiva práctica, los desarrolladores de software buscan herramientas que permitan 
implementar soluciones de forma rápida y eficiente en sus proyectos. Las herramientas mayormente 
empleadas son frameworks, librerías y componentes. Los componentes son elementos que tienen definido un 
conjunto de servicios o funcionalidades proporcionados a través de una interfaz y pueden reutilizarse en 
sistemas que requieran de las prestaciones que ofrecen. 
 
En este trabajo se diseña y desarrolla un componente de software para la implementación de servicios de 
seguridad sobre una comunicación en grupo. El componente propuesto implementa un esquema eficiente para 
compartir la llave de comunicación segura en el grupo, pero lo hace de manera transparente para el 
desarrollador y garantiza el forward secrecy y backward secrecy manteniendo la confidencialidad en la 
comunicación en todo momento. 
 
El componente desarrollado permite la separación lógica entre el funcionamiento de la comunicación en grupo 
y el proporcionar los servicios de seguridad. El usuario del componente se enfocará en el diseño y desarrollo 
de la aplicación de comunicación en grupo, permitiendo que el componente, a través de su interfaz, 
implemente la confidencialidad en la comunicación, logrando así una comunicación segura en el grupo. De la 
misma forma, si se requiere de una comunicación no segura, basta con desacoplar el componente y la 
aplicación continuará funcionando. Este mecanismo de acoplamiento y desacoplamiento otorgado por el 
concepto de componente hace que el proceso de desarrollo de aplicaciones sea más simple a través de añadir 
o quitar funcionalidades y reduce los problemas introducidos por los sistemas fuertemente acoplados. 
  
 
2. GESTIÓN DE LLAVES DE GRUPO 
 
La gestión de llaves de grupo garantiza el control de acceso a una llave compartida en un grupo de participantes 
con base en políticas de seguridad. Existen varios enfoques para gestionar llaves en grupo; el enfoque más 
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simple, pero menos eficiente, considera cifrar el envío de la llave de grupo mediante un esquema punto a punto 
(P2P), entre una entidad central y cada una de las entidades participantes del grupo [1,2]. Otros enfoques que 
ofrecen mejoras en la gestión de la distribución de llaves se basan en estructuras de datos jerárquicas. Los 
trabajos basados en árboles son los que ofrecen mayor eficiencia en el manejo de los recursos de 
procesamiento y comunicación [3,4]. 
 
En la comunicación en grupo se debe gestionar la membresía y existen dos eventos principales: join y leave; el 
primero se refiere a la entrada de un participante y el segundo a la salida de un participante del grupo. 
Garantizar servicios de seguridad en la comunicación en grupo requiere administrar la distribución de llaves 
realizando cambios en la estructura jerárquica de llaves y distribuir las nuevas llaves de la forma más eficiente, 
a fin de mantener algunos requerimientos de seguridad tales como confidencialidad, autenticación, control de 
acceso, integridad y no repudio. Garantizar que la comunicación continúe segura después de un evento join se 
le conoce como forward secrecy; mientras que la garantía de la comunicación segura después de un evento 
leave se le conoce como backward secrecy.  
 
En este trabajo, para tener un control eficiente y seguro de las llaves de grupo, se utilizó una estructura de 
árbol binario como en la figura 1. Con base en ésta, nos referimos como k a una llave en general y como ki,j a 
una llave ubicada en el i-ésimo nivel de profundidad del árbol y en la j-ésima posición en dicho nivel de izquierda 
a derecha. Así, referimos como {kx,y}ki,j al envío de un mensaje cuyo contenido es la llave kx,y cifrada con la llave 
ki,j, por tanto solo aquellos usuarios que tengan la llave ki,j podrán conocer la clave kx,y.  
 

 
Fig. 1 Ejemplo de árbol de llaves binario completo 

 

En la estructura de la figura 1, el nodo raíz (k1,1) es la llave de grupo y será utilizada para cifrar los contenidos 
que se compartan en el grupo de participantes. Los nodos hojas representan llaves privadas en cada usuario; 
así el usuario u1 tiene la llave privada k4,1, el usuario u2 tiene la llave privada k4,2 y así para los demás participantes. 
Los nodos intermedios se refieren a llaves auxiliares y se utilizan para optimizar la distribución de la llave de 
grupo. Un controlador debe mantener y gestionar todo el árbol de llaves, y cada usuario almacena y gestiona 
la ruta de llaves desde su llave privada a la llave de grupo; por ejemplo, u1 requiere almacenar {k1,1; k2,1; k3,1; k4,1}. 
Lo anterior permite enviar la actualización de la llave de grupo mediante dos mensajes en el mejor de los casos, 
estos mensajes son {k1,1}k2,1 y {k1,1}k2,2. La llave de grupo va cifrada con las llaves auxiliares k2,1 y k2,2 
respectivamente, lo cual permite que todos los usuario u1…u8 puedan conocer la llave compartida. 
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Suponga que u8 es un participante nuevo en el grupo. La única llave que conoce u8 a su entrada es k4,8. El 
controlador necesita actualizar el conjunto de llaves {k1,1; k2,2; k3,4} con el objeto de garantizar backward secrecy 
en u8. Sea el nuevo conjunto de llaves {k’1,1; k’2,2; k’3,4}. En este punto el controlador debe enviar las nuevas llaves 
a los usuarios que las requieren para continuar comunicándose, empleando el menor número de mensajes 
posibles. De esta forma se envía los siguientes mensajes cifrados conteniendo las llaves nuevas: {k’3,4}k4,8 para 
que lo descifre únicamente u8;  {k’3,4}k4,7 para ser descifrado por u7; {k’2,2}k’3,4 que será descifrada solamente por 
u7 y u8; {k’2,2}k’3,3 para ser descifrado por u5 y u6; {k’1,1}k’2,2 podrá ser descifrado solo por los usuarios u5,u6,u7,u8; 
{k’1,1}k2,1 que será descifrado por los usuarios u1,u2,u3 y u4. 
 
Cuando un usuario sale o abandona el grupo de comunicación, es necesario actualizar una serie de llaves y 
distribuirlas de forma eficiente. Considere que el usuario u1 abandona el grupo. De acuerdo con la figura 1, u1 
conoce el conjunto de llaves que va desde su nodo hoja hasta el nodo raíz del árbol de llaves {k1,1; k2,1; k3,1; k4,1}. 
Si el controlador de llaves continúa usando dichas llaves comprometerá la seguridad del sistema, por ello 
requiere actualizar dicho conjunto de llaves; suponga el conjunto de nuevas llaves {k’1,1; k’2,1; k’3,1}; nótese que 
k4,1 no es necesario actualizarla puesto que es la llave personal de u1 y el controlador no la volverá a utilizar. Los 
mensaje para la distribución de las llaves serán los siguientes: {k’3,1}k4,2 para hacer llegar la llave de forma segura 
al usuario u2; {k’2,1}k’3,1 y {k’2,1}k3,2 para que los usuario u3 y u4 conozcan la nueva llave auxiliar; {k’1,1}k’2,1 para enviar 
de forma segura la llave de grupo a los usuarios u2,u3 y u4; finalmente se envía {k’1,1}k2,2 para que la llave de grupo 
también sea conocida por los usuarios u5,u6,u7 y u8. Lo anterior excluye a u1 para que continúe descifrando 
nuevas llaves o mensajes compartidos de forma segura en el grupo, garantizando así el foreward secrecy. 
 
 
3. COMPONENTE DE COMUNICACIÓN SEGURA EN GRUPO (CCSG) 
 
El diseño del componente tiene como base una arquitectura en capas, como se puede observar en la figura 2. 
La capa de aplicación puede emplear los servicios de la capa de comunicación en grupo directamente en una 
primera configuración sin servicios de seguridad. Así también podría utilizar los servicios del componente CCSG 
en una configuración de comunicación segura; en ésta última el componente hace uso de los servicios de la 
capa de comunicación en grupo y proporciona servicios a la capa de aplicación.  
 
Internamente, el componente CCSG se implementó con una arquitectura cliente-servidor. Esto permite 
configurar un proceso servidor de llaves en una entidad centralizada. El mismo componente se configura como 
proceso cliente en los miembros del grupo de comunicación. 
 

 
Fig. 2. Capas funcionales de comunicación en grupo 

 
La implementación de la estructura de llaves en el componente es muy similar a la mostrada en la figura 1, con 
algunos pequeños cambios en la identificación de los nodos de llaves. Cada nodo de llave se enumera de forma 
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consecutiva como se muestra en la figura 3. Lo anterior simplifica la asignación del ID de los nodos de llaves y 
el tratamiento de los mismo en el proceso cliente. 
 

 
Fig. 3.- Implementación de la estructura de llaves 

 
Las funcionalidades del componente son proporcionadas por dos principales clases: GrupoSeguro y ClienteGS. 
La primera es la responsable de la gestión de la estructura general de llaves. Aquí se generan las nuevas llaves 
y se construyen los mensajes de actualización que serán enviados a los participantes del grupo. Únicamente 
puede existir una instancia de esta clase puesto que controla al grupo en su totalidad. Existen cinco tipos de 
mensajes generados por el servidor de llaves mismos que permiten a los clientes conocer como actualizar las 
llaves (ver tabla 1). 
 

 

 

Fig. 4. Diagramas UML de las clases GrupoSeguro y ClientesGS 

 
La segunda clase es la responsable de la gestión de la estructura local de llaves en cada participante del grupo. 
Se comunica con el servidor a través de cinco tipos de mensajes (ver tabla 1) para poder conocer que llaves 
actualizar y que llaves utilizar para descifrar los contenidos de los mensajes. 
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Tabla 1. Mensajes de notificaciones del CCSG 

Tipo de Mensaje Descripción 

U 
Mensaje de actualización de llaves por un evento leave. 
Ciertos elementos del grupo deben subir una posición 
en el árbol. 

D 
Mensaje de actualización de llaves debido a un evento 
join. Algunos elementos del grupo deberán bajar una 
posición en el árbol. 

N 
Mensaje de notificación para un elemento nuevo del 
grupo. Le indica su posición actual en el árbol. 

R 
Mensaje de actualización de llave, mismo que está 
cifrado con el hijo derecho del nodo de la llave. 

L 
Mensaje de actualización de llaves, mismo que está 
cifrado con el hijo izquierdo del nodo de la llave. 

 
De acuerdo con la figura 3, podemos observar que cuando existen siete usuarios en el grupo, el u7 se ubica en 
el nodo con ID=7. Suponga que el usuario u8 realiza un evento join al grupo. El controlador de llaves envía a u7 
un mensaje tipo D con el ID=7, u7 sabe que debe descender en la estructura y que su nuevo ID=2*7=14. Al nuevo 
usuario se le envía un mensaje tipo N con su posición actual, en este caso ID=15. Adicionalmente, con 
controlador actualizará los nodos de llaves con ID 7, 3 y 1. Cada una de las llaves actualizadas se envía cifradas 
con mensajes tipo L y R respectivamente, para indicar que cada nodo se cifra con las llaves de sus hijos izquierdo 
y derecho. 
 
La salida de un usuario genera un evento leave, y sigue un proceso similar al de un evento join con la diferencia 
que en lugar de un mensaje tipo D se envía un mensaje tipo U, lo cual indica que un participante del grupo 
ascenderá un nivel en la estructura jerárquica. En el ejemplo, si el u8 abandona el grupo, el resultado de la nueva 
estructura es la misma que se tenía antes de la entrada de u8. 
 
4.- IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS. 
 
En esta sección se desarrolló una aplicación de comunicación en grupo. El objeto de la aplicación es compartir 
mensajes entre todos los miembros del grupo. Lo anterior se realiza primeramente sin cifrar los mensajes 
compartidos. Posteriormente acoplamos el componente desarrollado en este trabajo para cifrar los mensajes 
con una llave de grupo, cuya distribución segura es garantizada por el mismo componente de forma 
transparente al desarrollador. 
 

• La aplicación consiste en un chat basado en multicast como base para la comunicación en grupo. El 
módulo del lado del servidor mantiene el registro de los usuarios para el envío de los mensajes IP 
multicast. En la figura 5 se muestra la interfaz de usuario del lado del cliente. Se pude observar un 
escenario donde se muestran los mensajes tal cual se reciben sin mediar algún proceso previo sobre 
las cadenas de caracteres. Esto se realiza para observar el comportamiento del componente desde el 
punto de vista investigación. En la realidad se debe aplicar el proceso de desencriptado de los mensajes 
antes de mostrarlos en la interfaz gráfica. 
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Fig. 5 Ventana de chat en funcionamiento 

 
En una primera etapa se realizaron pruebas con datos planos, sin cifrar. Se considera un grupo de cinco 
usuarios, todos ellos enviaban su información a través de la red, la cual, al no contar con algún mecanismo de 
seguridad, mostró los datos planos al interceptarlos por la red. En la figura 6 se muestran las salidas obtenidas 
durante la prueba. Lo anterior muestra que la información plana es abierta para cualquier usuario dentro y 
fuera del grupo. 
 

 
Fig. 6 Mensajes captados por los usuarios del chat 

 
Como segunda etapa de las pruebas se implementa el componente de comunicación segura. Ahora existen en 
la red dos tipos de mensajes: mensajes de control y mensajes de usuarios; los primeros son generados por el 
componente en modo cliente y en modo servidor, y los segundos son los que los usuarios envían cuando 
quieren comunicarse en el grupo, los cuales están cifrados con la llave de grupo. En las figuras 7-9 se muestran 
las salidas de los mensajes cifrados generados para actualizar las llaves en un escenario de cinco usuarios y 
considerando la salida de dos de ellos. Los mensajes no son entendibles para el lector, puesto que se imprimen 
tal como la aplicación los recibe a fin de mostrar la forma en que el componente envía los mensajes. En la 
estructura de los mensajes se describen el tipo de mensaje, el identificador del usuario, el algoritmo de cifrado 
y el contenido del mensaje. Los mensajes de la figura 7 significan que aplicando DES y la llave correcta los 
usuarios obtienen la llave cifrada en el mensaje. 
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Fig.  7.- Mensajes de actualización enviados por el servidor en el acceso de 5 usuarios. 

 

 
Fig. 8.- Mensajes de actualización de llaves recibidos por los usuarios 

 

 
Fig. 9.- Mensajes de actualización de llaves enviados por el servidor a la salida de un usuario 

 
 



 

 

Volumen 9 – Número 3 
Julio – Septiembre 2017 

ISSN: 2007-4786 

 

INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO REVISTA DIGITAL 

129 

La cantidad de mensajes enviados para actualizar una llave impacta en gran medida en la eficiencia de los 
algoritmos. En la literatura se considera como algoritmos eficientes aquellos cuyo crecimiento computacional 
está por debajo de un orden lineal respecto al número de participantes en el grupo. En las tablas 2 y 3, se puede 
observar que computacionalmente un evento de join en un grupo con 8,589,934,592 requiere la cantidad de 
8,589,934,592 mensajes en un esquema P2P, lo cual es excesivamente grande comparado con los 64 mensajes 
de nuestra implementación. A medida que el número de usuarios en el grupo crece, el componente propuesto 
envía un orden logarítmico respecto a la cantidad de usuarios, lo anterior genera un impacto positivo en el 
costo del canal de comunicación. 
 
La estructura de la figura 1 permite mostrar, que, para este proyecto, el número de llaves que un usuario deberá 
almacenar es log2 N. Por otro lado, en el peor de los casos, los mensajes de actualización de la llave de grupo 
sería 2*log N para un evento join o un evento leave. Donde N es el número de participantes en el grupo. 
 

Tabla 2.- Comparativa entre un esquema punto a punto y una estructura de datos en forma de árbol binario respecto al costo de 
almacenar mensajes. 

Número de Usuarios 
Número de llaves 

almacenadas bajo nuestro 
esquema 

Número de llaves almacenadas en un 
esquema peer to peer 

1 2 2 

2 2 2 

3 3 2 

4 3 2 

8 4 2 

16 5 2 

32 6 2 

128 8 2 

2,048 12 2 

16,384 15 2 

131,072 18 2 

1,048576 21 2 

8,589,934,592 33 2 

 
Tabla 3.- Comparativa entre un esquema punto a punto y una estructura de datos en forma de árbol binario respecto al costo de 

mensajes enviados de leave y join en el canal de comunicación. 

Número de 
Usuarios 

Llaves Almacenadas bajo 
nuestro esquema 

Mensajes enviados 
bajo nuestro 

esquema 
(Evento Join) 

Mensajes enviados 
bajo nuestro 

esquema 
(Evento Leave) 

Mensajes enviados bajo 
un esquema peer to peer 
en eventos Leave y Join 

1 2 2 4 1 

2 2 2 4 2 

3 3 4 6 3 

4 3 4 7 4 

8 4 6 8 5 

16 5 8 10 16 

32 6 10 12 32 

128 8 14 16 128 

2,048 12 22 24 2,048 

16,384 15 28 30 16,384 

131,072 18 34 36 131,072 

1,048576 21 40 42 1,048576 

8,589,934,592 33 64 66 8,589,934,592 
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CONCLUSIÓN 
 
En este artículo se presentó el desarrollo de un componente para la comunicación segura en un grupo de 
participantes. La piedra angular del componente es el gestor de llaves, el cual está basado en una estructura 
jerárquica, misma que contribuye en un ahorro en el costo del canal de comunicación. El componente permite 
que los desarrolladores no se involucren directamente en el manejo de los algoritmos de gestión de llaves y 
algoritmos de cifrado; en su lugar, el componente se configura y se acopla entre la aplicación y la capa de 
comunicación en grupo. Los resultados obtenidos muestran la facilidad de uso del software propuesto y la 
seguridad proporcionada al permitir que las llaves solo sean accesibles a los participantes del grupo que 
requieren y deben poseer dichas llaves. Por otro lado, los desarrolladores se enfocan principalmente en el 
desarrollo de la aplicación, ya que los mensajes que se comparten en el grupo solo deben ser entregados a 
través de la interfaz del componente; el componente se encarga de entregar los mensajes cifrados a la capa de 
comunicación en grupo y descifrar mensajes recibidos antes de entregarlos a la capa de la aplicación. Con base 
en la literatura de gestión de llaves en grupo y a los resultados obtenidos sería posible desarrollar nuevos 
componentes adecuados para esquemas descentralizados y distribuidos; así como para multigrupos. 
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