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Prototipo de Sistema de Seguridad de Base de Datos en 
Organizaciones Públicas para mitigar ataques 
cibernéticos en Latinoamérica 

Abstract. Se analizó los modelos Blockchain para la seguridad de la base de 
datos y la detección de anomalías en las referencias para mitigar los riesgos de 
ataques en los servidores de almacenamiento. El problema es que algunos siste-
mas en Latinoamérica no se manejan con políticas de seguridad de la información 
necesaria, los proyectos no son muy bien financiados por lo que conlleva un pro-
blema a futuro; modelos que están en funcionamiento en las bases de da-tos de 
las organizaciones muestran vulnerabilidades, por lo que muestran una brecha a 
los atacantes cibernéticos una oportunidad de realizar acciones que perjudique a 
un país. El objetivo es proporcionar un modelo de seguridad a los sistemas de 
bases de datos en las organizaciones públicas para mitigar los ataques cibernéti-
cos. Se utiliza el método deductivo y la técnica de investigación exploratoria que 
nos permite el desarrollo del trabajo y estudio de la información de los artículos. 
Resulto de un prototipo de arquitectura general de seguridad de la información 
en Blockchain, estructura lógica de la información almacenada en el sistema y un 
algoritmo de seguridad para la información del sistema. Se concluyo que el pro-
totipo de la arquitectura de acuerdo con el modelo hibrido empleado con el uso 
de Blockchain para las transacciones de la información en la base de datos con 
resultados óptimos en la administración de los sistemas de almacenamiento en 
las organizaciones; de acuerdo con los resultados de la simulación de las eficien-
cias en la utilización del prototipo, la máxima eficiencia obtenida es de 98,73% 
de acuerdo con el uso del sistema que se obtuvieron con el estudio del uso de los 
sistemas en las organizaciones. 
 
Abstract. Blockchain models for database security and reference anomaly detec-
tion were analyzed to mitigate the risks of attacks on storage servers. The prob-
lem is that some systems in Latin America are not managed with necessary in-
formation security policies, the projects are not very well financed so it entails a 
problem in the future; models that are in operation in organizations' databases 
show vulnerabilities, so they show a gap to cyber attackers an opportunity to take 
actions that harm a country. The goal is to provide a security model to database 
systems in public organizations to mitigate cyberattacks. It uses the deductive 
method and exploratory research technique that allows us to develop the work 
and study the information of the articles. It resulted from a prototype of a general 
information security architecture in Blockchain, a logical structure of information 
stored in the system, and a security algorithm for system information. It was con-
cluded that the prototype of the architecture according to the hybrid model em-
ployed with the use of Blockchain for information transactions in the database 
with optimal results in the management of storage systems in organizations; Ac-
cording to the results of the simulation of the efficiencies in the use of the proto-
type, the maximum efficiency obtained is 98.73% according to the use of the 
system that were obtained with the study of the use of systems inorganizations. 
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1 Introducción 

Las bases de datos son esenciales para el manejo de los registros de las empresas y 
organizaciones que pretenden mantener un orden en los registros de sus colaboradores 
o clientes que usan sus sistemas, con la finalidad de proporcionar transacciones agiles 
en las diferentes aplicaciones o servicios que maneja la organización; el almacena-
miento de la información en organizaciones públicas, en ocasiones mantienen procedi-
mientos obsoletos por lo que son un blanco de robo de información o algún delito ci-
bernético [1]. 

Las organizaciones en Latinoamérica mantienen un protocolo de seguridad de las 
bases de datos diferentes de acuerdo con el país en el que resida, algunos países no 
cuentan con un sistema de almacenamiento seguro y en ocasiones pocos aún mantienen 
un modelo sin sistemas que permitan una seguridad de la información; en Ecuador, una 
empresa mantenía los datos de sus ciudadanos sin seguridad en la que cualquier em-
presa podía acceder a ellos [2]. 

En la actualidad existen modelos que permiten a las empresas mantener un sistema 
de protección contra intrusos, los modelos de cadena de bloques son modelos que per-
miten registro único que está compuesta de manera distribuida en la red; los modelos 
mantienen un modelo de nodo Genesis y la red de cadena de bloques que mantienen 
identificadores de verificación de manera progresiva que se actualiza en cada momento; 
cada nodo se identifica con nodos anteriores para seguridad ante intrusos [3]. 

Las tecnologías utilizadas en un sistema Blockchain proporcionan seguridad de ma-
nera privada y pública de acuerdo sea el caso en el sistema que se maneje; con Hyper-
ledger Fabric, se proporcionan canales de comunicación y envío de manera privada con 
identificadores de acceso de tramo a tramo de acuerdo con los contratos inteligentes 
utilizados mediante este modelo; Ethereum brinda seguridad de manera pública me-
diante las transacciones realizadas durante el tiempo que se utilicen las aplicaciones 
que estén conectadas con la tecnología y mantiene un registro de los movimientos o 
transacciones en el libro digital que mantiene la red Blockchain [4]. 

El problema es que algunos sistemas en Latinoamérica no se manejan con políticas 
de seguridad de la información necesaria, los proyectos no son muy bien financiados 
por lo que conlleva un problema a futuro; algunos modelos de seguridad que se imple-
mentaron en el sistema de almacenamiento de las organizaciones muestran vulnerabi-
lidades por lo que muestran una brecha a los atacantes cibernéticos una oportunidad de 
realizar acciones que perjudique a un país. 

¿Por qué realizar un prototipo de Sistema de Seguridad de Base de Datos en Orga-
nizaciones Públicas para mitigar ataques cibernéticos en Latinoamérica? 

Para salvaguardar la información almacenada y utilizada de las organizaciones, mi-
tigar los ataques cibernéticos en los sistemas; para identificar las vulnerabilidades en el 
sistema de las organizaciones públicas y mantener una seguridad en los sistemas de 
almacenamiento y contrarrestar los ataques de manera oportuna. 
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El objetivo es proporcionar un modelo de seguridad a los sistemas de bases de datos 
en las organizaciones públicas para mitigar los ataques cibernéticos. 

Se utiliza el método deductivo y la técnica de investigación exploratoria que nos 
permite el desarrollo del trabajo y estudio de la información de los artículos. 

Este articulo está dividido en cinco secciones; la segunda sección describe la meto-
dología utilizada en este trabajo para el análisis del uso de Blockchain en otros artículos; 
en la tercera sección se encuentra la investigación realizada en base a los documentos 
de referencias de trabajos previos; en la cuarta sección se encuentran la discusión y las 
limitaciones del trabajo; en la última sección se encuentran las conclusiones y los tra-
bajos futuros. 

2 Materiales y métodos 

2.1 Materiales 

En este artículo, los autores propusieron un modelo de mejora en la seguridad en el 
servidor de base de datos con la finalidad de detectar anomalías en el proceso de alma-
cenamiento; ellos analizaron las vulnerabilidades encontradas y los accesos que los 
usuarios obtuvieron mediante este fallo en el sistema; se detectaron los cambios que 
realizaron y se aplicaron métodos de reparación en el sistema de almacenamiento; de 
acuerdo con la implementación se mejoró la integridad de la información [1]. En los 
procesos electorales se mantuvieron registros de ataques cibernéticos por lo que los 
autores en este articulo propusieron un modelo de mitigación de ataques cibernéticos; 
ellos analizaron los movimientos de los atacantes y el modo en que ellos vulneran los 
sistemas para cometer delitos; aplicaron matrices de riesgos para la evaluación de los 
riesgos en el sistema, con la finalidad de implementar medidas de seguridad; se obtu-
vieron adaptación en los modelos del sistema empleado por la organización [2]. Los 
autores propusieron un modelo de almacenamiento y verificación de la información de 
manera que garantizaron la utilización dentro de un sistema Blockchain; ellos imple-
mentaron un algoritmo de recopilación de datos para la creación de la red Blockchain; 
se utilizaron verificadores de credenciales y manipulación de la red; como resultado 
obtuvieron fiabilidad en el sistema de almacenamiento de los datos [3]. Los autores 
analizaron las tecnologías que se utilizan en Blockchain y la utilización para las transac-
ciones de manera segura; ellos estudiaron los fundamentos y las ventajas de usar una 
red de cadena de bloques para mejorar la seguridad en la transmisión de la información 
mediante la red convencional; con el uso de la cadena ellos identificaron la factibilidad 
y la fiabilidad de los datos en un sistema de almacenamiento [4]. En este documento 
los autores propusieron un modelo de almacenamiento por medio del uso de la nube 
con control de acceso con un sistema Blockchain; ellos implementaron un sistema de 
credenciales generadas por la tecnología de cadena de bloques y fueron proporcionadas 
por el administrador; ellos implementaron el uso de contratos inteligentes para propor-
cionar seguridad en el trayecto de la información mediante algoritmos de seguridad y 
cifrado; se obtuvo un modelo de sistema con propiedades de detección de anomalías en 
la red [5]. Los autores propusieron un modelo de sistema de seguridad para contrarrestar 
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ataques maliciosos dentro de la red con el uso de la tecnología Blockchain; se verifica-
ban los tráficos de transacciones que tenían como destino el servidor principal; me-
diante un sistema de capas se controlaron los accesos de los usuarios y se implementó 
un sistema de detección de amenazas [6]. En este documento los autores realizaron un 
análisis del uso de Blockchain en sistemas que almacenan grandes cantidades de infor-
mación para brindar confiabilidad en los datos; mediante el uso de la tecnología de los 
contratos inteligentes, se encapsularon los datos de acuerdo con las políticas implemen-
tadas en el sistema para asegurar la información durante la transacción [7]. Los autores 
realizaron un análisis de las tecnologías utilizadas en cadena de bloques para la identi-
dad digital en sistemas; ellos destacaron la administración de usuarios y la supervisión 
de recursos para mejorar la seguridad en el sistema; con la identidad digital se destaca 
el control y verificación para la gestión en una red Blockchain [8]. En este documento 
los autores propusieron un sistema de detección de intrusos para un sistema de almace-
namiento de base de datos; ellos realizaron análisis del modelo de ataque que los ciber 
atacantes realizaban y la cantidad de transacciones realizadas durante el ataque para 
tomar medidas; de acuerdo con los resultados se realizaron flujos de trabajo para detec-
tar y contrarrestar de manera oportuna un inminente ataque [9]. Los autores propusieron 
un modelo de detección de anomalías en la red de acuerdo con el movimiento de los 
usuarios que utilizaban los sistemas; ellos analizaron los patrones y movimientos 
inusuales mediante el flujo de datos y respuesta del servidor de acuerdo con las consul-
tas realizadas para la detección temprana del ataque [10]. Los autores propusieron un 
modelo de detección de intrusos mediante un sistema de trampas con la finalidad de la 
protección de la organización; se implementaron sistemas que servían como carnada, 
con información similar a datos importantes de una empresa con la finalidad de verifi-
car los movimientos de los usuarios atacantes y contrarrestar su ataque [11]. Los autores 
propusieron un modelo de mitigación de amenazas en el sistema de almacenamiento de 
acuerdo a políticas implementadas en el modelo; ellos analizaron las interacciones de 
los usuarios con la base de datos y las vulnerabilidades presentadas con el fin de aplicar 
los protocolos de seguridad de acuerdo a permisos establecidos por el administrador 
[12]. En este documento los autores analizó el sistema Blockchain de acuerdo a sus 
tecnologías; ellos identificaron las principales funciones en los bloques públicos y pri-
vados; en la parte publica de Blockchain hay transparencia de datos por lo que no se 
necesitan autorización y la parte privada se enfocó en la confidencialidad de los datos 
para brindar un mejor manejo de la información [13]. Los autores propusieron un mo-
delo de seguridad basado en Blockchain con conexión al almacenamiento en la nube; 
ellos implementaron un sistema de seguridad a base de certificación de credenciales de 
acceso a la nube por medio de tecnología de la cadena de bloque para la seguridad de 
los datos almacenados y transacciones realizadas en un periodo de tiempo [14]. Los 
autores en este documento propusieron un sistema Blockchain con control sobre el ac-
ceso al sistema para brindar seguridad en el almacenamiento; ellos implementaron un 
sistema de administración de credenciales y un diagrama de visualización de los usua-
rios en el sistema; ellos obtuvieron un sistema escalable y confiable que mantiene una 
seguridad en el sistema de almacenamiento [15]. Los autores propusieron un modelo 
de seguridad para un servidor de base de datos con tecnología para detectar intrusos en 
la red; se realizaron análisis del tráfico de la red para la verificación de anomalías; de 
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acuerdo con el estudio se crearon políticas que ayudaron a mantener la información de 
manera segura para todos los usuarios que están almacenados en el servidor [16]. En 
este documento el autor proporciono un modelo de sistema basado en Blockchain para 
administrar de manera segura los sistemas de transacciones; en el gobierno chino, im-
plementaron este sistema a organizaciones prioritarias con la finalidad de verificar las 
anomalías encontradas en la red; esto genero confiabilidad en el sistema de información 
del gobierno y evitaron riesgos de perdida de información [17]. En este documento se 
analizan las razones por las que emplear un modelo Blockchain es viable en compara-
ción con otros modelos de seguridad en los sistemas; ellos identificaron que la conexión 
que proporciona Blockchain es compatible con sistemas de almacenamientos con ad-
ministración de la información; el modelo es descentralizado y brinda seguridad me-
diante tecnologías como Hyperledger en la parte privada y Ethereum en la parte publica 
y proveen mejor comunicación y coordinación en las transacciones [18]. En este docu-
mento los autores propusieron un modelo de seguridad en la información con la imple-
mentación de un sistema Blockchain; ellos implementaron protocolos de almacena-
miento de la información para aumentar la privacidad del sistema; con los contratos 
inteligentes, garantizaron la seguridad en las transacciones y la privacidad en los datos 
[19]. Los autores propusieron un modelo de encriptación de datos distribuidos en blo-
ques con accesos; ellos implementaron un sistema de generación de claves para acceder 
a los bloques segmentados; las políticas implementadas aseguran que los bloques afec-
tados por la denegación de servicio se inhabiliten [20]. Los autores realizaron un análi-
sis en las referencias acerca de sistemas de salud en Blockchain, ellos presentaron ar-
quitecturas generales, describieron las plataformas Ethereum e Hyperledger, la auten-
ticación, almacenamiento de datos, seguridad de información y privacidad [21]. Los 
autores propusieron un análisis del sistema de seguridad informática para la identifica-
ción de anomalías; ellos diferenciaron los comportamientos anómalos de los usuarios 
atacantes y los movimientos de los usuarios normales para aplicar políticas; se imple-
mentaron protocolos de seguridad para evitar problemas de perdida de información 
[22]. Los autores realizaron un análisis del desarrollo de la seguridad de los datos pú-
blicos y el riesgo que los sistemas sufren en ataques; ellos identificaron los modelos de 
mejora continua para aumentar la fiabilidad del sistema de información [23]. En este 
documento, los autores propusieron un modelo de detección de anomalías en la base de 
datos; ellos detectan las anomalías mediante procesos de instrucciones establecidas por 
eventos y se almacena en un informe con los datos del usuario atacante; como resultado, 
los administradores tomaron medidas acerca del incidente encontrado [24]. Los autores 
realizaron un enfoque de la investigación para detectar en tiempo real un ataque tipo 
malware y rookit a través análisis de información de servicios virtualizados; el enfoque 
analiza las características de big data; el sistema verifica las características de ataque y 
determina la presencia del ataque a través de regresión logística y transmisión de creen-
cias [25]. Los autores propusieron una arquitectura con tecnología Blockchain para ob-
tener una mejora en la gestión del almacenamiento de información; ellos implementa-
ron identificadores para el sistema de codificación de acuerdo con la cantidad de archi-
vos manejados; los administradores obtuvieron un mejor manejo de la información y 
fiabilidad en los datos obtenidos [26]. Los autores propusieron un modelo de protección 
de la información con Blockchain; ellos permitieron que los datos sean encapsulados 
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para la gestión de la información; los datos almacenados fueron usados por los usuarios 
para las transacciones de una manera segura [27]. Los autores propusieron un modelo 
de minería de datos en el sistema sin afectar a los datos almacenados; ellos brindaron 
privacidad en la migración de la información hacia otros servidores y los datos fueron 
usados por los usuarios sin afectar la seguridad en el trayecto; como resultado se logró 
aumentar la seguridad de la información [28]. Los autores propusieron un modelo de 
enmascaramiento de datos para resguardar la información; ellos administraban el sis-
tema y se encargaban de la generación de claves públicas y privadas para el acceso 
hacia el sistema y se actualizaba cada cierto tiempo para brindar seguridad ante los 
atacantes [29]. En este artículo se implementó un modelo de saltos para la creación de 
un sistema de seguridad de la información; por medio de autenticaciones se validó el 
acceso en el sistema y se almacenaron en un archivo los movimientos de los usuarios; 
con la implementación se obtuvieron una mayor seguridad de conexión entre el cliente 
y el servidor [30]. Los autores propusieron un modelo de seguridad de cifrado de ex-
tremo a extremo para las transacciones establecidas; ellos utilizaban el sistema con ci-
frado y un identificador de almacenamiento para una búsqueda rápida; proporcionaron 
un sistema seguro durante todo el trayecto de la transacción [31]. Los autores propusie-
ron un modelo hibrido de seguridad de mejora en el rendimiento de los servidores de 
almacenamiento de la empresa; ellos implementaron un sistema de administración de 
redes y autenticadores de usuarios; ellos brindaban los accesos de acuerdo a sus roles 
para acceder a la cadena de bloque [32]. En este artículo se analizó el impacto de los 
ataques cibernéticos a diferentes procesos en las organizaciones públicas; ellos identi-
ficaron los modos en que los usuarios ingresan a cometer delitos informáticos ; con el 
resultado del análisis, ellos plantearon políticas de seguridad para la información utili-
zada por los usuarios e implementaron procesos de control de información [33]. Los 
autores realizaron un análisis del uso de ambientes de base de datos diferentes; ellos 
estudiaron un sistema de base de datos local y un servidor en la nube para almacena-
miento de la información; ellos realizaron pruebas de rendimiento a los dos gestores de 
base de datos e identificaron las ventajas y desventajas de implementar en las organi-
zaciones o empresas [34]. En este artículo se analizaron las diferentes amenazas que 
mitigan la seguridad de la información de los usuarios; el uso de la red permite a los 
atacantes vulnerar el sistema; en el análisis se identificaron problemas de confiabilidad 
en el sistema [35]. Los autores propusieron un modelo de segmentación en la tecnología 
Blockchain para ajustarse a la cantidad permitida; la asignación se tomó de acuerdo con 
el número de vínculos y disminuir los requisitos del almacenamiento sin comprometer 
a la seguridad del sistema [36]. Los autores propusieron un modelo de optimización de 
almacenamiento con la tecnología de reducción de nodos; ellos implementaron un al-
goritmo de consenso que garantizo la administración de los datos en Blockchain; como 
resultado de la implementación, la información redujo los problemas de ataques en el 
sistema [37]. En este artículo se proporciona el análisis de sistemas para gestionar carga 
en las bases de datos; ellos aplicaron taxonomía para evaluar y clasificar las técnicas 
del gestionador; entre procesos revisados están los cronogramas, accesos y controles; 
además resaltaron fortalezas y debilidades del gestionador revisados [38]. 
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2.2 Métodos 

Se realizo el análisis de los artículos de investigación con el fin de estudiar los modelos 
de seguridad y los tipos de amenazas que sufren los sistemas de almacenamiento o los 
servidores de base de datos. 

Se analizo los modelos de infiltración o ingreso de los atacantes a los sistemas de las 
empresas en Latinoamérica; entre los ataques encontrados están rasonware, denegación 
de servicios DDoS, duplicidad de información, spam, cryptohacking, malware  [10]; 
los ataques recibidos y analizados interrumpen el proceso natural del sistema y afecta 
en su desempeño [5]. 

Los países en Latinoamérica optaron por el uso de cadena de bloques o Blockchain 
para la seguridad de la información, transacciones y sistema en las empresas u organi-
zaciones identificadas en el estudio de los artículos. 

 

Fig. 1. Incidentes cibernéticos de los últimos dos años en Latinoamérica 

En la figura 1 se muestran los ataques informáticos que sufrieron los países de Lati-
noamérica: estos incidentes fueron identificados en su mayoría en las organizaciones 
públicas de cada país; en algunos casos el índice ha disminuido como en el caso de 
México, de un 72% ha disminuido a un 59% y Brasil con un 72% de índice en el 2018 
a un índice de 60% en el 2019; en otros casos como en Ecuador, el índice de infiltración 
o incidente cibernético van desde 65% identificado en el 2018 y se incrementan a 70% 
en el 2019 y Costa Rica con un 54% en el 2018 a un 60% en el 2019 según los datos 
estadísticos [39] y [40]. 
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Fig. 2. Porcentajes de penetración de internet de países de Latinoamérica 

En la figura 2 se muestra el porcentaje de penetración por países en Latinoamérica, 
con el podemos identificar la cantidad de usuarios que se registran por Países entre 
2016 hasta la actualidad como se muestra en la gráfica; este estudio permite visualizar 
que países tienen más vulnerabilidad en ataques cibernéticos por su alto índice de pe-
netración; los países con mayor porcentaje de penetración tienen un mayor riesgo en el 
manejo de la tecnología por parte de los usuarios atacantes [41]. 

El alcance de esta investigación fue un modelo mixto en base a los sistemas Blo-
ckchain para mejorar la seguridad en los diferentes sistemas de base de datos para las 
organizaciones públicas de los países en Latinoamérica. 

La propuesta planteada sirvió para mejorar las transacciones o la utilización de los 
datos almacenados en los diferentes servidores de base de datos y tener una respuesta 
ágil al momento de consultas de acuerdo con las necesidades del cliente en las organi-
zaciones; definir una arquitectura en base al modelo de sistemas encontrados en las 
diferentes organizaciones y adaptabilidad en el servidor de base de datos para un mejor 
desempeño de la seguridad en las Organizaciones; adoptar un modelo de cadena de 
bloques para la gestión de la seguridad en la base de datos. 

3 Resultados 

Los resultados en esta fase son: 

 Prototipo de arquitectura general de seguridad de la información en Blockchain. 
 Estructura lógica de la información del sistema. 
 Algoritmo de seguridad para la información del sistema. 
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3.1 Prototipo de arquitectura general de seguridad de la información en 
Blockchain 

Nosotros propusimos una arquitectura para la seguridad de la información almacenada 
al utilizar un sistema Blockchain que está conformada por cinco capas con la finalidad 
de mantener una seguridad en la información que se administra en las organizaciones 
públicas. 

 

Fig. 3. Prototipo de arquitectura de gestión de seguridad de la información en Blockchain 

Capa de usuario es la capa donde se administran los usuarios que ingresan al sistema 
de acuerdo con su rol; los usuarios que se identifican son usuarios internos en la orga-
nización como trabajadores y usuarios externos como clientes o proveedores de servi-
cios; en esta capa se identifican también medios de comunicaciones en el que acceden 
al sistema, como computadores personales, laptops, celulares inteligentes y tablets, en-
tre otros medios de acceso. 

Capa de aplicaciones es donde se identifican las aplicaciones del sistema para los 
usuarios públicos y privados, también se encuentran las aplicaciones que se conectan 
con el servidor de la base de datos; el funcionamiento de las aplicaciones tiene un mo-
delo cliente-servidor en aplicaciones instaladas en la computadora, aplicaciones móvi-
les, aplicaciones ambientadas en internet y alojadas en la nube. 

Capa de servicios se declaran las reglas de negocios que sirven como procesos para 
interactuar las aplicaciones y capa de modelo de negocios, también se encuentran los 
procesos de manipulación de datos para el ingreso de la información al servidor de 
almacenamiento y proporcionar disponibilidad en la información ya almacenada. 

Capa de modelo de negocio se encuentra alojado los servidores de conexión a la red 
y el servidor donde se aloja la información de la organización publica y se administra 
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la base de datos transaccional que almacena los movimientos de los usuarios que utili-
zan las aplicaciones; estas bases se ingresan de acuerdo con los roles que poseen los 
administradores. 

Capa Blockchain contiene el sistema que gestionara la seguridad de los movimientos 
de la información dentro de la organización y se manejan de acuerdo con datos encrip-
tados para el envío o registro de la información de los usuarios internos y externos de 
las organizaciones públicas. 

Administrador de base de datos y Blockchain se identificaron los roles del adminis-
trador de acuerdo a la seguridad que se implementa al sistema como enmascaramiento 
de datos o la exportación de la información; se encargan del respaldo de la información 
y el monitoreo de los movimientos de los usuarios para validar vulnerabilidades en la 
red o en el sistema; se encargaron de la gestión de usuarios para el mantenimiento de 
la base de datos tengas disponibilidad de la información  que se requiera en menor 
tiempo de espera. 

En la figura 3 se muestra la idea de la gestión de seguridad del sistema de una orga-
nización publica para el manejo de la información de acuerdo con una implementación 
de un sistema Blockchain de manera hibrida; está compuesta por una conexión de la 
base de datos con accesos con la tecnología Ethereum para los usuarios externos y Hy-
perledger para usuarios internos de la organización pública. 

De acuerdo al rol del usuario registrado en el sistema se utilizaron la tecnología Blo-
ckchain, el prototipo presentado tiene una red de cadena de bloques de manera hibrida; 
en el uso de la tecnología Hyperledger se utiliza de manera privada para el acceso de 
los usuarios pertenecientes a la organización, se establecen credenciales de acceso pro-
porcionadas por el usuario administrador de la cadena de bloques para acceder a la 
información de la base de datos;  estas credenciales mantienen un cambio constante por 
lo que se mantiene una confidencialidad entre el usuario interno y el administrador y 
solo se podrá usar durante un tiempo predeterminado; para los usuarios externos a la 
organización, utilizaron la tecnología Ethereum en la parte publica de la organización 
para la manipulación del sistema de consultas o ingreso de nueva información; son ge-
neradas claves de libre acceso pero de un solo uso para la seguridad de los usuarios y 
son enviadas a través de un medio de acceso que el usuario tenga para conectarse con 
el sistema de la organización, como un correo electrónico o un teléfono celular; los 
contratos inteligentes que proporciona la tecnología Blockchain es un acuerdo que el 
usuario mantiene con la organización para acceder a la información almacenada en el 
sistema. 

3.2 Estructura lógica de la información del sistema 

Nosotros propusimos el modelo de datos para seguridad de la información en el sistema 
de las organizaciones públicas de los países de Latinoamérica; este modelo de estruc-
tura de datos proporciono una validación de datos en el servidor de almacenamiento de 
base de datos mediante la interacción de los usuarios con el sistema; para el registro de 
la información los usuarios se conectaron al sistema para las transacciones que se rea-
lizan en cada tipo de organización en el País. 
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Fig. 4. Modelo de gestión de seguridad de la información 

En la figura 4 se muestra el modelo propuesto por nosotros con las tablas y los cam-
pos de cada una para el tipo de información almacenada en ellas; en la tabla usuarios 
se identificaron los datos personales del usuarios interno y externo de la organización 
también como los proveedores de servicios para las organizaciones; en la tabla menú 
se encuentran los campos de autenticación para acceder al sistema; la tabla roles se 
identifican los roles asociados con el usuario y esta tabla está relacionada con la tabla 
roles usuarios para proporcionar más detalles en el tipo de rol en los usuarios registrados 
en la base; en la tabla menú detalle se establecen los detalles de la conexión de los 
usuarios, como el tiempo, la fecha y la dirección ip del usuario; en la tabla sesión se 
encuentra almacenada la información de la sesión y el usuario administrador que se 
encarga del monitoreo de los datos, el tiempo y la fecha en que se realiza el monitoreo; 
en la tabla sistema se detalla la descripción del sistema que se utilizó y la conexión con 
las aplicaciones; en la tabla aplicación se detalla los tipos de aplicación que tienen co-
nexión con el servidor de almacenamiento y una breve descripción; en la tabla servicios 
se detallan los servicios utilizados por los usuarios, la descripción y el estado del servi-
cio; en la tabla de certificado digital contiene los permisos de los usuarios registrados 
en el sistema para acceder a los servicios de registro o modificación de la información; 
la tabla de encriptación contiene las claves de acceso de los usuarios para acceder al 
sistema de acuerdo con el rol asignado por el administrador. 

El modelo ayudo a mejorar la eficiencia en los registros que se realizan cada día y 
mejora la eficiencia de búsqueda de información de parte de los usuarios que desean 
utilizarlo para realizar transacciones dentro de la organización publica; las entradas al 
sistema se almacenan de acuerdo al tiempo y uso que los usuarios realizan procesos 
dentro de las aplicaciones y estos registros son eventos que ayudan al administrador un 
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monitoreo de validación de seguridad; la seguridad que brinda este modelo es para ac-
ceder a los servicios de registro o búsqueda de la información de manera que garanticen 
privacidad en los datos. 

3.3 Algoritmo de seguridad para la información del sistema 

Nosotros propusimos un algoritmo de seguridad para la información de acuerdo con las 
entradas al sistema y los accesos que el administrador del sistema brinda a los usuarios. 

 

 

Fig. 5. Prototipo de algoritmo de seguridad de la información  
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En ocasiones el manejo de la información en algunos países se ven vulnerados con 
el uso de aplicaciones obsoletas o procesos incompletos en los sistemas de las entida-
des; el estudio de la arquitectura empleada por nosotros nos da la idea de cómo se ma-
neja la información a través del sistema; este sistema tiene la proporción de estar co-
nectado a una red Blockchain para seguridad a la información que manejan el sistema 
de las organizaciones; por lo que la información para ser ingresada al sistema, atraviesa 
por métodos de acceso al sistema y validación a la base de datos; la información no 
procesada es eliminada de los registros de acuerdo a la tabla de acceso que permite 
validar la escritura en el sistema de base de datos. 

Este sistema es empleado por Blockchain que permitieron un modelo de acceso pri-
vado y público de acuerdo con el rol del usuario para la administración de los datos; 
para el algoritmo propuesto se realizaron los pasos de acuerdo con el estudio de la ar-
quitectura; de acuerdo con el tipo de usuario el sistema valido su clave para acceder al 
sistema y realizar los procesos que se tenía permitido de acuerdo con los permisos brin-
dados por el administrador. 

En la figura 5 se muestra la idea del algoritmo de seguridad para el sistema de las 
organizaciones públicas y proporciona los pasos en técnicas de diagrama de flujo; este 
algoritmo se planteó en base a un sistema de acceso con claves proporcionadas por los 
usuarios al sistema para hacer uso de los procesos de la base de datos; el sistema valida 
el ingreso del usuario y contraseña para ingresar al sistema; el sistema valida el ingreso 
de acuerdo al usuario ingresado y es comparado con los registros almacenados en el 
servidor; si la información ingresada es errónea, el sistema finaliza la sesión, si los datos 
son correctos, el sistema realiza una validación de roles del usuarios para verificar los 
privilegios de la cuenta; el sistema permite al usuario ingresar al sistema y a la aplica-
ción; el usuario realizar una petición de uso de los procesos o servicios del sistema y el 
sistema Blockchain valida la solicitud y el rol del usuario; el sistema lee la clave privada 
del usuario para la validación del uso del servicio; si la clave verificada no posee los 
privilegios, la sesión termina, pero si la clave es válida, el proceso se realiza con nor-
malidad; se realizan los cambios solicitados por el usuario, estos cambios son registro, 
modificación o consulta de algún tipo de información en la base de datos; el sistema 
realiza un registro del evento presentado por el sistema y el usuario que utilizo el ser-
vicio, con fecha y hora del evento. 

La seguridad de la información manejada por los usuarios del sistema externo o in-
terno son validadas por el administrador del sistema de la organización; este proceso es 
ejecutado de manera adecuada y ágil para el sistema de consultas y se presentan a los 
administradores el equivalente a un sistema de lista de eventos; esta lista se puede ma-
nejar para verificar los errores encontrados en la red o en el sistema y permiten al ad-
ministrador solucionar alguna brecha por la cual los atacantes pueden vulnerar el sis-
tema y ocasionar daños en la información o realizar algún ataque de robo de informa-
ción.  

Para medir la eficiencia del prototipo se empleó una fórmula que permitió validar la 
seguridad de la información en el sistema de acuerdo con los principales actores en las 
organizaciones. 

El fundamento matemático para medir el prototipo se expresa en la fórmula (1): 
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 = PRIV PUB(U +U )* APP
Eficiencia 100-

RegBD
 (1) 

Donde: 
Upriv es la cantidad de usuarios privados o usuarios que pertenecen a la organización 

de acuerdo con el modelo Blockchain. 
Upub es la cantidad de usuarios públicos o usuarios que no pertenecen a la organi-

zación de acuerdo con el modelo Blockchain. 
App es la cantidad de interacciones de los usuarios con las aplicaciones del sistema 

de la organización pública. 
RegBD es la cantidad de registros almacenados en el sistema de almacenamiento de 

la organización. 
Para determinar la eficiencia en la arquitectura se estableció la fórmula (1) de 

acuerdo con la interacción de los usuarios en el sistema; se utilizaron datos aleatorios 
para las variables usadas en el prototipo; para la cantidad de usuarios privados se deter-
minaron valores entre 100 a 700 y para usuarios públicos se determinaron valores entre 
1000 a 10000; para el número de veces que las aplicaciones fueron utilizadas, se deter-
minaron valores entre 100 a 300; para los registros que se presentaron de acuerdo a las 
interacciones realizadas por los usuarios se determinaron valores entre 100000 y 
500000 de acuerdo con los estudios realizados por las interacciones de los usuarios en 
el sistema. 

 

Fig. 6. Simulación de eficiencia del prototipo de seguridad 

En la figura 6 se muestra la simulación realizada para medir la eficiencia en doce 
escenarios de acuerdo con la interacción de los usuarios con el sistema; para el primer 
escenario se encuentran identificados 286 usuarios privados que pertenecen a la orga-
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nización, 5388 usuarios público que utilizaron 152 veces la interacción con las aplica-
ciones y generaron 484236 registros en la base de datos con una eficiencia de 95,88%; 
en el sexto escenario se encuentran 278 usuarios privados y 4222 usuarios públicos, 
tienen 262 interacciones con las aplicaciones del sistema y un total de 468507 registros 
en la base de datos con una eficiencia de 94,24%; en el último escenario se encuentran 
310 usuarios privados y 5275 usuarios públicos, una interacción de 245 veces con las 
aplicaciones y un total de 414020 registros en la base de datos con una eficiencia de 
93,52%. 

4 Discusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos por nosotros, se mejoró la seguridad en las 
transacciones de los datos y la eficiencia de la búsqueda de la información de los usua-
rios; el sistema de seguridad se manejó de acuerdo con el acceso proporcionado por los 
administradores a los usuarios para mejorar la eficiencia del movimiento de la informa-
ción y la seguridad; el uso de Blockchain proporciono seguridad en el sistema de las 
organizaciones públicas. 

El prototipo de la arquitectura de seguridad de la información y el algoritmo de se-
guridad, aseguraron el correcto uso de las funciones de las aplicaciones y el movimiento 
de la información a través del sistema de las organizaciones; el prototipo de la arqui-
tectura y la estructura de datos mejoraron la administración de la información de 
acuerdo con los actores que interactúan entre sí, como los registros de los accesos y los 
eventos de los movimientos en el sistema. 

En el estudio de las referencias, encontramos modelos que implementan un sistema 
de detección de vulnerabilidades y una arquitectura que muestra cómo se manejan los 
datos en las empresas; en el manejo de los usuarios, los administradores proporcionaban 
seguridad en los datos de los usuarios en el sistema que empleaban; en ocasiones se 
monitoreaban los registros y los movimientos con la finalidad de mantener disponibles 
los recursos del sistema. 

En el prototipo presentado por nosotros no se contempla una cotización o valores de 
la implementación en los sistemas; este modelo no se determina el tiempo de imple-
mentación por lo que el uso y valor de este, dependerá del país que desea adaptarlo a 
su sistema. 

En los artículo [2, 9, 12] se implementaron modelos de detección de anomalías de 
manera eficiente de acuerdo con el modelo de administración de información; en los 
artículos [5, 10, 14] implementaron arquitecturas de almacenamiento y manejo de la 
información que se encuentran alojadas en el sistema para mejorar la administración de 
la información; en los artículos [3, 6, 8, 13] se implementaron la tecnología Blockchain 
para la seguridad de las transacciones y el uso de tecnologías de manera pública y pri-
vada; en los artículos [1, 19, 23] se emplearon sistemas de seguridad para las bases de 
datos en los sistemas o empresas que manejan información importante. 

De acuerdo con los modelos de seguridad en las bases de datos es necesario imple-
mentar a los sistemas de las organizaciones públicas para mejorar el traslado o bús-
queda de la información y aumentar la confiabilidad en el sistema de almacenamiento. 
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5 Conclusiones 

Se concluye que el prototipo de la arquitectura de acuerdo con el modelo hibrido em-
pleado con el uso de Blockchain para las transacciones de la información en el servidor 
de almacenamiento proporcionara resultados óptimos para la administración de la in-
formación de los sistemas en las organizaciones; de acuerdo con los resultados de la 
simulación de las eficiencias en la utilización del prototipo, la máxima eficiencia obte-
nida es de 98,73% de acuerdo con el uso del sistema que se obtuvieron con el estudio 
del uso de los sistemas en las organizaciones. 

Mediante el modelo de gestión de la información de la estructura de datos se garan-
tiza a las organizaciones públicas el manejo de la información de manera más segura y 
mejor administrada para los usuarios que monitorean los errores o ataques en las orga-
nizaciones. 

Con el algoritmo de seguridad se garantiza el modelo de autorización de usuarios 
para identificar los posibles fallos o intentos de entradas no permitidas y contrarrestar 
algún ataque que se presente; de acuerdo con los permisos administrados por los ope-
radores del sistema o administrador de Blockchain. 
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