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BX trabajo deaarirolXado ao centra en la fonaalisaGlón d« 
mecanismoa de seguridad para su incorporación a los protocolos 
de cónunicaciones con el fin de ofrecer «ervicios de seguridad 
para protección de la infocnación en entornos dé coiBunicacionea 
públicas. Se aborda la problonática relacionada con la 
construcción de medidas de protección susceptibles de 
normalisación y se diseñan los mecanismos de seguridad, basados 
en técnicas criptográficas, en razón de las amenazas <fúm 
resuelven. Se selecciona un conjunto de searvicios de seguridad 
adecuados piuca losi entornaos de xredes públicas y se estudia la 
manera de proporcionarlos en concreto, incluyendo los mecanismos 
de seguri<£id en los prt^tocolos de comunicaciones. 

Las técnicas criptográficas no son'nuevas, se han venido 
empleando de formas muy diversas durante al menos dos mil años. 
Sin embargo, su utilización nunca ha sido difundida a nivel 
popular y hasta ahora no se ha utilizado en el ámbito de las 
comunicaciones a través de redes públicas. Sin embargo» en los 
últimos die|(. años han experimentado un desarrollo muy importante» 
sobre todo en Estados Unidos. Su utilización en el ámbito de 
redes privadas (militares, gubernamentales, de organizaciones 
bancarias, etc.) ha proporcionado la tecnologia básica para que 
puedan utilizarse en entornos de comunicaciones públicas. 

La necesidad actual de medidas de seguridad para pirotección 
de la información proviene de los cambios fundamentales que están 
teniendo lugar en las aplicaciones de las comunicaciones. Por 
una parte, las comunicaciones se han hecho imprescindibles en 
amplios sectores de las socicKiades industrializadas y, por otra, 
la tendencia a utilizar redes y sistemas públicos de 
comunicaciones es cada vez mayor, por razones económicas. 

El esfuerzo de normalización de protocolos y servicios de 
comunicaciones desarrollado durante los últimos diez años en el 
marco del modelo de referencia para interconexión de sistemas 
abiertos, no ha llevado aparejada la correspondiente 
normalización de medidas de protección de la información. La 
disponibilidad de facilidades, aunque sea opcionalmente, para 
protección de las cdnunicaciones ixpotm 1* urgente normalización 
de dichas medidaS' • de '•• protección * •••:•> r. 



RESUMEN 

El objetivo central del presente trabajo es el diseño de 
mecanismos de seguridad adecuados para su inclusión en los 
actuales protocolos de comunicaciones, y la aplicación de los 
mismos a la protección de la información en el entorno de redes 
públicas. Los mecanismos de seguridad diseñados se presentan 
mediante notación formal para facilitar su manejo. Se comprueba 
su validez incorporándolos en los protocolos del nivel de 
transporte y en los sistemas de tratamiento de mensajes. 

Primeramente se analizan los actuales operadores 
criptográficos considerando en especial su fortaleza frente al 
criptoanalisis para mostrar la clase de protección que 
proporcionan. Se revisan los procedimientos a que ha dado lugar 
su aplicación a la protección de comunicaciones en redes privadas 
con el fin de acotar los campos susceptibles de normalización y, 
también, para establecer una terminología precisa del léxico 
utilizado con profusión y, sin embargo, no bien comprendido. 

Seguidamente se propone una formalización de un conjunto 
cerrado de mecanismos de seguridad. El diseño se ha hecho de 
forma sistemática, a partir de la consideración de las amenazas 
se construyen los correspondientes mecanismos de seguridad. A 
continuación se obtienen estos mecanismos ut.vxúzando los 
operadores criptográficos disponibles. 

Se ha pretendido realizar un planteamiento lo más 
sistemático posible de los mecanismos de seguridad formalizados, 
distinguiéndolos en función de las amenazas que contrarrestan y 
buscando la independencia entre ellos. La finalidad es establecer 
la relación entre sistemas criptográficos, mecanismos de 
seguridad y medidas de protección de la inf03nnación. La 
metodología aplicada ha conducido a una amplia lista de 
mecanismos de seguridad formalizados y clasificados en varios 
niveles de abstracción conceptual para facilitar su utilización 
sistemática. 

Por último, con el fin de demostrar la validez de los 
mecanismos formalizados, se propone un conjunto de servicios de 
seguridad apropiados para ser introducidos en las redes públicas 
y se muestra su provisión en concreto en dos entornos diferentes 
y complementarios: 

- En sistemas de comunicaciones orientados a conexión, para 
lo que hemos elegido el nivel de transporte como el más 
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RESUMEN 

apropiado. Se propone un modelo de nivel de transporte con 
servicios de seguridad que se proporcionan incluyendo los 
mecanismos ,de seguridad en los protocolos de nivel de 
transporte. Se analizan las implicaciones que tiene en los 
protocolos de transporte la interacción con los mecanismos 
de seguridad y se proponen mecanismos modificados. Para 
el manejo de los mecanismos de seguridad se diseña un 
conjunto de primitivas de seguridad que permite su 
invocación por parte de las entidades del dicho nivel. 

En sistemas de comunicaciones de almacenamiento y 
retransmisión, incorporando los seirvicios de seguridad en 
el nivel de aplicación. Dado que las normas X.400 ofrecen 
una definición abstracta de servicios de seguridad en el 
nivel de aplicación para los Sistemas de Tratamiento de 
Mensajes, se aprovecha este entorno para realizar un 
diseño concreto de un perfil de seguridad para dichos 
sistemas. Se muestra la realización particular de los 
parámetros relevantes de seguridad contemplados en dichas 
normas. 
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ABSTRACT 

The work here carried out focuses on the formalization of 
security mechanisms for their integration into commtanications 
protocols in order to offer security services that protect the 
Information in a public Communications environment. The problems 
related to the construction of protection measures liable to be 
standardizad are studied, and security mechanisms based on 
cryptographic techniques applicable depending on the kind of 
threats they avoid are designad. A set of security services 
fitting for public networks environments is selected and the 
specif ic way of putting them into practice -by including security 
mechanisms within the conmiunications protocols- is studied. 

Cryptographic techniques are not new -they have been applied 
in very different ways for more than two thousand years- but 
their use had never reached the people ñor, up to now, the field 
of Communications through public networks. Nevertheless for the 
last ten years they have shown a very important increase, mainly 
in USA. Their use in prívate networks -military networks, 
networks for Governments, Banks, etc.- has provided the basic 
technology capable of being applied in public Communications 
environments. 

The present need of security measures for protecting 
Information is a consequence of the basic changas that are taking 
place in the applications of Communications. Firstly, 
Communications have become essential in wide sectors of our 
industrialized society; on the other hand, the tendency to use 
public Communications networks and systems is continuously 
increasing due to economic reasons. 

The effort of standardization on Communications protocols 
and services within the framework of the OSI reference model 
that has been carried out for the last ten years, has not been 
in parallel with an analogous standardization of measures for 
Information protection. The availability -aven optionally- of 
facilities for protecting Communications requires the urgent 
standardization of such protection measures. 



ABSTRACT 

The main objective of this work are the deslgn of security 
mechanisms suitable for their inclusión in the present 
Communications protocols and the application of such mechanism 
to information protection in a pubiic network environment. The 
security mechanisms designed are presented by means of formal 
notation to facilitate their handling. Their validity is shown 
by their incorporation to the transport layer protocols and to 
message handling systems. 

First, the present cryptographic facilities are analyzed, 
paying special attention to their strength versus cryptanalysis 
in order to shown the kind of protection they provide. A revisión 
of the procedures generated by their application to 
Communications protection in prívate networks is made with the 
purpose of setting bounds to the field Hable to be standardized 
and establishing precise terminology within the vocabulairy that 
is widely used but not always correctly understood. 

Next, the formalization óf a closed set of security 
mechanisms is proposed. Their design has been done in a 
systematic way: starting by considering threats and, then, 
building up security mechanisms that counter those threats. After 
that, such security mechanism are formed using the available 
cryptographic facilities. 

It is aimed to approach to the formalized security 
mechanisms in a way as systematic as possible, distinguishing 
them by the threats they avoid and looking for independence 
between them. The objective is to establish the relationship 
between cryptographic systems, security mechanisms and measures 
for protecting information. The methodology applied has led to 
a large list of security mechanisms formalized and classified in 
several levéis of conceptual abstraction, so as to facilitate 
their systematic use. 

Finally, and in order to check the validity of the 
mechanisms formalized, a set of security services appropriate 
to be introduced in publics networks are proposed, and their 
specific provisión in two different and complementary 
environments is shown: 

- In connection-oriented Communications systems: the 
transport layer has been chosen as the most suitable one. 
A proposal is made of a transport layer model with 
security services that are provide by including security 
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ABSTRACT 

mechanisms in the transport layer protocols. The 
consequences, on the transport protocols, of their 
interaction with security mechanisms are analyzed, and 
modified mechanisms are proposed. To allow handling of 
security mechanisms a set of security primitives -that may 
be invoked by transport layer entities- are designed. 

In store-and-forward Communications systems, by 
incorporating security services in the application layer. 
Since, X.400 messaging standards offer an abstract 
definition of security services in the application layer 
for Message Handling Systems, this environment is taken 
to realize a particular design of a security profile for 
such Systems. A specific realization of the relevant 
security parameters considered in the standards is 
presented. 
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PRESENTACIÓN GENERAL DE LA MEMORIA 

Esta memoria se ha estructurado en seis capítulos, cada uno 
de ellos con entidad propia pero, al mismo tiempo, 
interdependientes entre si. 

El capitulo primero, titulado "INTRODUCCIÓN GENERAL Y ESTADO 
DEL ARTE", expone el estado actual de las técnicas criptográficas 
y sus áreas de aplicación a la protección de comunicaciones. 

En primer lugar, se consideran las razones por las que es 
necesario adoptar medidas de seguridad para protección de la 
infoirmación y se ponen de manifiesto las vulnerabilidades de los 
sistemas de comunicaciones actuales. 

A continuación, se describen los conceptos fundamentales de 
las técnicas criptográficas, dado que constituyen la base 
tecnológica para proporcionar servicios de seguridad en las redes 
y sistemas públicos de comunicaciones. Se analizan los diferentes 
sistemas criptográficos que se han venido utilizando y se hace 
una revisión critica de los operadores criptográfico:» 
disponibles, desde el punto de vista de su fortaleza a± 
criptoanalisis. Se analizan posteriormente las aplicaciones 
actuales de las técnicas criptográficas en el ámbito de los 
sistemas de comunicación privados, considerándose los diferentes 
procedimientos que se han venido utilizando y la normativa a que 
han dado lugar. 

Por último, se razona la necesaria normalización de 
productos y procedimientos de seguridad para garantizar la 
interoperabilidad y se detallan los organismos implicados en 
tareas de normalización de seguridad para comunicaciones asi como 
su área de actividad. El concepto de seguridad aplicado a 
comunicaciones presupone intuitivamente "esconder" la 
comunicación para protegerla. Sin embargo, desde hace unos años 
las comunicaciones están evolucionando en sentido contrario; son 
cada vez más abiertas, sobre todo desde la normalización del 
modelo de referencia para la interconexión de sistemas 
informáticos heterogéneos. Se resumen las actividades de 
normalización de medidas de seguridad para protección de las 
comunicaciones que actualmente se están realizando. 

IX 
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En el capítulo segundo, "SEGURIDAD EN LOS SISTEMAS PÚBLICOS 
DE COMUNICACIONES", se define en primer lugar el concepto de 
sistema público de comunicaciones y se analiza el marco actual 
de las redes de telecomunicaciones existentes que proporcionan 
las facilidades básicas para la provisión de los servicios de 
comunicaciones. Se analiza la problemática que plantea el diseño 
de la seguridad de un sistema y se pasa revista a los modelos 
formales de seguridad para ordenadores. 

Se exponen en este capítulo las fases que debe contemplar 
el diseño de la seguridad de los sistemas públicos de 
comunicaciones. Se revisa también el marco de seguridad propuesto 
por ISO para la introducción de servicios básicos de seguridad 
en el entorno de redes abiertas de comunicaciones y se propone 
un conjunto de servicios públicos de seguridad para protección 
de las comunicaciones en el entorno de redes públicas de 
telecomunicaciones. 

Por último se expone la metodología que se sigue en este 
trabajo para la provisión en concreto de los servicios de 
seguridad en los sistemas públicos de comunicaciones. 

En el capítulo tercero "AMENAZAS", se realiza una distinción 
sistemática de las amenazas más allá de las clasificaciones 
habituales, a menudo demasiado generales para ser útiles. Se 
analizan las diversas amenazas a que están sometidos los actuales 
sistemas de comunicaciones, considerando tanto su origen como sus 
efectos. 

En el capítulo cuarto "MECANISMOS DE SEGURIDAD", se realiza 
un diseño concreto de mecanismos de seguridad. Se parte del 
concepto general de sistema de comunicaciones y se reliza un 
refinamiento progresivo, considerando en cada nivel de 
abstracción las medidas de protección de la información 
necesarias, diseñando los mecanismos de seguridad apropiados para 
proporcionarlas. El diseño se basa en la utilización de los 
operadores criptográficos vistos en el capítulo primero. 

Se propone un conjunto cerrado de mecanismos de seguridad, 
presentados en notación formal para facilitar su incorporación 
en los protocolos de comunicaciones. Se proporciona una tabla 
resumen de los mismos para facilitar su consulta y utilización. 

En el capítulo quinto, "PROPUESTA DE UN NIVEL DE TRANSPORTE 
CON SERVICIOS DE SEGURIDAD", se analizan las características de 
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los protocolos del nivel de transporte del modelo de referencia 
ISA para incluir mecanismos de seguridad en los mismos con el fin 
de implementar un servicio de nivel de transporte "seguro". 
Primeramente se consideran las amenazas a contrarrestar, se 
selecciona el conjunto de mecanismos de seguridad adecuados y se 
establece el rango de servicios de seguridad a ofrecer al nivel 
de sesión. 

A continuación, se propone un modelo para mostrar la 
relación entre facilidades de seguridad, mecanismos de seguridad 
y mecanismos de los protocolos. Se propone un conjunto de 
"primitivas de seguridad" para invocación de las facilidades de 
seguridad. Se analiza la interacción de cada mecanismo de los 
protocolos con los mecanismos de seguridad, y se propone un 
conjunto de mecanismos de protocolos modificados para incluir 
facilidades de seguridad. 

En el capítulo sexto y último, "SERVICIOS DE SEGURIDAD EN 
LOS SISTEMAS PÚBLICOS DE TRATAMIENTO DE MENSAJES", se propone 
un refinamiento del modelo de seguridad contenido en las normas 
X.400 para los Sistemas de Tratamiento de Mensajes diseñando, en 
concreto un perfil de seguridad. Se muestra cómo pueden 
realizarse en particular los parámetros relevantes de seguridad 
contenidos en dichas normas y se matizan los argumentos de 
seguridad de las operaciones abstractas, utilizando los 
mecanismos de seguridad anterioinnente diseñados. 

XX 
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1 IHTRODUCCION GEHERAL Y ESTADO DEL ARTE 

\ 

\ 

1.1 SEGURIDAD EN LAS COMUNICACIONES 

El USO cada vez^inás extendido de las redes de 
telecomunicaciones públáxa>> el consiguiente aumento de la 
cantidad y valor de la información que circula por ellas, asi 
como la naturaleza casi siempre "abierta" de las comunicaciones, 
tendencia intensificada por la creciente normalización de los 

\ protocolos de comunicaciones, son algunas de las razones que 
justifican el estudio de medidas de seguridad para protección de 
la información en su tránsito por dichas redes. 

El diseño de los sistemas de comunicaciones públicos no ha 
contemplado hasta ahora la adopción de medidas adicionales de 
seguridad para protección de la infoiroación, excepto en los 
trayectos de radio [RITCH87]. Sin embargo, el estado actual de 
la tecnología hace que las comunicaciones a través de redes 
públicas sean vulnerables y no se pueda garantizar ni su 
secreto, ni su inalterabilidad. Es menester introducir en los 
sistemas de comunicaciones medidas de seguridad adicionales a la 
simple transferencia y proceso de la infoinnación, debido a los 
cambios fundamentales que se están dando en las aplicaciones de 
las propias comunicaciones. 

Hoy todavía gran número de comunicaciones de datos se 
llevan a cabo a través de redes de comunicaciones privadas, 
construidas a partir de la infraestructura de telecomunicaciones 
existente. En ellas, la utilización de protocolos de 
comunicaciones particulares, junto con accesos por líneas 
dedicadas, han hecho innecesario el empleo de medidas de 
protección, o éstas han dependido muy estrechamente del diseño 
particular de dichas redes. Se prevé que este tipo de 
comunicaciones en los próximos años se realice a través de redes 
públicas debido a que se está ofreciendo cada vez un rango mayor 
de servicios de comunicaciones y a precios más competitivos. 
Conforme se van ofreciendo nuevos servicios de comunicaciones, 
su campo de utilización se va ampliando y hace posible nuevas 
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aplicaciones que no se conciben sin medidas adicionales de 
protección de la información como, por ejemplo, Teleciencia 

1 [DENN87], Intercambio Electrónico de Datos (Electronic Data 
\ Interchange, EDI), etc. 

Por otra parte, la convergencia y espectacular crecimiento 
/ de las tecnologías de los ordenadores y de las 

( telecomunicaciones, junto con la normalización que se ha 
1 alcanzado en protocolos de comunicaciones, han contribuido al 
\ rápido crecimiento de las comunicaciones directas entre máquinas 
\ informáticas, sin intervención de los humano^ sobre todo a 
\ través de "redes abiertas de comunicaciones"^. 

1.1.1 Riesgos 

La adopción de medios electrónicos de almacenamiento, 
proceso y transmisión de la información ha empeorado la 
seguridad de la información contra amenazas deliberadas de 
terceros. Desde siempre, por su valor intrínseco, la información 
ha estado amenazada de robo, alteración, destrucción, etc. El 
soporte electrónico de la misma la hace aún más vulnerable a 
estas amenazas porgue, dada su ubicuidad, es más difícil la 
prevención y detección de las mismas. 

Los riesgos que hay que tener en cuenta cuando se maneja 
información que se transmite por redes de telecomunicación se 
pueden clasificar en dos categorías: 

- Referidos a la información. Los más importantes son: la 
no disponibilidad, la alteración y destrucción de la 
misma y la revelación de las comunicaciones] Los sistemas 
de comunicaciones actualmente están sometidos a gran 
número de amenazas que no se habían previsto en el diseño 
de los mismos, entre otras, la falsificación de datos y 
programas debido a "trampas" introducidas en la fase de 
análisis y programación de los sistemas informáticos, las 
bombas lógicas, los virus informáticos [COHE84], los 

Una red abierta de comunicaciones proporciona intercomunicación entre 
equipos informáticos heterogéneos, mediante protocolos de comunicaciones 
normalizados y utilizando redes públicas de comtinicaciones. 
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caballos de Troya^ [HAWK89] y los "gusanos" ^, tWOOD89], 
[SPAF89] y [ROCH89]. 

Referidos a los interlocutores. El riesgo más importante 
es la falsificación de identidad. La conflabilidad de los 
servicios de comunicaciones se basa_^ en la correcta 
identificación de los interlocutores^ Las actuales 
técnicas de verificación de identidad basadas en 
contraseñas (password) son vulnerables y, por tanto, ya 
no son válidas^ [PAAN87], [SAM087] y [STOLL88]. 

1.1.2 Protección de las redes de comunicaciones 

Proporcionar seguridad completa en las redes abiertas de 
comunicaciones contra estos riesgos es un problema más complejo 
que proteger entornos informáticos centralizados, por ejemplo 
centros de cálculo. Las comunicaciones se basan en protocolos. 
Un protocolo es "un conjunto de reglas" que gobierna la 
operación de unidades funcionales situadas en máquinas alejadas 
para lograr la transferencia de información. Un conjunto 
estructurado de protocolos constituye lo que se denomina 
"arquitectura de comunicaciones". Las medidas de seguridad deben 
integrarse en dicha arquitectura, incorporándolas en los propios 
protocolos para que no afecten de foinna adversa a la eficiencia 
de las comunicaciones. 

En general, al especificar las medidas de seguridad 
necesarias para protección de la información en entornos de 
redes de comunicaciones, se deben considerar los siguientes 
aspectos [RUTL86]; seguridad fisica, seguridad personal, 
seguridad administrativa, seguridad de los ordenadores y 
seguridad de las comunicaciones. Dado que, por razones 
económicas, es inviable pensar en medidas de protección físicas 
extensibles a todo el ámbito de las redes, la técnica adecuada 

En Noviembre de 1987 uno de estos programas se introdujo en la red de 
mensajería electrónica de IBM que enlaza 145 países y obligó a parar la red. 

•a 

En Noviembre de 1988 uno de estos programas se extendió a 7.000 
máquinas Unix de la red Internet. 

Recientemente un Hacker ha penetrado en muchos ordenadores militares 
y de centros de investigación de Estados Unidos, Canadá y Europa. 
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es el empleo de la criptografía, complementada con algunas 
medidas adicionales de protección física en puntos localizados. 

1.2 TÉCNICAS CRIPTOGRÁFICAS 

Las técnicas criptográficas [POZZ87] ofrecen las mejores 
soluciones para hacer frente a los riesgos comentados 
anteriormente. Pueden resolver los problemas de seguridad 
extferna de las redes de comunicaciones y mejorar los aspectos de 
seguridad interna de l̂ s mismas. Desde hace una década se han 
empezado a utilizar en redes privadas [CAPE88] pero, hasta 
ahora, su empleo no se ha extendido al entorno de las redes 
públicas debido, fundamentalmente, al problema de la 
distribución de las claves. 

La sociedad actual espera de la criptografía soluciones 
sencillas para lograr que las comunicaciones sean "seguras" 
(privadas, auténticas, verifloables y voluntarlas)^ El Interés 
en el momento presente es el diseño de métodos y procedimientos 
que permlt£ui aplicar las técnicas criptográficas en el campo de 
las comunicaciones públicas, caracterizadas éstas por la 
desconfianza mutua entre los comunicantes. La información 
durante su transmisión puede ser modificada bien por la 
naturaleza, las leyes físicas o el hombre. \ Las técnicas 
criptográficas protegen la información contra las modificaciones 
causadas por el hombre. 

Cf 
J' 

1.2.1 Criptografía y criptoanalisis 

Las técnicas criptográficas consisten en un proceso de 
tratamiento de la información denominado, "cifrado", para hacer 
ininteligible su significado a terceiwas. Estas técnicas 
garantizan el secreto de las comunicaciones[y no son nuevas? se 
han venido utilizando desde la antigüedaáv sobre todo en los 
campos diplomático y militar. Una novedad y, al mismo tiempo, 
una necesidad es el empleo de las mismas en el ámbito de las 
comunicaciones públicas. 

La operativa de las técnicas criptográficas requiere el 
intercambio de alguna clase de información, la clave, entre el 
transmisor y el receptor. Normalmente, las claves deben 
mantenerse en secreto y por esto deben ser distribuidas por 
algún método seguro. Organizar el intercambio de claves entre un 
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\ 

gran número de interlocutores es complejo y consume mucho 
tiempo. 

La regla fundamental en criptografía, establecida por A. 
Kerckhoff, es que se conoce el método general de cifrado, por lo 
que todo el valor del procedimiento se basa en mantener en 
secreto la clave [MASS88]. La información necesaria para 
descifrar los criptogramas (la clave) se ha de hacer llegar al 
receptor por algún método seguro. 

Paralelamente a la criptografía se ha desarrollado el 
criptoanalisis, que comprende el conjunto de técnicas 
desarrolladas para averiguar la clave. El criptoanalista conoce 
el procedimiento general de cifrado y, además, tiene acceso a 
los criptogramas. Su tarea será tanto más laboriosa en función 
de que disponga: solamente de texto cifrado, de texto en claro 
y sus correspondientes criptogramas, de la posibilidad de 
elección del texto en claro o de elección de texto cifrado. 

Conviene tener presente que la criptografía no elimina 
completamente la necesidad de protección física de la 
información, sino que la concentra únicamente sobre la clave. 
Se puede afirmar que la "clave" de la criptografía es, 
precisamente, la clave. 

1.2.2 Sistemas criptográficos 

El periodo que abarca desde la antigüedad hasta 1949 puede 
considerarse como la era precientlfica de la criptologla , lo 
cual no quiere decir que no tenga ya interés hoy sino, más bien, 
que los métodos y procedimientos empleados hasta entonces tenían 
que ver más con un arte que con una ciencia. 

La publicación por Shannon en 1949 del famoso articulo 
"Communicatión Theory of Secrecy Systems" [SHAN49], introdujo 
la base científica en el estudio de los sistemas de comunicación 
con clave secreta, o sistemas criptográficos. Sin embargo, este 
articulo no tuvo el mismo eco que el que habla p\ablicado el año 
anterior (1948) sobre la teoría de la información [SHAN48]. 

La criptología comprende la criptografía y el criptoanalisis 
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1.2.2.1 Sistemas criptográficos simétricos 

Tradicionalmente se han utilizado los sistemas 
criptográficos denominados simétricos, en los que ambas claves, 
la de cifrado y la correspondiente de descifrado, hablan de 
mantenerse en secreto porque del conocimiento de una se deducia 
la otra. Todos los sistemas criptográficos clásicos [LEMP79], 
[SIMM79], [DIFF79], [AYOU84], [MEYE82], [DAVI84], [RODR86] y 
[TANE88], son simétricos y pertenecen a una de dos categorías: 
cifrado por sustitución, en los que se sustituyen los caracteres 
del mensaje por otros según una determinada regla, o cifrado por 
trsuisposición, en el que se cambian de orden los caracteres de 
los mensajes. 

Aunque la criptografía moderna utiliza las mismas ideas 
básicas que la criptografía tradicional, sustitución y 
transposición, el énfasis es diferente. Los métodos 
tradicionales utilizaban algoritmos (reglas) muy sencillos, 
basándose la seguridad de los mismos en la utilización de claves 
muy largas. Actualmente la tendencia es justamente la contraria: 
los sistemas criptográficos modernos se basan en algoritmos 
complejos que faciliten la utilización de claves cortas y, por 
otra parte, se les exige que sean lo suficientemente complicados 
como para que resistan los posibles ataques del criptoanalisis. 
\ 

A lo largo de los últimos 20 años se han desarrollado 
diversos algoritmos de tipo simétrico, algunos de los cuales se 
mantienen en secreto mientras que otros se han hecho públicos. 
Diversos fabricantes ofrecen dispositivos criptográficos con sus 
propios algoritmos, de los que únicamente dan como información 
el tamaño del espacio de claves, y hacen énfasis en que son 
secretos para resaltar su resistencia al criptoanalisis. En 
nuestra opinión, la seguridad práctica de los sistemas 
criptográficos que se necesitan hoy en día, sobre todo en el 
ámbito de las comunicaciones públicas, debe estar basada no en 
el secreto del algoritmo sino en la complejidad de sus 
transformaciones. El único secreto debe ser la clave. Es decir, 
todo sistema criptográfico confiable debe ser público y haber 
resistido con impunidad los ataques del criptoanalisis. 

El National Bureau of Standard (NBS), dependiente del 
Departamento de Comercio de Estados Unidos, inició en 1972 un 
programa para desarrollar normas con el fin de proteger la 
información tratada por ordenadores [SMID88]. Se identificó la 
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necesidad del desarrollo de un algoritmo que pudiera utilizarse 
en un amplio espectro de aplicaciones y por gran número de 
usuarios, con el fin de proteger la información durante la 
transmisión y almacenamiento. Por tanto, dicho algoritmo debía 
ser de conocimiento público. El resultado fue el algoritmo DES 
(Data Encryption Standard) [FIPS77], basado en el algoritmo 
Lucifer de IBM y diseñado por IBM, NBS y NSA (National Security 
Agency), convertido en Norma Federal Americana en 1977 y 
utilizado con profusión para proteger las comunicaciones en el 
sector financiero. El diseño del algoritmo está basado en las 
ideas de confusión y difusión de Shannon (véase apartado 1.2.3.2 
más adelante) y consiste en una combinación compleja de 
operaciones de sustitución y permutación (transposición). 

Otros algoritmos simétricos disponibles y de conocimiento 
público son el B-CRYPT de British Telecom U.K. y el FEAL 
(Japanesse fast data enciphering algorithm). 

1.2.2.2 Sistemas criptográficos asimétricos 

La explosión real de la criptologia tuvo lugar con el 
artículo de Diffie and Hellmem "New Directions in Cryptography" 
[DIFF76], que mostró por priirera vez la posibilidad de 
comunicación secreta sin ninguna transferencia de clave secreta 
con anterioridad entre transmisor y receptor. El nuevo sistema 
criptográfico propuesto por Diffie y Reliman, denominado 
asimétrico porque solamente soluciona el problema de la 
comunicación en secreto en un sentido, consistía en que el 
receptor y el transmisor usaban claves diferentes pero 
relacionadas, pudiéndose hacer pública una de ellas sin 
comprometer la otra. Soluciona el problema de tener que 
compartir con anterioridad una información secreta con el otro 
interlocutor para poder comunicarse con él confidencialmente. 

Se han propuesto varios algoritmos de clave pública de los 
cuales los más conocidos son: el algoritmo de la "mochila" 
(Knapsack) de Merkle y Reliman [MERK78a], que está basado en un 
problema clásico de la combinatoria matemática, y el algoritmo 
RSA. Este último fue propuesto por un grupo de investigadores 
del MIT (Rivest, Shamir y Adleman) [RIVE78] y se basa en la 
dificultad de la factorización de un número compuesto. En la 
actualidad ha sido ampliamente aceptado y constituye la 
herramienta fundamental para poder aplicar la criptografía en el 
entorno de redes públicas de comunicaciones. 
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1.2.3 Seguridad de los sistemas criptográficos 

La resistencia de los sistemas criptográficos al 
cripotoanálisis está directamente relacionada con la complejidad 
de la transformación realizada por el algoritmo de cifrado y 
depende de dos elementos: el algoritmo y la clave. Esta 
seguridad al criptoanalisis puede ser: 

- Incondicional (teórica). Si es imposible resolver el 
criptosistema aún contando con capacidad ilimitada de 
cálculo. 

- Computacional demostrable (práctica). No existen 
bastantes facilidades de cálculo para su resolución. 

- Probable. No se puede demostrar su integridad, pero el 
sistema no ha sido violado. 

- Condicional. Son seguros en cuanto que se carece de 
medios actualmente para su resolución. 

Los sistemas criptográficos clásicos son demasiado débiles 
como para ser utilizados hoy. Sin embargo, muchos de sus 
principios básicos pueden todavia identificarse formando parte 
de los sistemas modernos, por lo que una revisión crítica de los 
mismos desde el punto de vista de fortaleza frente al 
criptoanalisis ayuda a comprender el grado de protección que 
proporcionan los sistemas criptográficos modernos. 

1.2.3.1 Seguridad teórica 

Shannon definió un sistema criptográfico como perfecto si 
y sólo si los mensajes en claro y los criptogramas eran 
estadísticamente independientes para todos los posibles mensajes 
y criptogramas en particular. Es lo mismo que decir que el 
criptoanalista no puede estimar mejor el mensaje en claro con 
conocimiento del criptograma que sin conocimiento del mismo. Los 
sistemas de clave única, denominados de Veman, que utilizan una 
clave de tantos bits o más que el mensaje a cifrar y, además, 
ésta se elige de forma aleatoria, son inviolables y Shannon fue 
el primero que publicó una prueba de esta seguridad 
incondicional [MASS88]. 
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Shannon se planteó también la cuestión de cómo podría el 
criptoanalista romper el sistema criptográfico; para ello 
definió la distancia de unicidad, cuyo valor expresa la cantidad 
mínima de criptograma que debe analizar el criptoanalista para 
determinar unívocamente la clave. Este parámetro relaciona la 
entropía del espacio de claves y la redundancia del lenguaje del 
texto en claro. Todos los lenguajes naturales son redundantes, 
no utilizan todas las posibles combinaciones de los símbolos 
para formar mensajes útiles. Shannon sugirió la técnica de 
compresión de mensajes para eliminar la redundancia de los 
mensajes en claro. 

La combinación de las técnicas de sustitución y 
transposición (cifrado producto) es la solución más idónea para 
evitar los ataques basados en las características estadísticas 
de aparición de los símbolos en los lenguajes naturales; sin 
embargo, la operación es demasiado compleja para ser realizada 
por los humanos, por lo que desde siempre los métodos de 
cifrados producto se han aplicado utilizando máquinas 
especificas. El criptoanalisis de éstos se realiza utilizando el 
método de Kasiski para determinar los patrones de las 
transposiciones y el índice de coincidencia para analizar la 
variación de la frecuencia de repetición de las letras del 
alfabeto [PFLE89] y [SEBE89]. Estos métodos, utilizados C041 
profusión en el campo diplomático y militar, han sufrido una 
actividad muy intensa de criptoanalisis mediante la utilización 
de ordenadores especializados [DEWD89] y [WRIG88]. 

1.2.3.2 Seguridad práctica 

Los sistemas de clave aleatoria de un solo uso no son 
aplicables en redes de comunicaciones, por el problema de 
suministro de la clave correspondiente. Si ésta se envía por 
canales seguros, se emplea otra red paralela con el mismo 
tráfico que la que queremos proteger y, si se envía la clave por 
la misma red, es necesario cifrarla, con lo cual hay que 
resolver otra vez el mismo problema con la consiguiente 
duplicación del tráfico en la red. 

La mayoría de los algoritmos de cifrado prácticos deben 
depender para su seguridad no de la imposibilidad teórica de 
vulnerarlos sino de la dificultad práctica. Siguiendo a Shannon, 
en la realidad cada algoritmo tiene un "factor de trabajo" (Work 
factor) W(n), que puede ser definido como el promedio de 
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cantidad de trabajo, medido en alguna unidad conveniente tal 
como horas de cálculo en un ordenador potente (por ejemplo Cray 
2), requerido para encontrar la clave a partir de n dígitos de 
texto cifrado. Shannon realmente sólo pensaba en el ataque con 
conocimiento de texto cifrado, pero se puede extender este 
concepto a cualquier tipo de ataque. El valor de interés es el 
límite de W(n) cuando n tiende a infinito y puede estimarse como 
el promedio de trabajo necesario para violar el algoritmo. 

La definición implícita de W(n) supone la utilización del 
mejor algoritmo criptoanalítico para violar el algoritmo. Como 
consecuencia, para calcular el límite inferior de W(n) hay que 
encontrar el método óptimo para su resolución sin conocer la 
clave o, al menos, proporcionar límites inferiores del trabajo 
requerido con el mejor ataque posible. 

No hay algoritmos de cifrado prácticos conocidos hoy (en la 
comunidad científica no secreta, se entiende) para los que se 
conozca el límite inferior de W(n). Tales algoritmos prácticos 
pueden evaluarse en términos de lo que podemos llamar "factor de 
trabajo histórico", W|,(n), que lo relaciona con el mejor ataque 
conocido. 

Shannon sugirió la aplicación de dos principios generales 
que deben guiar el diseño de algoritmos de cifrado prácticos: 
difusión y confusión. Por difusión (transposición), se refirió 
a extender la influencia de un simple dígito de texto en claro 
sobre muchos dígitos del criptograma para esconder la estructura 
estadística del texto en claro. Por confusión (sustitución), 
Shannon se refirió a la utilización de transformaciones en la 
operación de cifrado que compliquen la determinación de la 
manera en que las estadísticas del criptograma dependen de las 
estadísticas del texto en claro. Pero un algoritmo de cifrado 
debe permitir una operativa fácil para cifrar y descifrar los 
mensajes cuando se conoce la clave. Por tanto, una aproximación 
adecuada es utilizar sistemas de cifrado de tipo producto que 
emplean transposiciones y sustituciones mezcladas. 

La efectividad del algoritmo de cifrado consiste 
básicamente en la transformación del texto en claro/ 
aleatorizándolo de foima lo bastante compleja como para que sea 
imposible encontrar alguna relación entre el texto en claro y el 
correspondiente criptograma. Idealmente, un cambio en un bit del 
texto en claro debe provocar el cambio de cada bit del 
correspondiente criptograma con una probabilidad de 0,5. 

10 
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En [RODR87] se proponen dos nuevos parámetros que los 
autores denominan "factor de Invulnerabilldad" y "factor de 
calidad", que mejoran la precisión de la "distancia de unicidad" 
al tener en cuenta las transformaciones realizadas por el 
algoritmo. Estos factores se han introducido con el fin de 
establecer un modelo de ordenación de los algoritmos de cifrado 
según su calidad. 

1.2.3.3 Seguridad del DES 

Las criticas más fuertes al DES provienen de la escasa 
longitud de la clave [DIFF77] y de las posibles "trampillas" 
introducidas por la NSA durante su diseño, que facilitarían el 
descifrado con ventaja. 

Actualmente hay dos líneas de razonamiento convergentes 
acerca de la seguridad del algoritmo: 

- Reliman aduce que a causa de la velocidad de proceso de 
los ordenadores y la disminución del precio del hardware 
es posible abordar una búsqueda exhaustiva de la clave. 

- Otros investigadores han demostrado que algunas claves 
tienen comportamiento similar a otras con lo cual se 
reduce el espacio de claves a probar. 

El factor trabajo del algoritmo W(n) es 2̂ ,̂ aproximadamente 
7,6 X 10 , y en ciertas ocasiones de simetría podría reducirse 
a la mitad. 

En resvimen, si la capacidad de proceso sobrepasa el número 
de claves a probar, el ataque del algoritmo por búsqueda 
exhaustiva de la clave es una amenaza real. 

Sin embargo, no se ha podido demostrar aún ninguna 
debilidad fundamental del algoritmo. De hecho, el único ataque 
que se ha propuesto en serio es el de prueba exhaustiva de la 
clave. Este es, precisamente, el único ataque que desean los 
diseñadores de cualquier algoritmo por parte de los 
criptoanalistas. Por lo que, concluyendo, podemos clasificar el 
DES como algoritmo de seguridad probable. A pesar de la 
controversia que ha seguido siempre al DES desde su publicación, 
no hay ningún otro algoritmo simétrico de conocimiento público 
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que le pueda hacer competencia. Recientemente se ha refrendado 
el algoritmo por otros cinco años hasta 1992, aunque la NSA ha 
cambiado de estrategia al decidir no soportar por más tiempo al 
DES y emplear algoritmos secretos. 

1.2.3.4 Seguridad de la criptografía de clave pública 

La criptografía de clave pública está basada en la 
imposibilidad de resolver con potencia de cálculo finita ciertos 
problemas matemáticos conocidos desde antiguo, lo que elimina 
los ataques por búsqueda exhaustiva de la clave. De una forma u 
otra su seguridad se basa en la complejidad de cálculo de las 
denominadas "funciones difíciles". 

Una función f es una "función difícil" si no existe un 
algoritmo en tiempo polinómico (P) para su cálculo, o si el 
algoritmo que calcula f no se sabe si pezrtenece a la clase de 
algoritmos P. Una función f es de "una sola dirección" si es una 
función fácil y su inversa es una "función difícil". 

Una función f es una "función trampa" si f es una función 
fácil y existe cierta información (clave, "trampa") con la cual 
la función inversa es también una función fácil y sin ella es 
una función difícil. El cifrado de clave pública es 
esencialmente una función trampa con la clave secreta para 
descifrar. 

La teoría de la complejidad algorítmica define una 
jerarquía de funciones f(n) y algoritmos según el número de 
pasos necesarios para su cálculo [PAST88]: 

- Complejidad lineal 0(n) 

- Complejidad polinómica 0(n*). Problemas tratables 

- Complejidad exponencial 0(2"). Problemas intratables 

- Problemas P: Para su solución se conocen algoritmos 
ejecutables en tiempo polinómico, es decir, el tiempo 
necesario para encontrar la solución depende de manera 
polinómica del número de datos de entrada. 

- Problemas NP: Son problemas para cuya solución sólo se 
han encontrado algoritmos que dependen exponencialmente 
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del número de datos de entrada. Son hoy por hoy problemas 
intratables. No obstante no está demostrado que no puedan 
resolverse mediante algoritmos más sencillos. 

Su denominación NP (Non Deterministic Polinomials 
Problems) proviene del hecho de que lo que se puede hacer 
en tiempo polinómico es la comprobación de la validez de 
una solución. 

De entre ellos se puede establecer un subconjunto 
llamados NP-completos que además de evidenciar la 
imposibilidad de poderse solucionar en tiempo polinómico 
tienen la propiedad de que si con cualquiera de ellos se 
consiguiera, se solucionarían todos. 

En criptografía de clave pública se utilizan problemas NP 
y NP-completos. Los sistemas criptográficos basados en estos 
problemas no son tan difíciles de resolver como el problema 
matemático subyacente y un ejemplo muy claro de esto, lo 
constituye el algoritmo "mochila" (Knapsack) de Merkle y Hellman 
[MERK78a], que ha sido roto sin resolver el problema matemático 
general subyacente. 

Se consideran problemas difíciles o intratables los 
siguientes: 

a) La factorización. Dado un número n encontrar sus 
factores primos, cuando este número n es 
suficientemente grande. La descomposición de un número 
en sus factores primos ha sido una especie de desafío 
desde siempre para los matemáticos. Muy recientemente 
se ha conseguido factorizar un número de 100 dígitos, 
11̂ °* + 1. Es interesante resaltar que el cálculo se ha 
realizado distribuyendo el trabajo en una red de 
ordenadores. El algoritmo RSA se basa en la 
factorización de un número compuesto y en cuanto a su 
resistencia al criptoanalisis se puede considerar como 
de seguridad computacional demostrable. 

b) Residuosidad cuadrática. 

Dado: 

b = x̂  mod p 
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Calcular; 

b̂ '̂  mod p 

c) Logaritmos discretos. 

Dado: 

y = a'' mod p 

Calcular: 

X 

El cálculo de y requiere: 

log p multiplicaciones 

en cambio el cálculo de x requiere: 

gc(in p.m in p)i/2 operaciones 

d) Logaritmos elipticos. 

Se puede utilizar cualquiera de las funciones anteriores 
para implementar algoritmos de clave pública. 

1.3 APLICACIÓN DE LAS TECNICl^ CRIPTOGRÁFICAS EN COMUNICACIONES 

La incorporación de sistemas criptográficos en las redes de 
comunicaciones exige la utilización del mismo algoritmo de 
cifrado por parte de ambos interlocutores. La utilización de 
sistemas simétricos a primera vista choca con la filosofía de 
funcionamiento de las propias redes. Dos interlocutores (A) y 
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(B) (véase fig. 1.1) que desean establecer una comunicación 
utilizando mensajes cifrados (c) a través de una red deben, 
primero, comunicarse una información secreta (la clave K), que 
después va a servir para proteger los mensajes de la 
comunicación. 

Se plantean las siguientes cuestiones; 

a) Si los interlocutores utilizan la red es porque es el 
medio más apropiado de comunicación entre ellos, luego 
deben comunicarse la clave por la propia red. 

b) Si se comunican la clave en secreto por la red, el 
mismo método puede utilizarse para proteger la 
comunicación, por lo que es superflua la necesidad de 
la criptografía. 

A 

K 

c 

RED 

PUBLICA 

c 
B 

K 

K 

Fig. 1.1 Sistemas criptográficos simétricos 
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Estas cuestiones llevaron a Diffie y Reliman al 
descubrimiento de la criptografía de clave pública, [DIFF88]. Se 
plantearon la problemática de que dos interlocutores que no han 
mantenido ninguna relación anteriormente y deseen comunicarse 
utilizando un mecanismo de cifrado de clave secreta, puedan 
ponerse de acuerdo sobre la clave a utilizar sin necesitar el 
apoyo de un centro de claves. La clave a utilizar solamente debe 
ser conocida por ellos mismos y por nadie más, para garantizar 
la confidencialidad de la información. Es decir, deben 
comunicarse una información en secreto, la clave, con la que 
después se protege la comunicación. Propusieron un método de 
intercambio exponencial de claves basado en la utilización de 
la función exponencial para compartir una información secreta 
(la clave) intercambiando información en claro [DIFF88]. 

Casi al mismo tiempo Merkle [MERK78b] propuso un método 
para que dos interlocutores se intercambiaran una clave en 
claro, escondida en un juego de puzzles. La idea subyacente era 
la misma que la de Diffie y Reliman pero su articulo no tuvo 
tanto eco como el de éstos y, por otra parte, el método era 
matemáticamente menos robusto. 

Las dos propiedades básicas de la criptografía de clave 
pública son: 

a) Muchos interlocutores pueden cifrar mensajes con la 
clave pública del receptor pero solamente éste, que 
posee la clave secreta, puede descifrarlos. Esta 
propiedad garantiza la confidencialidad. 

b) Un interlocutor puede cifrar mensajes con su clave 
secreta de tal manera que otros muchos interlocutores 
pueden descifrarlos con su clave pública. Esta 
propiedad permite la firma de mensajes. 

No es necesario intercambiarse una clave secreta para 
poderse comunicar confidencialmente. Utilizando un sistema 
criptográfico asimétrico (véase la fig. 1.2), A puede enviar 
mensajes cifrados (c) a B con la clave pública de B (Kpg). Las 
claves públicas las conocen todos los usuarios de la red, de 
igual manera que conocen las identificaciones de red de los 
usuarios (números de la correspondiente guía del servicio de 
comunicaciones en particular: telefónico, etc.). 
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RED 

PUBLICA 

B 

(1 ) 

( 1 ) ' (KpB) 

Fig. 1.2 Sistemas criptográficos asimétricos 

Sin embargo, las claves públicas deben protegerse contra 
falsificaciones porque, de otra manera, un usuario puede simular 
la identidad de otro, con lo cual el problema de las claves no 
se simplifica tanto como podría esperarse. 

A la vista de las cuestiones anteriores, podemos concluir 
diciendo que las técnicas criptográficas son necesarias para 
proteger las comunicaciones aunque su aplicación directa a las 
redes públicas de comunicaciones complica la operativa de las 
propias redes. 

1.3.1 Confidencialidad 

Desde 1978 se han venido utilizando sistemas criptográficos 
basados en la utilización del algoritmo DES en entornos de redes 
privadas [BRAN78] y [LENN78]? como se apunta en [SMID81], un 
requisito esencial es que el sistema criptográfico se pueda 
incorporar al sistema de comunicaciones de la forma más 
transparente posible, sin introducir retardos adicionales en la 
transmisión. Actualmente se dispone de implementaciones en 
hardware de algoritmos de cifrado simétricos que alcanzan 
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velocidades de Mbit/s, y de algoritmos de clave pública con 
velocidades del orden de Kbit/s. Por tanto es aconsejable la 
utilización de sistemas simétricos. 

En las redes de comunicaciones se distingue entre: 

a) Cifrado a nivel de aplicación. La operación de cifrado 
se realiza como un proceso adicional orientado a la 
protección de la información durante el 
almacenamiento, aunque posteriormente pueda 
transmitirse cifrada. 

b) Cifrado a nivel de transmisión. La operación de 
cifrado se realiza con el fin de proteger la 
infoirmación durante la transmisión. Son posibles dos 
estrategias: 

- Cifrado extremo a extremo. Se orienta a proteger 
solamente los datos de usuario de las 
comunicaciones, es decir, la información que tiene 
significado para los interlocutores, dejando en 
claro la información de señalización con los centros 
de conmutación de las redes. 

- Cifrado orientado al enlace. Se protegen las vias de 
comunicación (líneas y enlaces de transmisión). La 
finalidad es extender el concepto de protección 
física a toda la red, haciendo ininteligible la 
información mientras se transmite. En el caso de 
redes de conmutación de paquetes, en cada nodo se 
realiza la operación de cifrado y descifrado, por lo 
que es necesaria, además, la protección de la 
información durante la conmutación en los nodos. 

1.3.2 Gestión de las claves 

Para poder utilizar de modo flexible los sistemas 
criptográficos en redes de comunicaciones se necesita disponer 
de una estrategia de apoyo que solucione el problema del 
suministro de las claves a los interlocutores. A esta operativa 
se la denomina "gestión de claves" y comprende los 
procedimientos necesarios para la generación, distribución, 
administración y mantenimiento de las claves y variables 
criptográficas. 
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Los sistemas de cifrado simétricos y asimétricos plantean 
problemas de gestión de claves diferentes, pues mientras en los 
simétricos hay que distribuir una clave secreta que comparten 
los interlocutores de la comunicación, en los asimétricos 
desaparece el problema de mantener en secreto las claves al 
poder hacer pública una de ellas pero, sin embargo, sigue siendo 
necesaria la verificación de origen de la clave pública. 

En cuanto a la generación de las claves, se trata 
esencialmente de procesos de obtención de números aleatorios. En 
general, se pueden considerar varios procedimientos: generación 
manual, generación basada en medidas de fenómenos impredecibles, 
generación de números seudoaleatorios y generación basada en 
utilización de un sistema criptográfico. 

En cuanto a la distribución de las claves criptográficas, 
se han venido utilizando diversos procedimientos en función del 
entorno concreto de comunicaciones en que se introduce el 
sistema criptográfico. A continuación se hace una clasificación 
de los mismos: 

- Instalación en el equipo criptográfico. No requiere 
ninguna actividad de gestión de claves y tiene una 
aplicación limitada. 

- Distribución manual. La clave a utilizar en la 
comunicación es generada por duplicado y se distribuye 
de forma manual a los interlocutores por un canal 
fisicamente seguro. 

- Distribución jerárquica. Se utilizan varios niveles de 
claves. Una clave de nivel superior se utiliza para 
cifrar una clave de nivel inferior que posteriormente se 
envia al otro interlocutor por la red de comunicaciones 
[EHRS78] y [MATY78]. 

- Distribución centralizada. Toda la gestión de las claves 
se realiza en un centro que comparte una clave distinta 
con cada uno de los terminales. Este puede realizar 
funciones de: centro de distribución de claves, centro de 
traducción de claves o centro de gestión de claves, 
[ABBR86] y [KARP88]. 
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Comunicación de la clave en claro. Los métodos más 
conocidos son; "los puzzles de Merkle" y el método de 
intercambio exponencial de claves, ambos comentados 
anteriormente [NEWM8 7]. 

Utilización de una guia de claves públicas. Es necesario 
garantizar que las claves públicas sean verídicas 
[CCIT88h]. 

Utilizando la clave pública para comunicar la clave 
simétrica a utilizar en cada comunicación. 

1.3.3 Autenticación 

Un proceso de autenticación prueba, o sirve para probar, 
que algo o alguien es válido o genuino. La criptografía ofrece 
un amplio abanico de posibilidades para realizar este proceso 
con garantías de seguridad. Se puede utilizar tanto para 
verificar la identidad de los interlocutores como para verificar 
la información recibida. 

Hay solamente dos maneras de identificar a un individuo y 
dependen de si la información utilizada es intrínseca o 
extrínseca. La información intrínseca se basa en identificadores 
físicos del individuo: huellas digitales, patrones de la voz, 
patrones de la retina, patrones de los vasos sanguíneos, 
geometría de la mano, apariencia física (comparada normalmente 
con una foto), altura, peso, etc. La información extrínseca es 
algo que el individuo verdadero sabe o es capaz de hacer, por 
ejemplo, la contraseña (password) de un ordenador, el número de 
la tarjeta de crédito, etc. La infoirmación extrínseca no está 
necesariamente unida a la persona que está siendo identificada, 
por lo que una vez utilizada para identificación podría ser 
utilizada por otro que hubiera tenido acceso a la misma. Los 
métodos de autenticación de personas, terminales, entidades y, 
en general, procesos utilizados en los sistemas de 
comunicaciones se basan en la utilización de información 
extrínseca. 

Se han propuesto varios esquemas de autenticación, basados 
en la utilización de protocolos de intercambio de información 
protegida criptográficamente, para utilización en redes privadas 
de ordenadores [KARG86], [POWE87] y [ESTR87], y varios autores 
[SIDHU86] y [KARR88], han aplicado las técnicas de verificación 
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de protocolos a estos esquemas de autenticación. En [CCIT88h] se 
proponen, de acuerdo con la seguridad que proporcionan/ dos 
métodos de autenticación (simple y fuerte) para aplicación en 
entornos de comunicaciones públicas. 

G.J. Simmons [SIMM88] ha desarrollado una teoría de la 
autenticación que en muchos aspectos es similar a la teoría 
sobre el secreto de la información desarrollada por Shannon. La 
criptografía es una herramienta muy útil para que transmisor y 
receptor se pongan de acuerdo en la utilización de un esquema 
de autenticación que restrinja el espacio de mensajes válidos. 
Todos los métodos de autenticación de mensajes se basan en la 
introducción de redundancia en los mismos. 

Un procedimiento de autenticación de información permite al 
receptor probar ante sí mismo: 

a) Que el contenido del mensaje es verdadero, o. sea, no 
se ha modificado durante la transmisión o 
almacenamiento (la integridad). Es decir considerando 
la información M (tg) generada en el instante tg y la 
información M (t̂ ) recibida en el instante t^, probar 
que: M (tg) = M (t̂ ) 

b) El origen del mensaje. Es decir, que el mensaje es 
genuino (proviene del origen identificado). 

Los procedimientos más empleados consisten en la 
utilización de códigos de autenticación de mensajes, calculados 
mediante sistemas criptográficos, y de códigos detectores de 
manipulaciones, en los que la redundancia calculada se protege 
criptográficamente [JUEN85]. Se han empleado sobre todo en el 
sector de transferencias bancarias, [ANSI82] y [VOS87] y 
últimamente también en redes de conmutación de paquetes que 
funcionan en modo datagrama. 

La autenticación de origen con prueba válida ante terceros, 
permite la firma digital de la infoinnación. La criptografía de 
clave pública es una herramienta muy útil para la firma de 
mensajes almacenados en forma electrónica. La diferencia entre 
un mensaje auténtico y un mensaje firmado es que, con el mensaje 
firmado, el receptor puede probar ante un tercero, quien es el 
originador del mensaje y en el caso de la autenticación, la 
prueba sólo le sirve al propio receptor. 
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Características de la fimna digital: 

- El verdadero contenido, oportunidad e identidad del 
originante pueden ser probados ante una tercera parte 
desinteresada. 

- El transmisor no puede negar más tarde los mensajes o las 
firmas. 

- El receptor no puede falsificar los mensajes o las 
firmas. 

La criptografía de clave pública, cifrando con la clave 
secreta, posee la propiedad intrínseca de firma. Sólo el 
poseedor de la clave secreta ha podido cifrar el mensaje. El 
firmante no debe perder su clave secreta nunca, ni debe aducir 
robos de la misma. Dada la importancia que tiene la firma 
digital de docximentos en forma electrónica, se han descrito en 
la literatura especializada varios esquemas para obtener la 
firma digital [PLUI86]. En vez de cifrar todo el mensaje, que 
llevaría a cifrar cada uno de los bloques del mismo con la misma 
clave, se obtiene un resumen del mensaje y se cifra éste. En 
[CCIT88h] se propone un método para obtener la firma digital de 
un mensaje empleando una función hash para compresión del mismo. 

1.4 NORMALIZACIÓN EN SEGURIDAD 

La aplicación de las técnicas criptográficas a la 
protección de comunicaciones permite la transmisión de 
información con garantías de seguridad, pero la integración de 
las mismas en el ámbito de comunicaciones públicas requiere la 
disponibilidad de normas de la misma categoría que las propias 
sobre comunicaciones. Las normas son necesarias para lograr la 
interoperabilidad en redes de telecomunicación. Incorporar 
procedimientos nosnnalizados de seguridad en los sistemas de 
comunicaciones requiere un esfuerzo paralelo al desarrollado 
para la normalización del modelo de referencia ISA [IS084]. 

Antes de final de siglo la mayoría de los países europeos 
dispondrán de sistemas de información integrados. Las 
correspondientes redes de telecomunicación requerirán un alto 
nivel de seguridad, por lo que se han iniciado diversos 
proyectos de cooperación europea en materia de seguridad para 
protección de las comunicaciones [CCE88]. 

22 



CAP. 1 INTRODUCCIÓN GENERAL Y ESTADO DEL ARTE 

La cuestión principal es si es acertado normalizar las 
medidas de seguridad. Muchos usuarios creen que manteniendo en 
secreto sus procedimientos y, en particular, las medidas de 
protección que emplean, han mejorado su seguridad porque muy 
poca gente conoce cómo romper estas medidas de seguridad. En 
base a este razonamiento, los procedimientos adoptados para 
protección de las comunicaciones deberían mantenerse en secreto 
y, por tanto, no habría que normalizarlos. La cruda realidad ha 
demostrado que casi siempre los ataques provienen de quien ha 
tenido acceso a dichos procedimientos, por lo que siendo 
prácticos y, sobre todo, pensando en la inclusión de dichos 
procedimientos en entornos de redes públicas de comunicaciones, 
las medidas de seguridad mejor diseñadas serán aquellas que 
puedan resistir los ataques de los intrusos que conozcan los 
propios procedimientos en que se basan. 

Las razones fundamentales que justifican la necesidad de 
normas internacionales en cuestiones de seguridad son: 

- Para evaluación. Las normas proporcionan una medida 
común para evaluación de productos, por lo tanto los 
usuarios no han de realizar valoraciones independientes 
de seguridad. 

- Garantizan la flabilidad de la segiiridad. El objetivo 
último de las medidas de seguridad es proporcionar 
flabilidad. La seguridad de un determinado procedimiento, 
por ejemplo un algoritmo, no se romperá cuando se le 
someta a amenazas anticipadas a su disponibilidad en el 
mercado. 

- Proporcionan el marco adecuado para la adopción de buenas 
soluciones técnicas. La seguridad de un determinado 
producto o procedimiento implica un juicio futurista 
basado en la experiencia pasada. El desarrollo de normas 
públicas de seguridad ofrece un marco ideal para soportar 
este juicio con habilidades refinadas y la experiencia de 
muchas organizaciones e individuos. 
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1.4.1 Organismos implicados en actividades de normalización 

Los organismos implicados en actividades de normalización 
relacionadas con la aplicación de la criptografia a la 
protección de comunicaciones son los siguientes: 

- Organización Internacional de Normalización (ISO). Ha 
publicado el documento [IS088] que establece una 
terminología básica sobre aspectos de seguridad y fija 
el marco de referencia para proporcionar servicios de 
seguridad alineados con el modelo de referencia ISA. 
Dentro de ISO, el Comité Técnico TC97, con los subcomités 
SC6, SC18, SC20, SC21, SC27, tiene responsabilidades de 
normalización en el área de seguridad. 

- CCITT y ETSI (antes CEPT). Son los organismos que 
publican las normas relativas a las comunicaciones a 
través de redes públicas. El ETSI se refiere únicamente 
al ámbito Europeo Occidental. Actualmente, la normativa 
existente solamente contempla la introducción de 
seirvicios de seguridad en las áreas siguientes: 

Accesos conmutados a las redes de datos de conmutación 
de paquetes [CCIT84a], con el fin de disponer de las 
mismas garantías de seguridad, en cuanto a 
identificación del usuario que llama, que en el caso 
de acceso por línea dedicada. Todavía las redes 
públicas de conmutación de paquetes no proporcionan 
este procedimiento debido a que la complejidad de los 
cálculos hace inviable ahora la implementación del" 
algoritmo RSA en tarjetas inteligentes. En algunas 
redes se ha planificado introducir un procedimiento de 
seguridad basado en algoritmos simétricos y secretos 
implementados en tarjetas inteligentes [ROZE88]. 

Accesos vía radio a las redes de comunicaciones para 
protección del trayecto de comunicación de radio e 
identificación del usuario que llama. El futuro 
Sistema Europeo de Telefonía Celular empleará técnicas 
criptográficas con el fin de proteger el trayecto de 
radio [VAN88]. La finalidad es proporcionar el mismo 
nivel de protección para las comunicaciones que las 
redes con cables como medios de transmisión [RAST88]. 
El GSM (Group Special Mobil), perteneciente a la CEPT, 
ha elaborado ya las correspondientes normas de 
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seguridad, [GSM88a], [GSM88b], [GSM88c] y tGSM88d]. 

Sistemas públicos de mensajería electrónica. Los 
Sistemas de Tratamiento de Mensajes (STM), cuyas 
actividades de normalización comenzaron alrededor de 
los años 80 en USA y Canadá [MANR89] y de los que el 
CCITT publicó en 1984 una solución completa en las 
Recomendaciones de la serie X.400, presentan 
requerimientos de seguridad, por lo que se han añadido 
facilidades opcionales de seguridad en la versión de 
las normas de 1988, [CCIT88b], [CCIT88c], [CCIT88d] y 
[CCIT88e]. Como se indica en [MANR88] las facilidades 
de seguridad incluidas son solamente portadoras de 
parámetros relevantes de seguridad. Las reglas de cómo 
estos parámetros de seguridad son generados e 
interpretados no son parte de dichas normas [MIT89]. 

Marco de autenticación de la guia. La serie de 
Recomendaciones X.500 del CCITT, [CCIT88f], [CCIT88g], 
[CCIT88h] y [CCIT88k], se ha elaborado con el fin de 
permitir, con un mínimo de acuerdos técnicos fuera de 
las propias normas de interconexión de sistemas 
abiertos (ISA), la interconexión de sistemas de 
procesamiento de información para la prestación de 
servicios de gula. En concreto la Recomendación X.509, 
[CCIT88h], especifica la forma en que las credenciales 
(información de autenticación) de los usuarios pueden 
mantenerse y obtenerse de la gula. 

ECMA (European Computer Manufacturers Associations). El 
Comité Técnico 32, Grupos de Trabajo 9 (TC32/TG9) y 5 
(TC32/TG5) y el Comité Técnico 29 ECMA TC29 tienen 
actividades que conducirán a normas de seguridad. 

La Comunidad Económica Europea. Ha puesto en marcha 
diversos proyectos de seguridad en el marco de los 
proyectos: COST (COST 11 ter en el que participa la 
Facultad de Informática de Madrid [MUFT89] y TeleTrust 
"Trustworthy Telematic Transactions", EUREKA, ESPRIT y 
RACE. Otro proyecto denominado TEDIS (Trade EDI Systems) 
se ocupa de las cuestiones planteadas para la 
normalización de los Sistemas de Intercambio Electrónico 
de Datos (Electronic Data Interchange-EDI). 
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El Gobierno de Estados Unidos. Varios departamentos 
publican normas de seguridad; 

El Departamento de Defensa (The Department of 
Defense-DoD). El NCSC (National Computer Security 
Center) del Departamento ha producido muchas 
publicaciones, algunas de las cuales [DoD85a], 
[DoD87], [DoD85b] [Dod85c] se han convertido en 
normas. Proyectos tales como el SDNS (Secure Data 
Network System) [KARP88] y GOSIP (Government Open 
System Interconnect Profile) [GOSI87], se espera que 
produzcan normas en los próximos años. 

El Departamento de Comercio (the Department of 
Coramerce) que produce Federal Information Processing 
Standards (FIPS). Son publicadas por el NBS (National 
Bureau of Standards) con participación de ciertas 
áreas del Gobierno y del sector privado [FIPS77] y 
[FIPS80]. 

Los Servicios Generales de la Administración (GSA-
General Services Administration) que producen Federal 
Standards. La de mayor relevancia es la FS 1027 
[GSA87] sobre utilización del DES en equipos de 
telecomunicación. 

La NSA (National Security Agency), que ha iniciado 
el Comercial COMSEC Edorsement Program (CCEP) para 
desarrollar algoritmos criptográficos secretos que 
eventualmente pudieran sustituir al DES. 

Normas del sector financiero. La comunidad financiera ha 
desarrollado diversas normas, todo en el área de gestión 
de claves y autenticación de mensajes [BALE85] y 
[BLAK85]. Los ASC (American Standard Committees) X3, X12 
y X9 de los grupos ANSÍ (American National Standard 
Institute) han publicado diversas normas [ANSI82] y 
[ANSI85]. 

26 



2 SBGORIDAD EN I.OS SISTEMAS PÚBLICOS DE COMOIIICACIORES 

En el sector público está quedando patente que el éxito en 
la introducción de ciertos servicios de comunicaciones (como los 
de mensajería electrónica, transferencia electrónica de datos 
(EDI), etc.) dependerá, en la mayoría de los casos, de la 
provisión de medidas de protección asociadas al mero transporte 
de la información. 

La actual normalización de los servicios de guía en 
[CCIT88f], [CCIT88g], [CCIT88h] y [CCIT88k] y la utilización de 
sistemas criptográficos de clave pública permiten automatizar la 
distribución de las claves, que es el punto fundamental a 
resolver para proporcionar medidas de seguridad en 
comunicaciones públicas. 

Las técnicas criptográficas son ya bien conocidas. Las 
medidas de seguridad que se adoptan para protección de las 
comunicaciones consisten en la utilización de dichas técnicas 
para el diseño de mecanismos de seguridad que puedan ser 
introducidos en los sistemas actuales de comunicaciones. Desde 
hace una década, mecanismos de seguridad muy diversos, basados 
en técnicas criptográficas, se han venido utilizando con 
profusión en entornos de comunicaciones privadas [DAVI84] y 
[MEYE82]. Sin embargo, la aplicación de estos mecanismos de 
seguridad al ámbito de sistemas de comunicaciones públicos 
presenta problemas adicionales de difícil solución [BJER88]. 

2.1 SISTEMAS PÚBLICOS DE COMUNICACIONES 

Los sistemas de comunicaciones se diseñan e implementan 
para prestar servicios específicos de telecomunicaciones, que 
son ofrecidos a los usuarios por las Administraciones u 
operadores de las redes con el fin de cubrir necesidades 
específicas en materia de telecomunicaciones. Hasta ahora, se ha 
venido utilizando una red de comunicaciones distinta para 
implememtar cada servicio específico de telecomunicación. Por 
ejemplo: para el servicio de comunicación por voz, la red 
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telefónica; para el servicio de comunicación escrita, la red 
telex; y para las comunicaciones de datos entre máquinas 
informáticas, las redes de datos. En la práctica estas redes 
comparten la misma infraestructura de transmisión, pero utilizan 
centros de conmutación diferentes. 

Posteriormente se han ido introduciendo nuevos servicios de 
comunicaciones sobre las redes existentes, como por ejemplo los 
servicios telemáticos, teletex, facsímil, videotex y, 
actualmente, los servicios de mensajería electrónica. Aunque 
todos estos servicios utilizan las mismas redes de 
telecomunicaciones, presentan características diferentes, es 
decir, se prestan utilizando "sistemas de comunicaciones" 
diferentes. Por tanto, un sistema de comunicaciones está 
constituido por el conjunto de recursos necesarios para prestar 
un servicio específico de comunicaciones. 

Actualmente se están introduciendo en casi todos los 
países, sobre todo del ámbito occidental, las redes digitales de 
servicios integrados (RDSI) que se caracterizan por la 
prestación de los diversos servicios de telecomunicaciones a 
través de esta única red y mediante la utilización de un número 
reducido de interfaces de acceso diferentes. 

El actual entorno de redes de comunicaciones se caracteriza 
por: 

- La existencia de varias redes de comunicaciones en cada 
país, cada una de ellas para proporcionar un determinado 
tipo de servicio: red telefónica, red telex y redes de 
datos, si bien todas ellas comparten la misma 
infraestructura de transmisión. 

- La introducción de nuevas redes y servicios de 
comunicaciones: 

. Redes digitales de servicios integrados (RDSI). 

. Seirvicios de valor añadido, como la mensajería 
electrónica. 

. Servicios de red inteligente. 

. Sistemas de comunicaciones móviles (telefonía 
celular digital, radiomensajería y telepunto). 
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. Proyectos experimentales de redes digitales de banda 
ancha. 

Un sistema de comunicación ofrece básicamente facilidades 
de transferencia de información con posibilidad de proceso y 
almacenamiento de la misma. Se construye utilizando la 
infraestructura de transmisión y conmutación de las actuales 
redes de telecomunicaciones y la incorporación de facilidades de 
proceso en sistemas informáticos adicionales que se conectan a 
dichas redes. 

En todo servicio público de comunicaciones hay una frontera 
clara entre los usuarios y el propio sistema de comunicaciones 
que presta el servicio. Este se ofrece casi siempre, mediante el 
establecimiento de asociaciones entre los usuarios y exige de 
los mismos: 

- Identificación. Los usuarios tienen una identificación 
(número, nombre, etc.). La lista de abonados al sistema 
es pública y se almacena en un directorio o guia que los 
usuarios pueden consultar. El sistema siempre identifica 
la comunicación (a uno o a ambos interlocutores). El 
éxito de la utilización da los sistemas de comunicaciones 
públicos depende de la facilidad de utilización de su 
guia. 

- Procedimientos normalizados de acceso. El sistema define 
unos procedimientos de acceso para utilizar los 
servicios. 

Los usuarios desean que este servicio les permita mantener 
comunicaciones confiables. En la sociedad actual las 
comunicaciones son muy valiosas porque transportan información. 
No hace falta insistir en los motivos por los que individuos y 
organizaciones están interesados en el conocimiento de la misma. 
En general del acceso a información sin autorización se puede 
obtener: poder, beneficio (material o intelectual) o simple 
satisfacción de curiosidad. Como hemos visto anteriojnnente hay 
riesgo de que las comunicaciones sean escuchadas y además de 
forma impune. 

Un sistema público de comunicaciones puede implicar la 
utilización de redes telefónicas, de redes de datos (bien sean 
de conmutación de circuitos o de conmutación de paquetes), o de 
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redes digitales de servicios integrados y en cuanto a 
infraestructura de transmisión puede incluir satélites de 
comunicaciones, cables, trayectos de radioenlaces o fibras 
ópticas. 

En la actualidad los organismos que gestionan las redes no 
ofrecen medidas de protección de la información en las mismas. 
Por lo tanto, éstas se han de introducir en las instalaciones de 
los usuarios o bien en los sistemas informáticos adicionales que 
se incluyen para la provisión de algunos servicios de 
comunicaciones. 

Un cambio cualitativo que hay que tener muy en cuenta en 
estos sistemas, respecto a sistemas de comunicaciones de ámbito 
privado, es que la información relativa de seguridad en cuanto 
a algoritmos, variables criptográficas, procedimientos y métodos 
de seguridad utilizados, ha de estar accesible a los usuarios 
del sistema. Una solución puede ser almacenarla en el directorio 
o guia, de la misma manera que se hace con la identificación de 
los propios usuarios. 

2.2 DISEÑO DE LA SEGURIDAD DE UN SISTEMA DE COMONICACIONES 

Las dificultades que se encuentran al afrontar el 
tratamiento general y sistemático de los sistemas de seguridad 
necesarios para protección de la información en los sistemas de 
comunicación actuales provienen, tanto de la diversidad de los 
problemas de seguridad que hay que abordar, cómo de los cambios 
tan rápidos que se están sucediendo en las tecnologias de 
proceso y comunicaciones. Las nuevas tecnologias traen consigo 
nuevos problemas de seguridad. En los próximos quince años habrá 
más cambios en los sistemas de comunicación públicos que los que 
se han dado en los últimos 50 años. Los servicios de mensajería 
electrónica, la red digital de seirvicios integrados y las 
comunicaciones móviles celulares serán las próximas tecnologías 
disponibles, a las que seguirán rápidamente un incremento en la 
utilización de satélites de comunicaciones y la red digital 
integrada de banda ancha. Cada una de estas tecnologías formará 
parte de los servicios de comunicaciones públicos, que 
proporcionarán beneficios y ocio a los ciudadanos, pero también 
riesgos adicionales a la seguridad de sus actividades. 

Los sistemas de comunicaciones actuales se han diseñado 
para proporcionar servicios de comunicaciones de manera 
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eficiente y fiable. Se pueden considerar en general como un 
conjunto de ordenadores interconectados que cooperan para 
proporcionar un servicio de comunicaciones. El problema de su 
seguridad ha surgido a posteriori. 

La seguridad de un sistema es una propiedad compleja 
[DAVI84]. Diseñar un sistema para ser seguro significa analizar 
los problemas que en el futuro van a plantear los posibles 
atacantes. El diseñador y el atacante están pensando en 
estrategias diferentes para el mismo problema. El resultado de 
este contexto es una solución de sus elecciones combinadas. La 
teoría matemática para tales problemas es la teoría de los 
juegos. La clase de juego que es apropiada para esta situación 
es el de dos personas con suma diferente de cero e información 
imperfecta. La suma diferente de cero aparece porque el sistema 
atacado puede perder más información que gane el atacante. Dos 
personas significa que solamente se considera un atacante cada 
vez, para simplificar el problema tanto como sea posible. La 
teoría de los juegos, más allá de los casos triviales, es 
extremadamente difícil y por ahora no se ha encontrado la manera 
de aplicarla al análisis de la seguridad de un sistema; 
simplemente muestra la complejidad subyacente del problema. 

El diseño de la seguridad de un sistema puede abordarse de 
maneras muy diferentes. En [ANDR88] se propone comenzar 
analizando el problema de la seguridad al nivel de definición 
global del propio sistema. Los métodos sistemáticos son sin duda 
imprescindibles para afrontar el diseño de una forma coherente. 
Cualquier posibilidad de comportamiento no autorizado es un 
riesgo para el sistema. La finalidad de las medidas de 
protección no es contrarrestar todos los ataques posibles, sino 
hacer el costo de los mismos suficientemente alto cómo para 
reducir el riesgo a limites aceptables. La introducción de 
medidas de seguridad en los sistemas de comunicaciones 
incrementa el costo de los mismos y puede afectar negativamente 
a sus prestaciones. 

Para abordar el diseño de la seguridad de los sistemas de 
comunicaciones públicos, proponemos seguir las fases 
representadas en la fig. 2.1. A continuación se explica el 
alcance de cada una de ellas. 
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Fig. 2.1 Etapas del diseño de la seguridad 

2.2.1 Análisis de las vulnerabilidades 

El punto de partida del diseño de la seguridad de un 
sistema es la identificación de las vulnerabilidades del mismo. 
Las actuales comunicaciones son vulnerables porque corren el 
riesgo de ser escuchadas y modificadas de forma impune. En 
general una comunicación es vulnerable si existe la posibilidad 
de que se produzca un efecto desautorizado en la misma. 

Aunque en este trabajo nos concentramos en la seguridad en 
las comimicaciones, es conveniente indicar, los otros aspectos 
de seguridad de la información: durante el almacenamiento y 
durante su proceso, que el diseño de la seguridad de un sistema 
debe contemplar. Los mayores riesgos de seguridad para la 
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información están sin duda en su transmisión a través de las 
redes de telecomunicación compuestas por gran número de centros 
de corvmutación y enlaces de transmisión, imposibles de proteger 
físicamente. Después, el almacenamiento es el de mayor 
importancia, aunque sólo sea porque la información pasa más 
tiempo en memoria que en procesamiento. Se pueden asimilar los 
problemas de seguridad que plantea el almacenamiento de 
información a los se dan en la comunicación. A grandes rasgos, 
se puede considerar el almacenamiento como una comunicación en 
la que origen y destino son la misma entidad y las medidas de 
protección que empleamos en ésta sirven con pequeñas variaciones 
para protección en el almacenamiento. Los problemas de seguridad 
durante el proceso son de otra índole y las medidas de 
protección son muy diferentes. 

Varios autores [POPE79] y [VOyD83] han identificado dichas 
vulnerabilidades, sobre todo en ámbitos de redes de ordenadores 
implementadas sobre infraestructura de telecomunicaciones 
pública. Los enlaces de comunicaciones pueden ser intervenidos, 
sobre todo en los accesos de los usuarios (cajas de registros, 
etc,), la intervención inductiva no requiere recursos caros. 
Incluso se puede tener acceso a los equipos de proceso de los 
centros de conmutación. La actual estructura de los sistemas de 
comunicaciones con medios de transmisión dispersos, imposibles 
de proteger físicamente, obliga a considerar que los sistemas de 
comunicaciones tienen muchos puntos o áreas vulnerables. 

2.2.2 Análisis de las amenazas 

En nuestro caso aceptamos de antemano que los sistemas de 
comunicaciones públicos están "amenazados". La acepción 
semántica del término "amenaza" es dar a entender con actos o 
palabras que se quiere hacer algún mal a otro. Una vez 
identificadas las áreas vulnerables, se deben analizar las 
posibles amenazas que pueden explotarlas. 

Consideraremos que las comunicaciones están amenazadas por 
todos aquellos que puedan obtener algún beneficio de su 
conocimiento. Por ataque entendemos la acción encaminada a 
modificar o alterar el sistema para llevar a cabo dicha amenaza. 
Por tanto el diseño de las medidas de seguridad va orientado a 
evitar el efecto de los ataques. Para contemplar todos los 
ataques posibles deben estudiarse todas las amenazas y riesgos 
del sistema de comunicaciones. 
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Los diseñadores de medidas de protección en los sistemas de 
comunicaciones, tienen poco interés en identificar los recursos 
disponibles para especificar en función de los mismos, las 
clases de ataques que pueden llevar a cabo los intrusos. Por el 
contrario se supone que un intruso dispondrá de medios técnicos 
en proporción al recurso protegido que quiera subvertir. 

Una cunenaza puede causar el robo, la corrupción, la 
destrucción, etc. de la información. Debemos hacer énfasis en 
que para nosotros una amenaza es "un qué" y "un cómo", no 
"quién". La tipificación de cada amenaza debe contemplar y 
definir los tipos de eventos y procedimientos amenazados en el 
sistema de comunicaciones contemplado. La amenaza en general es 
cualquier efecto desautorizado en el sistema de comunicaciones, 
por tanto, su definición afecta en primer lugar a la política 
general de seguridad del sistema, que determina lo que está, ó 
no está autorizado. 

Por tanto antes de diseñar sistemas de comunicaciones 
seguros se deben identificar las amenazas específicas para las 
que hay que ofrecer medidas de protección. Los sistemas de 
comunicaciones son vulnerables de muchas maneras pero sólo 
algunas de ellas son explotables debido a falta de oportuni4*'d 
o a que los beneficios conseguidos por los atacantes no 
justifican el esfuerzo que deben realizar. 

2.2.3 Análisis del riesgo 

En cuanto al análisis de riesgos va estrechamente unido al 
servicio de comunicaciones específico que preste el sistema de 
comunicaciones considerado. En general se deben seguir los 
siguientes pasos: 

a) Valorar el costo que supone para el intruso (posible 
atacante) la acción de llevar a cabo cada posible amenaza. 

b) Valorar los beneficios que puede obtener el intruso en 
caso de llevar a cabo con éxito el ataque. Difícilmente 
intentará el intruso ataques de los que no pueda obtener 
beneficios que superen a los costes del ataque. No 
obstante, no debemos confiar mucho en esto, porque el 
comportamiento de los intrusos es siempre impredecible. 
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c) Valorar las pérdidas que para los usuarios ocasionaría 
la realización del ataque. 

d) Valorar el costo de las medidas de protección que 
contrarrestan la amenaza. Desde ningún punto de vista será 
razonable la incorporación de medidas de seguridad que 
resulten más caras que los propios ataques a que se oponen. 

2.2.4 Política de seguridad 

En función de los resultados de las tres etapas anteriores 
se adopta una determinada política de seguridad que contempla 
principalmente, además de procedimientos, métodos, normas, etc., 
las medidas de protección especificas que denominamos "servicios 
de seguridad" para contrarrestar los efectos de las amenazas. 
Normalmente no define de forma específica y concreta las medidas 
de seguridad, más bien expresa lo que es de gran importancia, 
sin decir en concreto cómo han de conseguirse los resultados 
esperados. 

El principal problema que nos encontramos es la dificultad 
de definir a priori una política de seguriütíad para un sistema de 
comunicaciones. No todos los usuarios del sistema necesitan el 
mismo nivel de seguridad. La seguridad depende de sus 
aplicaciones en concreto. La solución adecuada es que los 
usuarios definan sus políticas de seguridad y para su 
realización se apoyen en facilidades de seguridad (sobre todo de 
gestión) que les proporcionen los sistemas públicos de 
comunicaciones. 

Sin embargo, es necesario disponer de una determinada 
política de seguridad, probablemente de nivel mínimo, en los 
sistemas públicos de comunicaciones por las razones siguientes: 

- Para aquellas aplicaciones que necesitan seguridad es 
imprescindible que se disponga de recursos (Centros de 
Gestión de Seguridad, etc.) que simplifiquen los 
procedimientos desde el punto de vista de los usuarios. 

- Hay algunos servicios de comunicaciones nuevos cuya 
difusión no tendrá éxito si no llevan aparejadas al menos 
opcionalmente las correspondientes medidas de protección 
y un ejemplo claro de esto son los sistemas públicos de 
mensajería electrónica y sobre todo los servicios de 
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intercambio electrónico de datos (EDI-Electronic Data 
Interchange). 

La política de seguridad de un sistema de comunicaciones 
debe establecer y definir lo que está o no autorizado. Indica la 
protección deseada incluyendo servicios de seguridad en la 
definición del sistema de comunicaciones con el fin de 
contemplar a nivel de especificación general del mismo las 
medidas de protección adecuadas para reducir a un nivel 
aceptable el riesgo. 

2.2.5 Modelos formales de seguridad 

Un modelo de seguridad implementa la política de seguridad 
y es el soporte general de la política de seguridad concreta 
adoptada para el sistema. La política de seguridad es la 
formalización de los objetivos de seguridad del sistema. Con 
objeto de alcanzar un alto grado de claridad y precisión en la 
descripción de la política, esta se describe como un modelo 
formal. 

Puesto que los sistemas no sólo necesitan ser seguros sino 
poder demostrarlo, los ^diseñadores de los mismos necesitan 
modelos formales para verificar su seguridad [LAND81]. Un modelo 
de seguridad de un sistema define las reglas que cada 
implementación del mismo debe cumplir. Puede reflejar las 
exigencias de una política global de seguridad o de una 
aplicación en particular. Sirve de base tanto para los usuarios 
del sistema para comprender el funcionamiento del mismo, como 
para los diseñadores del mismo. Cuando este modelo se escribe 
formalmente y se utiliza para pruebas de especificación formal 
define rigurosamente la seguridad del sistema [LAND83]. 

Un modelo formal de seguridad es una exposición matemática 
precisa de una política de seguridad. Tal modelo debe 
representar el estado inicial del sistema, la manera en que 
progresa el sistema de un estado a otro y la correspondiente 
definición de "estado seguro" del sistema. Para ser lo 
suficientemente preciso debe estar escrito en un lenguaje de 
programación. 
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2.2.5.1 Modelos formales de seguridad para ordenadores 

Desde principios de los años 70 se han desarrollado 
diversos modelos formales de seguridad para sistemas de 
ordenadores centralizados. La mayoría han sido desarrollados 
bajo la perspectiva de la seguridad en entornos militares. Como 
es difícil captar la complejidad del mundo real en una 
estructura formal, cada modelo se desvía de la realidad en 
algunos aspectos. Normalmente los modelos implementan controles 
que son mas rígidos que los controles de los entornos actuales; 
así, cualquier operación incluida en la estructura del modelo 
formal se considera segura según los conceptos convencionales, 
y algunas de las operaciones que no son permitidas por el modelo 
también pueden ser, sin embargo, consideradas seguras fuera del 
entorno del modelo formal. 

Hay varios modelos formales de seguridad que aplican el 
concepto de máquina de estado finito, considerando a los 
ordenadores como un conjunto finito de estados, junto con una 
función de transición entre estados. 

El modelo de rejilla para niveles de seguridad es 
ampliamente usado para describir la estructura de un entorno de 
niveles de seguridad de estilo militar. Una rejilla está formada 
por un conjunto finito de "celdas" y una ordenación parcial de 
los elementos de tal forma de tal forma que para cada elemento 
hay un límite superior mínimo y un límite superior máximo. El 
modelo de marca de marea alta (High-Wather Mark Model), uno de 
los primeros modelos formales de seguridad diseñados, incluye 
una rejilla de niveles de seguridad. 

Los modelos formales basados en la matriz de acceso 
controlan el acceso de los usuarios a la información sin tener 
en cuenta el significado de la misma. Un monitor de referencia 
comprueba la validez de un usuario a un objeto, información o 
recurso en general. Estos modelos continúan siendo de interés 
por su generalidad; algunos modelos en los que se ha aplicado 
este concepto son los modelos de adquisición-cesión que utilizan 
grafos para establecer su control de acceso [HARR76], [BISH79], 
[JONE78] y [SNYD77]; el modelo de "seguridad para datos" 
empleado por.Popek [POPE78] en el que el acceso directo a los 
datos solamente es posible si lo permite la política de 
protección almacenada y el más conocido el modelo desarrollado 
por Bell y LaPadula [BELL73] que extiende el modelo de matriz de 
acceso para incluir clasificaciones de la información. 
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habilitación de usuarios y las reglas que rigen estas 
clasificaciones. 

Relacionado con la noción de núcleos de sistemas 
operativos, surgió el concepto de núcleo de seguridad como un 
subconjunto reducido dentro de un sistema que se encargase de 
garantizar la seguridad global del mismo y monitorizase todos 
los accesos a la información [AND72] y [SCHE73]. El núcleo de 
seguridad estarla en el nivel más interior del sistema e 
implementaria todas las operaciones importantes de seguridad; 
para el modelo de matriz de acceso, el núcleo implementaria las 
funciones de monitor de referencia. En la práctica, este 
concepto no ha sido aplicable totalmente, debido a la dificultad 
encontrada al identificar y aislar las funciones principales de 
seguridad dentro de un sistema operativo de propósito general 
sin generar un núcleo excesivamente grande y lento. 

Los modelos de flujo de información, basados en los 
trabajos desarrollados por Fenton [FENT74] e inicialmente 
introducidos por Denning [DENN75], revisan y explotan el 
concepto de estructura de rejilla de niveles de seguridad. En 
lugar de requerir una lista de reglas que gobiernen el acceso de 
los usuarios, se establece una relación del flujo de información 
que gobierna todas las transferencias. 

El NCSC (National Computer Security Center) del 
Departamento de Defensa americano (The Department of 
Defense-DoD) ha publicado el TCSEC (Trusted Computer System 
Evaluation Criteria) [DoD85a], denominado "Orange Book" (Libro 
Naranja) que es una norma DoD para evaluar sistemas de 
ordenadores aislados. Establece varios niveles diferentes (D, 
Cl, C2, Bl, B2, B3 y Al) de seguridad creciente. 

2.3 SEGURIDAD EN REDES ABIERTAS DE COMUNICACIONES 

La mayoría de los actuales servicios de comunicaciones 
están estructurados en base a la aplicación del modelo de 
referencia ISA [IS084], que el CCITT ha adoptado en las 
recomendaciones de la serie X.200 [CCIT88a] para comunicaciones 
a través de redes públicas. 

La actual aplicación progresiva de las noirmas ISA 
proporciona interoperabilidad con cobertura mundial entre 
sistemas informáticos heterogéneos y equipos teirminales de 
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usuario (teletex, ordenadores personales, etc.)? sistemas 
abiertos en terminología ISA. Sin embargo, la experiencia 
demuestra que las normas de interconexión de sistemas abiertos, 
deben completarse con las correspondientes normas acerca de las 
medidas de seguridad. Dichas normas no se han desarrollado al 
mismo tiempo que la normativa ISA y las razones para ello pueden 
no haber sido solamente de tipo técnico. 

Uno de los problemas más importantes que existen 
actualmente es la falta de definiciones formales de los 
mecanismos y servicios de seguridad. Solo existen definiciones 
textuales y literales. En [IS088] se definen los elementos 
relacionados con la seguridad; amenazas, mecanismos y servicios 
de seguridad, en el marco del modelo de referencia ISA. Se hace 
una recopilación de los distintos tipos de amenazas a sistemas 
de comunicaciones de datos incluyendo una definición literal de 
las mismas. Se hacen observaciones de cómo mejorar las normas 
existentes (protocolos y servicios) introduciendo facilidades de 
seguridad, o de cómo desarrollar nuevas normas de seguridad en 
el contexto del modelo, con el fin de permitir comunicaciones 
seguras y proporcionar una aproximación consistente a la 
seguridad en aplicaciones ISA. Proporciona a los diseñadores de 
seguridad para redes y sistemas de comunicaciones un vocabulario 
común acerca de los aspectos a tener en cuenta en el diseño de 
seguridad en sistemas de comunicaciones. 

El propósito de este trabajo sobre seguridad es garantizar 
que pueden construirse sistemas seguros utilizando protocolos de 
comunicaciones ISA para que tales sistemas interconectados no 
sean menos seguros que los sistemas externos o cualquier otro 
recurso aislado. Este docvimento sirve como marco de referencia 
para identificar los elementos constituyentes de la arquitectura 
de seguridad necesaria para protección de la información en los 
sistemas abiertos. 

2.3.1 Sezrvicios básicos de seguridad 

A las medidas de protección se las denomina servicios de 
seguridad, debido a la filosofía de definición del modelo de 
referencia ISA en el que, cada nivel se diseña para proporcionar 
servicios al nivel superior basándose en los servicios 
proporcionados a su vez por el nivel inmediatamente inferior. Se 
ha considerado que dichas medidas de protección pueden ser 
facilidades que un determinado nivel del modelo puede prestar a 
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las entidades del nivel superior y, en este sentido, se 
consideran servicios de seguridad. 

Siguiendo a [IS088], los servicios de seguridad básicos que 
pueden ser requeridos para proteger la transferencia de 
información entre dos entidades pares remotas son: 

a) Confidencialidad. Proporciona protección contra la 
revelación deliberada o accidental de las 
comunicaciones. Se pueden considerar los siguientes 
aspectos de la confidencialidad: 

- Confidencialidad de la conexión. Se refiere a toda 
la información intercambiada entre las entidades 
implicadas en la conexión. 

- Confidencialidad en los servicios ISA no orientados 
a conexión. Se refiere a la protección de unidades 
de datos aisladas. 

- Confidencialidad de campos selectivos de las 
unidades de datos de usuario, tanto en servicios ISA 
orientados a conexión como en los no orientados a 
conexión. Se refiere a la posibilidad de proteger 
únicamente determinados campos selectivos de las 
unidades de datos. 

- Confidencialidad de flujo de tráfico. Proporciona 
protección contra la observación de asociaciones 
entre entidades pares. 

b) Integridad. La garantía de que los datos recibidos por 
la entidad receptora son exactamente igual que los 
datos enviados por la entidad emisora autorizada. 
Podemos considerar: 

- Integridad de la conexión con recuperación. 
Proporciona integridad de todas las unidades de 
datos de una conexión y detecta cualquier 
modificación, inserción, supresión o repetición de 
unidades de datos dentro de una secuencia entera. Si 
se detecta error de integridad se retransmiten las 
unidades de datos afectadas, sin liberar la 
conexión. 
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- Integridad de la conexión sin recuperación. Cuando 
hay errores de integridad se libera la conexión. 

- Integridad de campos selectivos de las unidades de 
datos de una conexión. 

- Integridad de las unidades de datos en 
comunicaciones no orientadas a conexión. 

- Integridad de campos selectivos en servicios no 
orientados a conexión. 

c) Autenticación de entidad par. Se refiere a la 
verificación de identidad de la entidad remota. Puede 
realizarse en el establecimiento de la conexión y 
también en el transcurso de la misma. 

d) Control de acceso. La capacidad de limitar y controlar 
el acceso a recursos. Una entidad que desea utilizar 
recursos debe identificarse (autenticarse) para que se 
puedan comprobar sus derechos de acceso. 
Alternativamente, puede poseer credenciales cuya 
presentación es suficiente para tener acceso a los 
recursos. 

Proporciona protección contra la utilización no 
autorizada de recursos accesibles a través de sistemas 
de comunicación ISA. Es posible, en función de la 
política de seguridad adoptada, establecer reglas de 
acceso para la utilización de estos recursos. Estas 
reglas pueden estar bajo el control de un determinado 
nivel del modelo ISA. 

e) Autenticación del origen de los datos. La provisión de 
certeza en cuanto a que el origen de los datos es la 
entidad que debe ser, lo cual puede ser verificado por 
la entidad receptora. 

f) No repudio. Se distingue entre: 

- No repudio con prueba de origen. Se le siiministra a 
la entidad receptora prueba, demostrable ante 
terceras entidades ajenas, del origen de las 
unidades de datos que está recibiendo. 
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- No repudio con prueba de entrega. Se le siiministra 
al emisor prueba de entrega de los datos a la 
entidad receptora deseada. Esta prueba compromete a 
la entidad receptora. 

2.3.2 Provisión de los servicios básicos de seguridad en el 
marco del modelo de referencia ISA 

En sus principios básicos, la extensión de la arquitectura 
de comunicaciones del modelo ISA a los problemas y necesidades 
de seguridad en las comunicaciones no es difícil; las medidas de 
protección encajan en el modelo en forma de servicios 
adicionales de seguridad que se incorporan a él, de acuerdo con 
los criterios generales de división jerárquica, independencia 
de niveles, minimización de comunicaciones entre los mismos, 
etc. 

Se pueden incorporar los mecanismos de seguridad en un 
determinado nivel N del modelo para proporcionar seirvicios de 
seguridad básicos a las entidades del nivel superior N + 1, como 
se indica en [IS088]. 

En el caso de que dicho nivel proporcione servicio 
orientado a conexión, los servicios básicos de seguridad se 
podrán negociar durante el establecimiento de la misma. En caso 
contrario (servicio no orientado a conexión) los servicios de 
seguridad se pedirán implícitamente con cada unidad de datos del 
servicio. 

En [IS088] se hace una asignación de la provisión de los 
servicios de seguridad en los diferentes niveles del modelo y se 
razona su localización. Este documento no es en absoluto 
adecuado como gula de implementación de seguridad en una 
arquitectura de comunicaciones, por las razones siguientes; 

- Cuando un mismo servicio de seguridad puede 
proporcionarse en más de un nivel, su efecto para 
protección de la comunicación puede ser diferente. Si 
fuera el mismo, la funcionalidad del propio sistema de 
comunicaciones puede aconsejar la provisión de un 
determinado servicio de seguridad en un nivel especifico 
y no en otro. 
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- No es adecuado en absoluto proporcionar todos los 
servicios de seguridad de todas las maneras posibles 
porque muchas funciones se duplicarían y la solución 
final seria muy costosa. 

- Si en una implementación se colocaran determinados 
servicios en un nivel, y en otra implementación se 
colocaran en otro nivel distinto, se perdería la 
compatibilidad entre niveles pares para comunicaciones 
con facilidades de seguridad. 

A modo de conclusión diremos que en la inclusión de los 
mecanismos de seguridad en los protocolos de los diferentes 
niveles del modelo se deben tener presentes las siguientes 
consideraciones básicas: 

- Es aceptable construir sistemas de comunicaciones seguros 
incorporando servicios de seguridad en más de un nivel. 

- La funcionalidad adicional que se requiere por la 
incorporación de mecanismos de seguridad en el modelo no 
debería duplicar innecesariamente funciones ISA ya 
existentes. 

- No debe romperse la independencia entre niveles por la 
introducción de mecanismos de seguridad. Es decir, los 
niveles que ofrezcan servicios de seguridad no deben, 
para llevarlos a cabo, valerse de estructuras propias de 
otros niveles. 

- Cuando un determinado nivel N ofrezca servicios de 
seguridad al nivel superior N+l, no siempre ha de ser por 
la introducción de mecanismos de seguridad en dicho nivel 
N, sino que se pueden utilizar los servicios de seguridad 
proporcionados por el nivel inferior N-1. 

- Aún cuando los servicios de seguridad no se proporcionen 
en un determinado nivel N, la definición del mismo puede 
necesitar modificaciones para permitir que por dicho 
nivel pasen las peticiones de los servicios de seguridad 
a otros niveles. 

- La provisión de servicios de seguridad en un determinado 
nivel N debe realizarse a través de las primitivas 
noinnalizadas (petición, indicación, respuesta y 
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confirmación) de provisión de los servicios. 

La introducción de servicios de seguridad en uno o varios 
niveles del modelo de referencia ISA necesita la 
utilización de determinados mecanismos de seguridad que 
no encajan en la estructura de dicho modelo. Tales son, 
por ejemplo, la distribución de las claves, el 
mantenimiento de la información de seguridad 
(contraseñas, etc.). Estos mecanismos se han de localizar 
en entidades externas al modelo de referencia, por lo que 
los niveles que proporcionen servicios de seguridad 
necesariamente han de comunicarse con las mismas. 

2.4 METODOLOGÍA PROPUESTA 

El análisis de las amenazas a la información en los 
sistemas de comunicaciones es la base para la definición de los 
requerimientos de seguridad necesarios para contrarrestarlas. 
Una vez que éstos se han establecido se puede definir el 
conjunto de reglas a seguir en el sistema para eliminar las 
amenazas. Este conjunto de reglas constituye los "servicios de 
seguridad" que se implementan mediante la utilización de los 
denominados "mecanismos de seguridad". Este conjunto de reglas 
modificará de alguna manera o introducirá facilidades 
adicionales a los protocolos de comunicación. 

La arquitectura de seguridad especificada en [IS088] 
proporciona la base teórica para construir un entorno de 
sistemas de comunicaciones con seguridad basados en normas 
aceptadas internacionalmente. Define los términos comunes 
relacionados con la seguridad y describe literalmente los 
mecanismos de seguridad necesarios para proporcionar searvicios 
de seguridad. Sin embargo, el alto nivel de abstracción empleado 
en la definición de los mismos, no facilita su incorporación a 
los sistemas de comunicaciones. También muestra cómo debe 
seleccionarse el conjunto de mecanismos para proporcionar esos 
servicios, junto con los niveles del modelo de referencia ISA en 
los cuales se pueden proporcionar. 

Sin embargo, hay que hacer notar que este documento deja 
total libertad sobre la forma de implementar los mecanismos de 
seguridad, por lo que si no se va completando con normas 
adicionales es posible que surjan muchas incompatibilidades de 
hecho que dificulten la posterior interoperabilidad entre 
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sistemas de comunicaciones con servicios de seguridad. Es 
propósito de este trabajo diseñar estos mecanismos para obtener 
información de utilidad para definir dichas normas adicionales. 

2.4.1 Planteamiento de la seguridad 

El objetivo fundamental que perseguimos en este trabajo, es 
la integración de las técnicas criptográficas en el entorno 
actual de redes públicas de telecomunicaciones para la provisión 
de servicios de seguridad. El camino que vamos a seguir consiste 
en construir mecanismos de seguridad basados en dichas técnicas 
criptográficas y estudiar la problemática que conlleva su 
integración en dichas redes. Se pretende sistematizar la 
relación entre técnicas criptográficas, mecanismos y servicios 
de seguridad. 

Nuestro análisis se refiere a un entorno que comprende un 
amplio rango de sistemas de comunicación distintos en función 
del servicio de comunicaciones que prestan (transmisión de voz, 
datos, mensajes en un determinado formato y medio, etc.), con el 
fin de llegar a conclusiones tan genéricas y flexibles como sea 
posible. 

La característica en común de todos estos sistemas es que 
siempre hay una transferencia de información entre los 
interlocutores a través de la red o redes interconectadas que 
prestan dicho servicio. La red desempeña un papel activo durante 
la fase de establecimiento de la comunicación y durante la fase 
propiamente dicha de la comunicación su papel puede ser activo 
o pasivo. 

De la necesidad de adaptar las medidas de protección a 
situaciones muy diversas, que implica la necesidad de contemplar 
niveles de protección muy diferentes, es decir, de lograr un 
rango de grados de seguridad, se deriva uno de los objetivos 
principales de este trabajo: el planteamiento, lo más 
independiente posible, de los mecanismos de seguridad, 
distinguiéndolos en función de las amenazas que contrarrestan. 

El propósito de este enfoque es facilitar los posibles 
estudios posteriores comparativos entre todos los mecanismos de 
seguridad propuestos para contrarrestar cada amenaza, 
intercambiándolos y estudiando los resultados tanto de seguridad 
(con herramientas de validación, por ejemplo) como de costo y 
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eficiencia. 

El planteamiento que proponemos para el diseño de medidas 
de seguridad contempla las fases siguientes: 

- Análisis de las amenazas. Identificación exhaustiva de 
las amenazas en el entorno de sistemas públicos de 
comunicaciones. Estudiar las causas que pueden 
comprometer la seguridad de las comunicaciones, e 
intentar distinguirlas entre sí sistemáticamente, nos 
parece el método más apropiado para identificar las 
medidas de protección adecuadas. 

- Diseño de los mecanismos de seguridad. Construir, a 
partir de las técnicas criptográficas disponibles, los 
mecanismos de seguridad que contrarresten dichas 
amenazas. 

- Incorporación de los mecanismos de seguridad en los 
sistemas de comunicaciones. Se integran los mecanismos 
de seguridad diseñados en los protocolos de 
comunicaciones de los actuales sistemas de comunicaciones 
con el fin de obtener sistemas de comunicaciones con 
servicios de seguridad. 

2.4.2 Metodología de diseño 

La metodología que vamos a seguir para el diseño de la 
seguridad contempla las siguientes etapas: 

- En primer lugar, teniendo en cuenta el estado actual de 
la tecnología, identificamos las amenazas que pueden 
explotar las vulnerabilidades de los sistemas de 
comunicaciones que implican la utilización de redes de 
telecomunicaciones públicas. 

- A continuación, diseñamos los mecanismos de seguridad 
bajo las dos premisas siguientes: 

a) Para el diseño de estos mecanismos de seguridad 
existirán varias alternativas, no siempre 
basadas en la utilización de técnicas 
criptográficas, sin embargo en este trabajo es 
objetivo fundamental comprobar las posibilidades 
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de estas técnicas, por lo que siempre buscaremos 
soluciones basadas en las mismas. 

b) Se adoptarán soluciones adecuadas para entornos 
de redes públicas, por lo que no se tendrán en 
cuenta aquellas soluciones mejores desde el punto 
de vista técnico pero que no encajen en la 
filosofía de comunicaciones públicas en el 
sentido anteriormente considerado. En general 
este entorno exige para los usuarios: 

. Procedimientos sencillos. 

. Procedimientos susceptibles de normalización. 

Se realiza una presentación formal de dichos 
mecanismos con el fin de facilitar su integración en 
los protocolos de comunicaciones. Varias áreas de 
investigación han sido identificadas en relación con 
la introducción de medidas de seguridad en redes de 
comunicaciones. En ISO se ha adoptado la decisión de 
no normalizar los algoritmos criptográficos y si, en 
cambio, los mecanismos de invocación de los servicios 
de seguridad, así como los mecanismos de registro e 
identificación de algoritmos. Hasta ahora no se 
dispone de normalización en este sentido. La 
disponibilidad de una lista de mecanismos con una 
definición precisa de los mismos es el primer paso 
hacia la normalización de su invocación. Proponemos en 
esta parte del trabajo una definición formal de un 
conjunto cerrado de mecanismos de seguridad que sirva 
de base y proporcione el marco adecuado para la 
posterior definición de los mecanismos de invocación 
de los propios mecanismos (primitivas de seguridad), 
por parte de las entidades funcionales de los 
protocolos de comunicaciones. 

Se hace una propuesta de provisión de seirvicios de 
seguridad en sistemas públicos de comunicaciones, 
mediante la incorporación de los mecanismos de seguridad 
diseñados en los protocolos de dichos sistemas. Se 
realiza en dos entornos diferentes y complementarios: 

a) En sistemas de comunicaciones orientados a conexión. 
Se incorporan los mecanismos de seguridad en los 
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protocolos del nivel de transporte de ISO. Se diseñan 
las primitivas de seguridad necesarias para la 
invocación de dichos mecanismos de seguridad por parte 
de las entidades funcionales del nivel de transporte. 

b) En sistemas de comunicaciones no orientados a 
conexión. Se incorporan los mecanismos de seguridad en 
los protocolos del nivel de aplicación aprovechando el 
modelo abstracto de seguridad definido por el CCITT 
para los Sistemas de Tratamiento de Mensajes. 

2.4.3 Modelos formales para sistemas de comiinicaciones 

El punto de partida de la definición de un sistema de 
comunicaciones seguro debe ser siempre la determinación de una 
política de autorización, que respecto al servicio proporcionado 
por el propio sistema de comunicaciones podemos definir como la 
especificación de restricciones de acceso de los usuarios a los 
recursos del sistema. Dado que la seguridad que pueda ofrecer el 
sistema dependerá de que esta política sea correcta, se exigirá 
en algunos casos que lo sea demostrablemente. En estos casos es 
preciso construir un modelo formal de seguridad, descripción 
suficientemente precisa y manejable del comportamiento del 
sistema en los aspectos de autorización, que permita utilizar 
herramientas formales de verificación de su seguridad. 

El comportamiento de la mayoría de los sistemas públicos 
de comunicaciones es comparable al de sistemas de ordenadores 
distribuidos o a redes de ordenadores. Por ahora, la elaboración 
de modelos formales de seguridad para estos sistemas no ha 
alcanzado el nivel de madurez adecuado para poder utilizarlos. 
No es objeto del presente trabajo el abordar la problemática que 
presenta el diseño de modelos formales para sistemas 
informáticos distribuidos. 

El desarrollo de modelos formales de seguridad para redes 
y sistemas distribuidos es un tema abierto de investigación. En 
[PIER88] se indica que una política de seguridad en estos 
entornos no necesita ser formalizada con un modelo matemático 
de seguridad, aunque los modelos formales de seguridad ya 
conocidos de sistemas de ordenadores centralizados pueden servir 
de ayuda en el desarrollo de medidas de protección de ciertos 
recursos en los sistemas de comunicaciones actuales, por 
ejemplo, los centros de proceso y conmutación. 
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Es natural extender los conceptos de los modelos formales 
anteriores a entornos de redes de ordenadores y sistemas 
distribuidos. Se han propuesto varios modelos de seguridad para 
redes. Entre ellos, el de Landwer [LAND84] proporciona una 
demostración completa para sistemas de mensajeria militares y 
sugiere que deberia aplicarse un modelo especifico para cada 
aplicación concreta. En [LU88] se propone un modelo formal que 
define las reglas de control de los flujos de infoirmación entre 
entidades de distinto nivel de sensibilidad en diferentes 
ordenadores conectados a una misma red. 

El Ministerio de Defensa Americano ha extendido al entorno 
de redes su modelo para evaluar ordenadores centralizados, y en 
este sentido se ha publicado el TNI (Trusted Network 
Interpretation) [DoD87] denominado "Red Book" (Libro rojo) que 
es una norma NCSC para interpretar y aplicar los requerimientos 
del libro naranja a la evaluación de redes. Sin embargo, el TSEC 
presenta una serie de características, al estar orientado a 
sistemas aislados, que dificultan su extensión a sistemas 
centralizados. En concreto, no contempla las nuevas amenazas que 
surgen debido a la utilización de redes de comunicaciones, basa 
la mayoría de los controles de seguridad en los medios 
implementados en los sistemas operativos, está totalmente 
orientado a la confidencialidad de la información dejando en 
segundo plano la integridad y, por último, no reconoce el 
impacto que tiene en la seguridad de un sistema los protocolos 
de comunicaciones [ABRA87]. 

2.5 SERVICIOS DE SEGURIDAD EN SISTEMAS PÚBLICOS DE 
COMUNICACIONES 

La tendencia actual es la provisión de medidas de 
protección extremo a extremo, si bien la problemática que 
presentan las comunicaciones públicas impone, además, la 
utilización de órganos centralizados, que pueden formar parte de 
las redes o bien estar conectados a las mismas, que resuelvan la 
problemática de intercambio, generación, almacenamiento, etc, de 
información relacionada con la seguridad y surgida por la 
introducción de los sistemas criptográficos en las redes 
públicas. A estas facilidades las denominaremos servicios de 
gestión de la seguridad y complementan los servicios básicos de 
seguridad vistos anteriormente para la provisión de los 
servicios públicos de seguridad que los usuarios necesitan para 
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SUS comunicaciones. 

Es indudable que la disponibilidad de medidas de seguridad 
en comunicaciones a través de redes públicas supondrá un avance 
tecnológico importante para la introducción de nuevos servicios 
de comunicaciones. Muchos de los servicios de comunicaciones 
planificados aún no han tenido el éxito esperado porque la falta 
de protección de la información era el flanco débil. También los 
actuales sistemas de comunicaciones se verán mejorados en sus 
prestaciones con la inclusión de servicios de seguridad. 

Naturalmente, las Administraciones y operadores de las 
redes de telecomunicaciones podrían actuar como proveedores de 
servicios de seguridad. La primera cuestión que se plantea es 
determinar qué clase de servicios de seguridad podrían 
ofrecerse. Los servicios de seguridad son cualitativamente 
distintos a los servicios de comunicaciones. Si, por ejemplo, se 
ha vendido una línea protegida, ¿ quién garantiza la seguridad?, 
y en el caso de falta de seguridad, ¿dónde ha sucedido? (en las 
líneas, en los terminales, en los almacenamientos de las claves, 
etc.). Si se proporcionara como facilidad de seguridad un centro 
de administración de claves, surgirían las mismas o aún peores 
cuestiones de seguridad. 

Parece razonable que las Administraciones u operadores de 
redes y sistemas públicos de comunicaciones puedan proveer 
centros de certificación de claves, donde los riesgos pueden ser 
comparados a los de expedir pasaportes o números de la seguridad 
social. Tal ser-vicio podría ser una parte integrada del 
creciente uso de tarjetas de plástico proporcionando, por 
ejemplo, autenticación y firma digital. Sería entonces crucial 
que se aceptasen las firmas digitales como pruebas legales. 

Posiblemente un sistema público de seguridad de grado medio 
y extremo a extremo, sin garantías, pero normalizado 
internacionalmente, podría ser un área razonable de desarrollo 
para las Administraciones. ¿ Qué sucedería si cualquiera fuera 
capaz de impedir que la Policía escuchara sus conversaciones?. 
Como los diferentes tipos de ataques necesitan diferentes grados 
de seguridad, los sistemas seguros extremo a extremo más 
sofisticados permanecerán en el sector de negocios totalmente 
privados, dado que un sistema normalizado altamente seguro 
parece ser una contradicción. 
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2.5.1 Servicios de seguridad de comunicaciones 

Varios autores [KOWA88], [LIND88], [RASM88], [ROE88], 
[SIUD88] y [PAIL88] en estos dos últimos años se han planteado 
la cuestión de qué servicios de seguridad son necesarios para 
garantizar comunicaciones públicas seguras. No llegan a proponer 
un conjunto cerrado de servicios de seguridad. 

Los servicios de seguridad que los usuarios de sistemas 
públicos de comunicaciones demandan para proteger sus 
comunicaciones son los siguientes: 

- Confidencialidad. Proporciona protección contra la 
revelación deliberada o accidental de las comunicaciones. 

- Integridad. La garantia de que los datos recibidos por 
el interlocutor receptor son exactamente iguales que los 
datos enviados por el interlocutor emisor autorizado. 

- Autenticación de identidad. La verificación del 
interlocutor remoto. 

- Control de acceso. La capacidad de limitar y controlar 
el acceso a recursos. Una entidad que desea utilizar 
recursos debe identificarse (autenticarse) para que sus 
derechos de acceso puedan ser comprobados. 
Alternativamente puede poseer credenciales cuya 
presentación es suficiente para tener acceso a los 
recursos. Proporciona protección contra la utilización 
no autorizada de recursos accesibles a través de sistemas 
de comunicaciones. Es posible, en función de la política 
de seguridad adoptada establecer reglas de acceso para la 
utilización de recursos. 

- Autenticación del origen de los datos. La provisión de 
certeza en cuanto a que el origen de los datos es el 
interlocutor que debe ser y que el interlocutor receptor 
puede verificar. 

- No repudio. Se puede distinguir entre: 

. No repudio con prueba de origen. Se le sviministra al 
interlocutor receptor prueba, demostrable ante 
terceros, del origen de las unidades de datos que 
está recibiendo. 
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. No repudio con prueba de entrega. Se le suministra 
al interlocutor emisor prueba de entrega de los 
datos al receptor deseado. Esta prueba compromete al 
receptor. 

Se propone aqui una clasificación de los mismos en dos 
categorías: servicios suplementarios de seguridad y servicios 
específicos de seguridad. Por supuesto habrá que contemplar 
también los servicios de gestión de la seguridad. 

2.5.2 Servicios suplementarios de seguridad 

Pueden considerarse servicios suplementarios aquellas 
facilidades adicionales de seguridad que mejoran los servicios 
de comunicaciones básicos y de valor añadido con prestaciones 
orientadas a la protección y confiabilidad del propio servicio 
proporcionado por la comunicación, proporcionando comunicaciones 
seguras entre los usuarios. Son los siguientes: 

- Autenticación de los mensajes. 

* Integridad de datos. Asegurar que los mensajes no se 
han modificado. 

* Autenticación de origen (genuino). 

- Confidencialidad de los mensajes. Asegurar que los 
mensajes se transmiten en foinna ininteligible para 
observadores no autorizados. 

* No repudio del envío 

* No repudio de la recepción 

2.5.3 Servicios específicos de seguridad 

Aunque estos servicios se pueden, en alguna medida, 
proporcionar por otros métodos, el empleo de técnicas 
criptográficas los hace más fiables. Son los siguientes: 

- Autenticación. Las redes pueden verificar la identidad 
de los usuarios en el acceso a las mismas (mediante 
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procedimientos incorporados en los protocolos de acceso), 
a beneficio de los interlocutores pares. 

Autorización y control de acceso a sistemas abiertos que 
ofrecen servicios accesibles a través de redes de 
telecomunicaciones. 

Prueba de entrega. Proporciona confirmación positiva del 
envió del mensaje o de la entrega, con opción de no 
repudio. 

Anonimato. Se trata de esconder la identidad de las 
entidades que participan en una comunicación de sus 
coparticipes, o también de mantener la comunicación no 
observable por terceras partes. 

Se pueden considerar dos acepciones distintas: 

Anonimato entre interlocutores de una comunicación. A 
veces, por razones particulares, un interlocutor no 
quiere revelar su identidad al otro. Son posibles 
muchas matizaciones dependiendo del servicio de 
comunicaciones en particular. 

Anonimato de los interlocutores contra la observación 
de la comunicación por parte de la red o sistema de 
comunicación. Conforme las actividades y relaciones de 
los individuos se hacen más dependientes de las 
comunicaciones y éstas, progresivamente, se realizan 
a. través de redes públicas, la conducta de los 
individuos está cada vez más expuesta a observación. 
Pitzman ha estudiado este problema y ha llegado a la 
conclusión de que con la estructura de las actuales 
redes públicas de telecomunicación no es posible 
evitarlo, y ha propuesto estructuras alternativas de 
diseño en el área de acceso a las redes públicas 
[PITZ87] y [PITZ88]. Apunta como soluciones la 
utilización del gran ancho de banda que proporciona la 
tecnología de las fibras ópticas en el marco de 
referencia de la actual Red Digital de Seirvicios 
Integrados y el empleo de protocolos de difusión y 
sistemas criptográficos de clave pública. 
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2.5.4 Servicios de gestión de la seguridad 

Los servicios de gestión de información y procedimientos de 
seguridad que los sistemas o redes de comunicaciones pueden 
ofrecer son: 

- La Gestión de claves 

- La Distribución de claves 

- Auditabilidad. Realización de auditorias de seguridad. 
Una auditoria de seguridad es una revisión y examen 
independiente de las actividades y registros de trazas 
de los procedimientos de seguridad. La finalidad de las 
mismas es probar los controles del sistema para asegurar 
el cvimplimiento de la politica de seguridad establecida. 
Como se apunta en [BOIN88], este servicio permite 
detectar las amenazas y violaciones a la seguridad de los 
sistemas. 
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En los actuales sistemas públicos de comunicaciones es 
necesario disponer de un gran abanico de medidas de protección 
que cubra el amplio rango de vulnerabilidades. Antes de integrar 
estas medidas en dichos sistemas de comunicaciones, todos los 
tipos de amenazas deben ser cuidadosamente identificados y 
analizados. La distinción sistemática entre las mismas servirá, 
además, para afrontar el diseño de los mecanismos de seguridad 
de una forma más coherente y homogénea. 

3.1 CLASIFICACIÓN 

Muchos autores han estudiado las amenazas a los sistemas de 
ordenadores y redes de comunicaciones, estableciendo la 
clasificación más adecuada en función del objetivo de su 
análisis. Varias de estas clasificaciones pueden encontrarse en 
[POPE79], [SHEP86], [DAVI84], [VOYD83] y [VOYDBSa]. Aquí 
preferimos establecer una clasificación distinta que refleje la 
problemática especial que plantea el diseño de medidas de 
seguridad para sistemas de comunicaciones públicos, en los que 
incluso los propios interlocutores (usuarios) pueden ser causa 
de amenazas a la propia comunicación. 

Distinguimos las amenazas externas, provenientes del 
entorno ajeno a la propia comunicación, de las internas que son 
debidas a alguno de los elementos implicados en la misma. La 
finalidad de esta distinción, es aislar los problemas de 
seguridad debidos a las características intrínsecas de los 
propios sistemas de comunicaciones. Se pretende obtener 
información útil a tener en cuenta en el diseño de sistemas de 
comunicaciones públicos seguros contra las amenazas externas. 
Sin embargo, es necesario, como primer y principal eslabón, 
haber solucionado en el diseño de los propios sistemas de 
comunicaciones las amenazas internas. 

A continuación se estudian las amenazas, especificando el 
efecto que producen en las comunicaciones en caso de que se 
lleven a cabo. 
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3 . 2 AMENAZAS INTERNAS 

El sistema de comunicaciones está formado por la red, o 
varias redes interconectadas, y los interlocutores. Por su 
origen podemos identificar las amenazas procedentes del 
proveedor del servicio de comunicaciones (red) y las procedentes 
de los interlocutores que intervienen en la comunicación. 

3.2.1 Amenazas del propio sistema de comunicaciones 

El propio sistema de comunicaciones puede tener un 
funcionamiento indeseado debido principalmente a; 

- Amenazas accidentales. El mal funcionamiento de la red 
puede causar la pérdida o modificación de mensajes de una 
comunicación. Sin embargo, los protocolos de 
comunicaciones disponen de mecanismos como números de 
secuencia, códigos detectores de errores, secuencias de 
petición de respuesta, etc., que en principio protegen 
contra estos fallos. Debemos tener en cuenta, sin 
embargo, que en circunstancias ocasionales estos fallos 
(errores de transmisión, fallos en los equipos de prr>r:eso 
de las redes, etc.) pueden provocar que la información se 
entregue a un destino equivocado, por lo que éste 
recibirá involuntariamente información ajena. 

- Amenazas intencionadas. Las amenazas provenientes del 
funcionamiento indebido del sistema de comunicaciones 
debido a modificaciones deliberadas del mismo. Las causas 
son múltiples por ejemplo: acceso no autorizado a los 
centros de gestión de las redes para realizar tareas 
propias del operador o administrador de la red, 
introducción de virus en los centros de conmutación, 
caballos de Troya, gusanos etc. Los efectos de estas 
amenazas son muy diversos y van desde simulación del 
funcionamiento del sistema de comunicaciones para engañar 
a un interlocutor hasta cambios en la información 
almacenada en los mismos (encaminamiento, reglas de 
funcionamiento del servicio en concreto, etc.). 
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- Repudio de entrega al sistema de comunicaciones. En 
algunos servicios de comunicaciones basados en sistemas 
de almacenamiento y reenvío se puede dar esta amenaza que 
consiste en que el sistema de comunicaciones no entrega 
al receptor la información recibida del transmisor, no 
teniendo éste prueba de haber entregado la información al 
propio sistema. 

3.2.2 Amenazas de los interlocutores. Las disputas 

Entendemos por disputas la diferente opinión que sobre una 
comunicación ya mantenida defienden ambos interlocutores. Estas 
amenazas afectan a la consecuencia de la comunicación. Por 
tanto, su importancia dependerá de la aplicación en concreto que 
se realice del mero servicio de transferencia de información 
proporcionado por el sistema de comunicaciones. Podemos 
distinguir dos casos: 

- Repudio de envío. El interlocutor receptor afirma haber 
recibido una determinada información del transmisor pero 
en cambio éste niega haber enviado dicha información. 

- Repudio de recepción. El interlocutor receptor niega 
haber recibido un mensaje que el emisor afirma haberle 
enviado. 

Desde el punto de vista estricto de la comunicación el 
problema es el mismo: la no transferencia de la identidad de 
origen de la información junto con la propia información. En el 
segundo caso es necesario que el sistema de comunicación obligue 
al receptor a entregar una señal de reconocimiento al recibir la 
información. Esta señal debe transportar la identidad del 
receptor, que el sistema de comunicaciones entregará al emisor. 

3.3 AMENAZAS EXTERNAS 

Como su nombre indica, provienen de entidades no implicadas 
en la comunicación y las consideraremos para su estudio 
divididas en amenazas pasivas y activas. 
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3.3.1 Amenazas pasivas 

Una entidad externa se limita a observar la comunicación 
sin interferir en ella. Con la diversidad de medios técnicos 
existentes actualmente, no es dificil imaginar que se puede 
acceder tanto a la información a nivel de datos de aplicación de 
usuario como a la información de control de los protocolos de 
comunicaciones. Las amenazas pasivas son difíciles de detectar 
y no se pueden impedir. Sin embargo, se pueden contrarrestar sus 
efectos empleando sistemas criptográficos. 

Por el tipo de información que se puede obtener se 
distinguen dos clases de amenazas: 

3.3.1.1 Divulgación del contenido de los mensajes 

La entidad que observa la comunicación es capaz de obtener 
en claro los mensajes de datos de la comunicación, por lo que 
tiene acceso al contenido de la misma. 

Mantener el secreto en los sistemas de comunicaciones 
públicos es una condición esencial y. la escucha de 
comunicaciones es una actividad punible por la Ley. Sólo puede 
hacerse con autorización judicial. Sin embargo, el advenimiento 
de nuevas tecnologías y los cambios en los propios sistemas de 
comunicaciones están cambiando este entorno. Hoy, con la 
diversidad de medios técnicos existentes, si se tiene interés no 
es difícil observar comunicaciones sin dejar rastro. Por tanto 
esta amenaza no se puede evitar. 

3.3.1.2 Análisis de tráfico 

La entidad que observa la comunicación sólo es capaz de 
obtener información relacionada con las características de la 
comunicación tales como origen y destino de los mensajes, 
longitud y frecuencia de los mismos, etc. A veces es 
precisamente esto lo que se quiere saber en relación con la 
sucesión de algunos acontecimientos. Como la amenaza comentada 
anteriormente, tampoco se puede evitar. 
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3.3.2 Amenazas activas 

En estas amenazas, los posibles ataques consisten en que 
las entidades intrusas no se limitan a observar los mensajes de 
una comunicación sino que interfieren en la misma. Esta 
interferencia puede producir efectos muy diversos sobre la 
comunicación, desde falsificarla totalmente hasta modificar, 
reordenar o suprimir algunos mensajes de la misma. Las amenazas 
activas se pueden detectar empleando sistemas criptográficos. 

Para su estudio distinguiremos entre los ataques dirigidos 
contra la autenticación de la comunicación y los ataques 
dirigidos contra la misma utilización del servicio proporcionado 
por la comunicación. 

3.3.2.1 Amenazas a la autenticación de la comunicación 

La pérdida de autenticidad puede producirse porque: 

- En el proceso de iniciación de la comunicación se 
establece una comunicación falsa. Podemos considerar dos 
casos: 

. "Iniciación de comunicación falsa" por falsificación 
de identidad del otro interlocutor participante en 
la comunicación. 

. Falsificación total de la comunicación por otra 
entidad ajena a los interlocutores. Esta entidad se 
introduce en la comunicación y establece dos 
comunicaciones, una con cada una de las entidades 
implicadas en la comunicación. Hace de receptor para 
una entidad y de transmisor para la otra en uno o en 
ambos sentidos de la comunicación. 

- Ya establecida una comunicación llega información falsa 
por una comunicación auténtica. En este caso decimos que 
hay "falsificación de tráfico" y puede ser debida a: 

. Modificación de los mensajes. Se alteran parte o la 
totalidad de algunas unidades de datos. 
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. Modificación de la secuencia. La secuencia de 
mensajes de una comunicación puede verse alterada 
por: 

* Pérdida de algún mensaje. 

* Alteraciones de orden de los mensajes. 

* Duplicaciones de algunos mensajes de la propia 
secuencia. 

* Introducción de mensajes falsos en la 
secuencia: 

+ Mensajes nuevos. 

+ Mensajes repetidos (reproducidos). 

* Supresión de mensajes. 

. Repetición de una secuencia entera (reproducida). 

- Observación activa. Una entidad ajena a la comunicación 
capta todos los mensajes y los retransmite. Por tanto, 
los efectos son: 

. Divulgación del contenido de los mensajes. 

. Análisis de tráfico. 

. Introducción de un retardo adicional en la 
comunicación. 

Los dos primeros casos ya se han comentado antes. El 
tercer caso produciría un deterioro en la calidad de 
servicio, por lo que no parece adecuado introducir ningún 
mecanismo de seguridad contra esta amenaza ya que podemos 
considerarlo como una influencia negativa más en el 
servicio de comunicaciones. 
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3.3.2.2 Amenazas al uso de la comunicación 

La propia utilización del servicio de transferencia de 
mensajes que proporciona la comunicación puede verse 
obstaculizada por: 

- La eliminación o retraso deliberado de los mensajes de 
establecimiento de la comunicación (fase de 
establecimiento de la comunicación), impidiendo o 
dificultando la iniciación de la comunicación entre los 
interlocutores. 

- La eliminación o retraso sistemático de los mensajes de 
la comunicación. Normalmente los protocolos de 
comunicaciones disponen de mecanismos tales como 
numeración secuencial de los mensajes, etc., que 
garantizan la integridad del número de mensajes de cada 
comunicación. Sin embargo, la eliminación o retraso de 
algunos mensajes por un intruso puede provocar retardos 
adicionales o incluso impedir la propia comunicación. 

Su efecto es la negación del servicio proporcionado por el 
sistema de comunicaciones. 
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Hay que tener presente que los servicios de seguridad o 
medidas de protección que los usuarios necesitan se pueden 
proporcionar en la práctica por diversas combinaciones de 
mecanismos básicos de seguridad, unos basados en técnicas 
criptográficas y otros no. Si amplio es el rango de mecanismos 
existentes más amplio es aún el conjunto de combinaciones 
posibles de dichos mecanismos para la provisión de los 
servicios. 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Diversos autores han estudiado los problemas de seguridad 
en redes de comunicaciones y han descrito los mecanismos de 
seguridad que, en su opinión, habría que introducir en las 
mismas para pro-feegerlas. Voydock y Kent en [VOYD85b] han 
abordado la introducción de mecanismos de seguridad en un 
protocolo de nivel de transporte del National Bureau of Standard 
(NBS) aprovechando los mecanismos de detección y recuperación de 
errores disponibles en dicho protocolo. La descripción literal 
de. estos mecanismos, junto con su aplicación en un entorno 
particular de distribución de claves, no facilita la 
normalización de los mismos para otros entornos, si bien muestra 
el camino a seguir para su introducción en los protocolos de 
comunicaciones. 

Hasta ahora, el trabajo más interesante es el que se ha 
realizado en el marco del proyecto COS 11 Ter, en el que se ha 
realizado un diseño formal de algunos mecanismos de seguridad y 
una descripción literal de otros muchos [MUFT89]. Como se indica 
en el informe de dicho proyecto la lista de mecanismos de 
seguridad, aunque muy extensa, es abierta. En nuestra opinión, 
es necesario afrontar el diseño de los mecanismos de seguridad 
para entornos más concretos que el considerado en dicho 
proyecto, con el fin de lograr una lista completa y cerrada de 
dichos mecanismos. 
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Por otra parte, las actividades recientes del grupo ISO/IEC 
JTC 1/SC20 sugieren que ISO ha decidido no normalizar algoritmos 
criptográficos sino normalizar la invocación de los mecanismos 
de seguridad. Por esta razón, en vez de incluir en el diseño de 
los mecanismos de seguridad los propios algoritmos, como se hace 
en [MUFT89], proponemos aquí un diseño de mecanismos de 
seguridad a un nivel de abstracción más elevado y basados en los 
operadores criptográficos que se han visto en el primer 
capitulo, pero sin particularizarlos para operadores concretos 
(algoritmos de clave simétrica, algoritmos de clave pública, 
funciones unidireccionales, etc). 

Los mecanismos se presentan de modo formal para facilitar 
su análisis y manejo. Pretendemos presentar un conjunto completo 
de mecanismos de seguridad que puedan utilizarse como 
facilidades de seguridad (o medidas de protección, si se 
prefiere) para integrarlos en los protocolos de comunicaciones 
con el fin de diseñar sistemas de comunicaciones seguros. Estas 
facilidades de seguridad se implementarán directamente 
utilizando los mecanismos de seguridad diseñados. Por tanto, su 
inclusión en un determinado sistema de comunicaciones permitirá 
proporcionar servicios de seguridad. 

4.2 CLASIFICACIÓN 

La metodología que se va a seguir en el diseño de los 
mecanismos de seguridad consiste en la clasificación de los 
mismos en función de los diferentes niveles de abstracción que 
se pueden considerar en la definición de los sistemas de 
comunicaciones. En cada nivel de abstracción de inferior 
categoría se vuelven a considerar todos los mecanismos posibles 
y así sucesivamente hasta agotar todas las posibilidades. Se 
considerarán los niveles de clasificación necesarios con el fin 
de presentar una panorámica rigurosa que facilite su 
identificación respecto a las amenazas a las que contrarrestan. 

En el nivel de abstracción de definición del servicio 
proporcionado por el sistema de comunicaciones consideramos las 
cuatro categorías de mecanismos de seguridad representadas en 
la fig. 4.1. 
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[AUT]: AUTORIZACIÓN O CONTROL DE ACCESO 

[INF]: PROTECCIÓN DE OBJETOS DE INFORMACIÓN 

[COM]: PROTECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

[GES]: GESTIÓN DE MECANISMOS DE SEGURIDAD 

Fig. 4.1 Mecanismos de seguridad 

En primer lugar se necesitan mecanismos que restrinjan a 
los individuos la funcionalidad del sistema, en cuanto a: 

- Acceso a información 

- Utilización de procedimientos 

- Acceso a recursos 

A estos mecanismos los denominamos "mecanismos de control 
de autorización o de acceso". 

Para garantizar la aplicación de los mecanismos anteriores 
de control de acceso a la información se necesitan mecanismos de 
seguridad orientados directamente a la protección de la 
información disponible en el sistema. A estos mecanismos los 
denominamos "mecanismos de protección de los objetos de 
información". 

Por la misma razón, para garantizar la aplicación de los 
mecanismos de control de autorización se necesitan mecanismos 
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directamente orientados a la protección de la funcionalidad del 
propio sistema de comunicaciones. A estos mecanismos los 
denominamos "mecanismos de protección de los procedimientos de 
comunicación". 

Por último, dado que los mecanismos anteriores se basan en 
la aplicación de sistemas criptográficos, se necesitan 
mecanismos adicionales de apoyo que faciliten la utilización de 
los mecanismos anteriores en los sistemas de comunicaciones. 
Estos mecanismos, que englobamos bajo el nombre de "mecanismos 
de gestión de los mecanismos de seguridad", garantizan a su vez 
la seguridad de los propios mecanismos de seguridad. 

4.3 MECANISMOS DE CONTROL DE AUTORIZACIÓN O ACCESO 

Todas las amenazas consideradas en el capitulo anterior 
llevan implícito el comportamiento autorizado o no autorizado. 
La declaración de lo que constituye la autorización viene 
determinada por lo que establece la política de seguridad en 
vigor. Una política genérica de seguridad puede establecer 
aseveraciones del tipo: "la información no debe darse a" o "no 
debe ser accedida por" o "los recursos pueden ser utilizados 
por", etc. 

La política de seguridad establece lo que los usuarios 
pueden hacer en relación al sistema de comunicaciones y las 
interacciones con otros usuarios. Debe establecer con precisión 
las restricciones de acceso de los usuarios a la información y 
recursos del sistema, así como las posibles restricciones de 
comunicación entre los mismos. 

Los mecanismos de seguridad de control de autorización o de 
acceso [AUT] garantizan la aplicación de la política de 
autorización, esté o no apoyada en un modelo formal, a nivel de 
definición del propio sistema de comunicaciones. Por tanto, 
garantizan la funcionalidad del sistema en lo referente a la 
política de seguridad establecida. 

En la fig. 4.2 se representan tres tipos de mecanismos de 
control de acceso. 
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[AUT-MOD]: MODELO FORMAL DE AUTORIZACIÓN 

[AUT-REG]: BASADOS EN REGLAS 

[AUT-IDE]: BASADOS EN IDENTIDAD 

Fig. 4.2 Mecanismos de control de autorización 

4.3.1 Modelo formal de autorización 

La definición de la seguridad del sistema de comunicaciones 
puede estar basada en un modelo formal [AUr-MOD]. 

4.3.2 Meccinisinos basados en reglas 

Una política de autorización basada en reglas, define 
niveles de seguridad para la información y niveles de privilegio 
para los individuos. A estos mecanismos los denominamos [AUT-
REG]. Las restricciones de autorización se establecen en base a 
estos niveles. Por ejemplo ningún individuo puede tener acceso 
a un objeto de información clasificado a un nivel de seguridad 
superior a su nivel de privilegio. Para su implementación se 
asocia una etiqueta de seguridad a la identidad tanto del 
individuo como del objeto de información. 

Las etiquetas de seguridad permiten asociar la información 
relativa de seguridad a objetos de información, entidades 
funcionales y usuarios de los sistemas. Una etiqueta de 
seguridad comprende un conjunto de atributos de seguridad que 
puede incluir: 
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- Un identificador de política de seguridad. 

- Una clasificación de seguridad. Puede tener una lista 
jerárquica de valores. La utilización de estos valores 
se define mediante la política de seguridad en vigor. Un 
ejemplo de jerarquía de seguridad básica es: sin marcar, 
sin clasificar, restringido, confidencial, secreto y alto 
secreto. Se pueden definir igualmente valores adicionales 
a esta jerarquía. 

- Una marca de privacidad. Es una secuencia imprimible. 
Ejemplos pueden ser: "confidencial" y "muy estrictcimente 
confidencial". 

- Un conjunto de categorías de seguridad. Proporciona otras 
restricciones dentro del contexto de una clasificación de 
seguridad. 

Distinguimos dos clases de mecanismos (fig. 4.3): 

[AUT-REG-ACR]: ACREDITACIONES 

[AUT-REG-CLA]: CLASIFICACIONES 

Fig. 4.3 Mecanismos de autorización basados en reglas 

- Mecanismos de asignación de niveles de privilegio 
(acreditación), [AUT-REG-ACR], a las individualidades del 
sistema. Considerando los diferentes niveles de 
identificación en los sistemas de comunicaciones 
tendremos (fig. 4.4): 
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. Etiquetas de seguridad de usuario [AUT-REG-ACR-USU], 
que permiten asignar un nivel de privilegio a un 
usuario. 

. Etiquetas de seguridad de terminal [AUT-REG-ACR-
TER], para asignar un nivel de privilegio a un 
terminal. 

. Etiquetas de seguridad de entidad [AUT-REG-ACR-ENT], 
para asignar un nivel de privilegio a una entidad. 

. Etiquetas de seguridad de proceso [AUT-REG-ACR-PRO], 
para asignar un nivel de privilegio a un proceso. 

[AUT-REG-ACR-USU]; 

[AUT-RRG-ACR-TER]: 

[AUT-REG-ACR-ENT]: 

[AUT-REG-ACR-PRO]: 

ACREDITACIÓN 

ACREDITACIÓN 

ACREDITACIÓN 

ACREDITACIÓN 

DE 

DE 

DE 

DE 

USUARIO 

TERMINAL 

ENTIDAD 

PROCESO 

Fig. 4.4 Mecanismos de asignación de acreditaciones 

- Mecanismos de asignación de niveles de protección 
(clasificación), [AUT-REG-CLA], a los objetos de 
información y a los enlaces de comunicación (fig. 4.5): 
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Etiquetas de seguridad de los objetos de información 
[AUT-REG-CLA-INF], para asignar un nivel de 
clasificación a los datos u objetos de información. 

Etiquetas de seguridad de los procedimientos (o 
enlaces) de comunicación [AUT-REG-CLA-PRO], para 
asignar un nivel de clasificación a los enlaces de 
comunicaciones. 

[AUT-REG-CLA-INF]; CLASIFICACIÓN DE DATOS 

[AUT-REG-CLA-PRO]: CLASIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

Fig. 4.5 Mecanismos de asignación de niveles de 
clasificación. 

4.3.3 Mecanismos basados en Identidad 

Utilizando estos mecanismos, la autorización depende 
directamente de la identidad del usuario y del tipo de 
información a la que se quiere tener acceso. A estos mecanismos 
los denominamos [AUT-IDE], 

Distinguimos dos clases de mecanismos (fig. 4.6): 

- Listas de derechos de acceso sobre recursos 
("capabilities"), [AUT-IDE-CAP], para asignación a cada 
individuo de información (capacidad) que le permita 
acceder a los recursos del sistema. 
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- Listas de acceso [AUT-IDE-LIS], definición, para cada 
objeto de información o procedimiento, de una lista de 
individuos autorizados. 

[AUT-IDE-CAP]: DERECHOS DE ACCESO 

[AUT-IDE-LIS]: LISTAS DE ACCESO 

Fig. 4.6 Mecanismos de autorización basados en 
identidad 

4.3.4 Resumen 

En la fig. 4.7 se representan los mecanismos de control de 
autorización diseñados en cada nivel de abstracción y en 
notación formal. 
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AUT 

AUT-MOD 

AUT-REG 

AUT-IDE 

AUT-REG-ACR 

AUT-REG-CLA 

AUT-REG-ACR-USU 
AUT-REG-ACR-TER 
AUT-REG-ACR-ENT 
AUT-REG-ACR-PRO 

AUT-REG-CLA-INF 

AUT-REG-CLA-PRO 

AUT-IDE-CAP 

AUT-IDE~LIS 

Fig. 4.7 Mecanismos de control 
autorización 

de acceso de 

4.4 MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS OBJETOS DE INFORMACIÓN 

Como se ha comentado anteriormente estos mecanismos, que 
denominamos [INF], ofrecen protección a los objetos de 
información contra las diversas amenazas a que están sometidos 
en su tránsito por las redes. Sirven de base para la aplicación 
de los mecanismos de control de acceso a la información. 

Estos mecanismos están pensados para garantizar la 
veracidad de la información y, en función de los aspectos de la 
misma que se quieren proteger y en atención a los diferentes 
ámbitos de aplicación, distinguimos los cuatro tipos de 
mecanismos representados en la fig. 4.8. 
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[INF-CON]: CONFIDENCIALIDAD 

[INF-AUT]: AUTENTICACION 

[INF-INT]: INTEGRIDAD 

[INF-FIR]: PROTECCIÓN FRENTE A DISPUTAS 

Fig. 4.8 Mecanismos de protección de los objetos de 
información. 

4.4.1 Mecanismos de confidencialidad 

Estos mecanismos que denominamos [INF-CON] proporcionan 
protección contra la divulgación de los objetos de información, 
es decir, garantizan el secreto del contenido de mensajes, 
ficheros (o partes de éstos), unidades de datos de los 
protocolos de comunicaciones o determinados campos de las 
mismas. 

La utilización de un algoritmo criptográfico junto con una 
clave constituye el mecanismo más elemental de confidencialidad 
basado en la utilización de la criptografia. La clave será 
proporcionada por los mecanismos de gestión de claves. Por 
tanto, a la hora de utilizar los mecanismos de confidencialidad, 
habrá que asociarlos con los correspondientes mecanismos de 
gestión. 

Se distinguen dos tipos de mecanismos de confidencialidad 
(fig. 4.9): 
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[INF-CON-ASI]: SISTEMA CRIPTOGRÁFICO ASIMÉTRICO 

[INF-CON-SIM]; SISTEMA CRIPTOGRÁFICO SIMÉTRICO 

Fig. 4.9 Mecanismos de confidencialidad 

Sistema criptográfico asimétrico, [INF-CON-ASI]. Un 
sistema criptográfico de clave pública, cifrando el 
transmisor los objetos de información con la clave 
pública del receptor, protege contra la divulgación del 
contenido de los objetos de información y garantiza el 
secreto de la información transmitida. Solamente el 
poseedor de la clave secreta puede entender los mensajes 
cifrados (aunque no se tiene certeza absoluta del creador 
del mensaje) con su correspondiente clave pública. 

Sistema criptográfico simétrico [INF-CON-SIM]. Un sistema 
criptográfico de clave secreta protege contra la 
divulgación del contenido de los mensajes. En cuanto al 
contenido, los mensajes cifrados con una determinada 
clave sólo pueden entenderlos los poseedores de dicha 
clave (secreta). 

Este mecanismo puede utilizarse también para proteger 
objetos de información durante el almacenamiento. En este 
caso emisor y receptor coinciden y no se necesitan los 
mecanismos de distribución de claves, aunque sí serán 
necesarios otros mecanismos de gestión del almacenamiento 
de las claves. 
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4.4.2 Mecanismos de autenticación 

Los mecanismos de autenticación de los objetos de 
información, que denominamos [INF-AUT], están orientados a 
garantizar por una parte su procedencia, es decir, protegen 
contra la falsificación de mensajes garantizando la identidad 
del creador de los mismos y, por otra, su oportunidad, que 
dependerá del contexto del sistema de comunicación en 
particular. Por tanto distinguimos las dos categorías siguientes 
(fig. 4.10): mecanismos de autenticación de origen de la 
información y mecanismos de autenticidad con respecto al 
contexto temporal. 

[INF-AUT-ORI]: AUTENTICACIÓN DE ORIGEN 

[INF-AUT-TIE]: AUTENTICACIÓN TEMPORAL 

Fig. 4.10 Mecanismos de autenticación 

4.4.2.1 Mecanismos 
información 

de autenticación de origen de la 

Ofrecen protección frente a información generada por 
individuos no autorizados, es decir contra la falsificación de 
tráfico. Garantizan que los mensajes recibidos son genuinos. A 
estos mecanismos los denominamos de autenticación de origen 
[INF-AUT-ORI] y, dado que para su diseño se utilizan los 
operadores criptográficos disponibles, las propiedades 
intrínsecas de los mismos hacen que algunos de estos mecanismos 
garantice protección adicional contra las modificaciones de los 
objetos de información e, incluso, contra el repudio del 
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transmisor. En función de la técnica utilizada para asociar la 
identidad del transmisor al mensaje distinguimos dos tipos de 
mecanismos (fig. 4.11). 

[INF-AUT-ORI-CIF]: AUTENTICACIÓN POR RESTAURACIÓN 

[INF-AUT-ORI-COD]: AUTENTICACIÓN POR COMPARACIÓN 

Fig. 4.11 Mecanismos de autenticación de origen 

a) Mecanismos de autenticación por restauración, en los 
que se cifra el objeto de información [INF-AUT-ORI-
CIF] y que, en función del tipo de sistema 
criptográfico utilizado, pueden ser (fig 4.12): 

* Con un algoritmo simétrico. [INF-AUT-ORI-CIF-
SIM]. Se trata del mismo mecanismo visto 
anteriormente de confidencialidad con clave 
secreta [INF-CON-SIM]. Garantiza al receptor 
que el mensaje viene del transmisor, 
identificado por la posesión de la clave 
secreta utilizada para cifrarlo. La unión de la 
identidad del transmisor con el mensaje es 
implícita. 

Proporciona autenticación del creador del 
mensaje. Solamente el poseedor de la clave 
secreta ha podido generar el mensaje, que es 
correctamente descifrado con la clave secreta 
del receptor. Aunque esto último lo ha 
cuestionado Simmons [SIMM88], desde el punto 
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de vista de aplicación en sistemas de 
comunicaciones es totalmente aceptable 
suponiendo que las claves se cambian 
frecuentemente. 

Se basa en la confianza que tienen entre si 
los dos interlocutores. Dado que el receptor 
puede falsificar los mensajes recibidos del 
transmisor, éste puede repudiar mensajes que 
el receptor haya recibido procedentes de él. 
Por tanto, este mecanismo no protege contra el 
repudio de las comunicaciones. 

* Con un algoritmo asimétrico [INF-AUT-ORI-CIF-ASI]. 
Cifrando los objetos de información con la clave 
secreta del transmisor. Por la propiedad intrínseca 
de exclusividad de la clave secreta puede 
demostrarse la autenticidad del mensaje frente a 
terceros. 

[INF-AUT-ORI-CIF-SIM]: CON SISTEMA CRIPTOGRÁFICA SIMÉTRICO 

[INF-AUT-ORI-CIF-ASI]: CON SISTEMA CRIPTOGRÁFICO ASIMÉTRICO 

Fig. 4.12 Mecanismos de autenticación de origen por 
restauración. 

b) Mecanismos de autenticación de origen por comparación, 
en los que se añade cierta redundancia a los mensajes 
calculada en función de información secreta del 
transmisor, para unir la identidad del transmisor al 
mensaje. A la regla para calcular dicha redundancia la 
denominamos "código autenticador". La infoinnación 
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proporcionada por el código debe ser función también 
del propio mensaje porque si no, podría añadirse esta 
"marca de autenticidad" a mensajes falsos. En 
recepción, con la correspondiente clave y el mensaje 
recibido, se calcula el mencionado código autenticador 
y se compara con el recibido. Estos mecanismos 
protegen también contra modificaciones de los 
mensajes. Dentro de estos mecanismos que denominamos 
[INF-AUT-ORI-COD] distinguimos los siguientes (fig. 
4.13): 

. Función de autenticación secreta [INF-AUT-ORI-
COD. 1]. Se aplica al mensaje m a transmitir una 
función f de compresión secreta y el resultado de la 
misma, f(m), se añade al mensaje. Este mecanismo 
exige para su aplicación los mismos requerimientos 
que el mecanismo [INF-CON-SIM]. 

. Función de autenticación pública con clave secreta 
(algoritmo criptográfico autenticador), [INF-AUT-
ORI-COD.2]. La diferencia con un mecanismo de 
cifrado simétrico es que se utiliza la misma clave 
tanto en transmisión como en recepción. 

. Sistema criptográfico simétrico en funcionamiento en 
bloques encadenados [INF-AUT-ORI-COD.3]. El último 
bloque obtenido proporciona un resumen cifrado del 
mensaje. 

. Mecanismos basados en la utilización de métodos de 
compresión o empleo de códigos cíclicos para obtener 
la redundancia, que depende única y exclusivamente 
del mensaje y después se protege criptográficamente 
con información secreta del transmisor [INF-AUT-ORI-
COD . 4 ]: 

* Con algoritmo simétrico [INF-AUT-ORI-COD.4-SIM] 

* Con algoritmo asimétrico [AUT-INF-0RI-C0D.4-
ASI]. Equivale a firmar un mensaje. 

* Con algoritmo asimétrico y función hash [INF-
AUT-ORI-COD. 4 -HAS] .Un método apropiado para 
obtener la redundancia es aplicar al mensaje 
una función hash que comprima el mensaje en un 
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bloque de longitud fija, cuyo valor dependa 
única y exclusivamente del propio mensaje y de 
la función hash empleada. Esta función hash 
debe cumplir los siguientes requisitos; 

+ Tiene que ser función unidireccional. 

+ Tiene que estar libre de colisiones, es 
decir, tiene que ser computacionalmente 
imposible construir dos mensajes de entrada 
diferentes que den el mismo resultado al 
aplicarles la función hash. 

[INF-AUT-ORI-COD.1]: FUNCIÓN SECRETA 

[INF-AUT-0RI-C0D.2]: ALGORITMO CRIPTOGRÁFICO AUTENTICADOR 

[INF-AUT-ORI-COD.3]: SISTEMA CRIPTOGRÁFICO SIMÉTRICO 

[INF-AUT-ORI-COD.4]: RESUMEN CIFRADO 

[INF-AUT-ORI-COD.4-SIM]: CON ALGO. SIMÉTRICO 

. [INF-AUT-ORI-COD.4-ASI]! CON ALGO. ASIMÉTRICO 

. [INF-AUT-ORI-COD.4-HAS]! CON ALGO. ASIMÉTRICO Y 
FUNCIÓN HASH 

Fig. 4.13 Mecanismos de autenticación de origen por 
comparación. 
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4.4.2.2 Mecanismos de autenticidad con respecto al contexto 
temporal 

Ofrecen protección contra reproducciones de mensajes. Se 
considera el siguiente mecanismo: 

Marcas de tiempo añadidas a los objetos de información 
[INF-AUT-TIE]. Pueden ser absolutas (fechas) con la 
granularidad requerida por el sistema de comunicación 
al que se aplica, o pueden ser marcas relativas 
(números de secuencia, etc.). Estas marcas necesitan 
ser autenticadas, por lo que pueden añadirse al 
mensaje antes de aplicarle el mecanismo de 
autenticación de origen. 

4.4.3 Meccinismos de integridad 

Estos mecanismos, que denominamos [INF-INT], protegen 
contra las modificaciones de los mensajes. Se añade redundancia 
al objeto de información, que se calcula a partir del contenido 
del mensaje, con el fin de protegerlo de modificaciones 
intencionadas. La diferencia de estos mecanismos respecto a los 
empleados en los protocolos de comunicaciones (por ejemplo, en 
el nivel de enlace) para protección contra errores de 
transmisión es que la redundancia debe calcularse en función de 
algún secreto del transmisor o, en caso de que se obtenga por 
métodos conocidos, debe protegerse criptográficamente. Por 
tanto, se distinguen dos tipos de mecanismos de integridad (Fig. 
4.14): 

- Códigos de autenticación de mensajes (Message 
Autentication Code- MAC), en castellano CAM, [INF-INT-
CAM] que permiten obtener una redundancia criptográfica. 
Un algoritmo simétrico en bloques encadenados. La 
redundancia es el resultado del cifrado sobre el último 
bloque. Este mecanismo es el mismo que [INF~AUT-ORI-
COD.3]. 

- Códigos de detección de manipulaciones (Message Detection 
Code-MDC), en castellano CDM, [INF-INT-CDM] que permiten 
obtener una redundancia calculada sobre el mensaje. Debe 
protegerse su confidencialidad. Este mecanismo es el 
mismo que [INF-AUT-ORI-COD.4]. 
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* Con algoritmo simétrico [INF-INT-CDM-SIM] 

* Con algoritmo asimétrico [INF-INT-CDM-ASI]. 
Equivale a firmar un mensaje. 

* Con algoritmo asimétrico y función hash pública 
[INF-INT-CDM-HAS]. Equivale a firmar un mensaje. 

[INF-INT-CAM]: CÓDIGOS DE AUTENTICACIÓN 

[INF-INT-CDM]: CÓDIGOS DE DETECCIÓN DE MANIPULACIONES 

. [INF-INT-CDM-SIM]; SIST. CRIT. SIMÉTRICO 

. [INF-INT-CDM-SIM]: SIST. CRIT. SIMÉTRICO 

. [INF-INT-CDM-HAS]: HASH Y CRIT. ASIMÉTRICO 

Fig. 4.14. Mecanismos de integridad 

4.4.4 Mecanismos de protección frente a disputas 

Estos mecanismos que denominamos [INF-FIR], protegen los 
objetos de información contra su interpretación malintencionada, 
bien sea por parte del sistema de comunicaciones o por parte de 
los propios usuarios o interlocutores implicados en las 
comunicaciones. Garantizan la veracidad de los objetos de 
información con prueba de la misma ante terceros. En general, 
proporcionan la autenticación del creador del mensaje, 
incorporando al mismo una prueba de su identidad protegida 
contra el posible repudio del mismo. 

Los siguientes mecanismos ya diseñados ofrecen este tipo de 
protección: 
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[INF-AUT-ORI-CIF-ASI]. El receptor, que posee la 
correspondiente clave pública, al descifrar el mensaje 
recibido puede demostrar ante terceros que se cifró con 
la clave secreta que sólo posee el transmisor. Los 
mecanismos de gestión de claves utilizados deben 
contemplar la posibilidad de que el transmisor no pueda 
perder su clave secreta porque si no podria aducir que 
otro, con su clave, pudo generar el correspondiente 
mensaje. Como mecanismo de protección frente a disputas 
lo denominamos [INF-FIR-ASI]. 

[INF-AUT-0RI-C0D.4-ASI]. Permite aplicar el cifrado a un 
resvimen del mensaje en vez de a todo el mensaje. A este 
resiimen, cifrado con la clave secreta del transmisor, se 
le denomina firma digital del mensaje. Son válidas las 
mismas consideraciones anteriores. Como mecanismo de 
protección frente a disputas lo denominamos [INF-FIR-
HAS]. 

La firma digital es una secuencia de bits o caracteres 
que depende de la identidad del creador del mensaje y del 
propio mensaje. En este sentido es como un mecanismo de 
integridad basado en información secreta del transmisor. 
La exigencia de la firma es que una vez conseguida no se 
puede falsificar y el creador de la misma no la puede 
repudiar. 

Este mecanismo define dos procedimientos: uno con el 
fin de firmar una unidad de datos y otro para verificar 
una unidad de datos firmada. El proceso de firmar utiliza 
información que es privada (única y confidencial) del 
firmante. Implica el cifrado de la unidad de datos o la 
generación de redundancia cifrada de la unidad de datos, 
utilizando la información privada del firmante como clave 
secreta de cifrado. 

La característica esencial del mecanismo de firma es 
que la firma solamente pude ser generada utilizando 
información privada del firmante. Luego, cuando se 
verifica la firma puede probarse ante una tercera parte, 
en cualquier momento, que solamente el poseedor de la 
información privada podría haber producido la firma. 
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El mecanismo de firma digital protege contra el 
repudio de un mensaje por parte de su creador. Constituye 
la base técnica necesaria para el diseño de 
procedimientos que permitan la sustitución de los 
documentos firmados por su representación electrónica. 

- Otro mecanismo diferente es el de Notarización [INF-FIR-
NOT], basado en la utilización de algoritmos simétricos 
y el apoyo de una tercera parte (notario o arbitro). El 
arbitro incorpora a la clave secreta identificadores del 
transmisor y del receptor. En realidad, se trata de una 
firma arbitrada en la que la clave utilizada para 
calcular la firma la conoce el arbitro. 

En la fig. 4.15 se muestran estos mecanismos. 

[INF-FIR-ASI]: SISTEMA CRIPTOGRÁFICO ASIMÉTRICO 

[INF-FIR-HAS]: SISTEMA CRIPTOGRÁFICO ASIMÉTRICO CON 
FUNCIÓN HASH 

[INF-FIR-NOT]: NOTARIZACIÓN 

Fig. 4.15 Mecanismos de protección frente a disputas 

4.4.5 Resumen 

En la fig. 4.16 se representan los mecanismos de protección 
de objetos de información diseñados en cada nivel de 
abstracción. 
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INF 

INF-CON 

INF-AUT 

INF-INT 

INF-FIR 

INF-CON-ASI 
INF-CON-SIM 

INF-AUT-ORI 

INF-AUT-ORI-CIF 

INF-AUT-ORI-COD 

INF-AUT-ORI-CIF-ASI 
INF-AUT-ORI-CIF-SIM 

INF-AUT-ORI-COD.1 
INF-AUT-ORI-COD.2 
INF-AUT-ORI-COD.3 
INF-AUT-ORI-COD.4 

-SIM/ASI/HAS 

INF-AUT-TIE 

INF-INT-CAM 

INF-INT-CDM 
INF-INT-CDM-SIM 

INF-INT-CDM-ASI 
INF-INT-CDM-HAS 

INF-FIR-ASI 
INF-FIR-HAS 
INF-FIR-NOT 

Fig. 4.16 Mecanismos de protección de los objetos de 
información 

4.5 PROTECCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

Estos mecanismos que denominamos [COM], están pensados para 
protección de las propias comunicaciones en cuanto que son 
asociaciones entre interlocutores verdaderos, autorizados y que 
respetan las reglas de orden, prioridad, etc., en la 
transferencia de información. Distinguimos dos tipos de 
mecanismos: los de verificación de identidad y los de protección 
de comunicaciones (fig. 4.17). 
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[COM-IDE]: VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD 

[COM-COM]: PROTECCIÓN DE COMUNICACIONES 

Fig. 4.17 Mecanismos de protección de los 
procedimientos de comunicación. 

4.5.1 Mecanismos de verificación de identidad 

Protegen las comunicaciones (relaciones) entre el sistema 
de comunicaciones y los usuarios. Constituyen la base en que se 
apoyan los mecanismos de control de autorización. Estos 
mecanismos, denominados [COM-IDE], están pensados para proteger 
la comunicación con el usuario externo, es decir, garantizan la 
autenticación de usuario frente al sistema de comunicación. Para 
acceder al sistema se debe proporcionar una prueba de identidad. 
Estos mecanismos, que se representan en la fig. 4.18, son: 

- Contraseñas (password) [COM-IDE-SEÑ]. 

* Generadas por el usuario [COM-IDE-SEÑ-USU]. 

* Generadas por la máquina [COM-IDE-SEÑ-MAQ]. 

- Llaves físicas [COM-IDE-FIS]. 

- Módulos de seguridad [COM-IDE-MOD]. 

* Tarjetas magnéticas [COM-IDE-MOD-MAG]. 

* Tarjetas inteligentes [COM-IDE-MOD-INT]. 

- Rasgos personales físicos (huellas, etc) [COM-IDE-RAS]. 
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- P r e g u n t a - r e s p u e s t a [COM-IDE-PRE]. 

- Marcación de r e t o r n o [COM-IDE-RET]. Basados en l a 
u t i l i z a c i ó n de d i s p o s i t i v o s de llamada au tomát ica 
(modems, e t c . ) 

- Criptográficos [COM-IDE-CRI]. 

* Basados en la comprobación de identidad a través de 
un sistema criptográfico asimétrico. 

[COM-IDE-SEÑ]: CONTRASEÑAS 

. [COM-IDE~SEÑ-USU]: GENERADAS POR EL USUARIO 

. [COM-IDE-SEÑ-MAQ]: GENERADAS POR LA MAQUINA 

[COM-IDE-FIS]: LLAVES FÍSICAS 

[COM-IDE-MOD]: MÓDULOS DE SEGURIDAD 

. [COM-IDE-MOD-MAG]: TARJETAS MAGNÉTICAS 

. [COM-IDE-MOD-INT]: TARJETAS INTELIGENTES 

[COM-IDE-RAS]: RASGOS FÍSICOS PERSONALES 

[COM-IDE-PRE]: PREGUNTA RESPUESTA 

[COM-IDE-RET]; MARCACIÓN DE RETORNO 

[COM-IDE-CRI]: CRIPTOGRÁFICO 

Fig. 4.18 Mecanismos de verificación de identidad. 
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4.5.2 Mecanismos de protección de las comunicaciones 

Estos mecanismos que denominamos [COM-COM]/ están 
orientados a la protección de las comunicaciones. Distinguimos 
los cinco tipos mostrados en la fig. 4.19 y que explicamos a 
continuación. 

[COM-COM-CNF]: CONFIDENCIALIDAD DE TRAFICO 

[COM-COM-INT]: INTEGRIDAD DE FLUJO 

[COM-COM-CON]: PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 
CON CONEXIÓN 

[COM-COM-SIN]: PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 
SIN CONEXIÓN 

[COM-COM-SER]: PROTECCIÓN DEL SERVICIO DE 
COMUNICACIONES 

Fig. 4.19 Mecanismos de protección de las comunicaciones 
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4.5.2.1 Mecanismos de confidencialidad de tráfico 

Estos mecanismos, que denominamos [COM-COM-CNF] y que se 
representan en la fig. 4.20, protegen contra la observación de 
las características de las comunicaciones. Se trata de evitar 
que el intruso extraiga información sobre: 

- El origen y destino de los objetos de información, [COM-
COM-CNF-DIR] para lo que se proponen los siguientes 
mecanismos: 

* Cifrado de la información de origen y destino 
incorporada en los protocolos de información 
[COM-COM-CNF-DIR-CIF]. Se trata entonces de los 
mismos mecanismos que llamábamos [INF-CON-SIM] 
y [INF-CON-ASI], pero extendiendo el cifrado a 
la información de control del protocolo. La 
protección frente al análisis de tráfico de 
estos mecanismos dependerá del nivel del modelo 
de referencia ISA, del protocolo en concreto en 
el que se incorporen. Cuanto más bajo sea el 
protocolo más protección proporciona. 

[COM-COM-CNF-DIR]: PROTECCIÓN DE DIRECCIONES 

. [COM-COM-CNF-DIR-CIF]: CIFRANDO 

. [COM-COM-CNF-DIR-ENC]: ENCAMINAMIENTO INDIRECTO 

. [COM-COM-CNF-DIR-SEU]: SEUDÓNIMOS 

[COM-COM-CNF-LON]: RELLENO DE TRAFICO 

Fig. 4.20 Mecanismos de protección de comunicaciones. 
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* Envío de los objetos de información en pasos 
sucesivos a través de otros destinos intermedios 
que rompen la asociación origen-destino real de 
la información. A este mecanismo lo denominamos 
[COM-COM-CNF-DIR-ENC] para distinguirlo del 
anterior. 

* Utilización de seudónimos. Para esto se necesita 
la utilización de una base de información 
suficientemente potente. A este mecanismo lo 
denominamos [COM-COM-CNF-DIR-SEU]. 

La longitud y frecuencia de los objetos de información, 
para lo que es apropiado utilizar el mecanismo de relleno 
de tráfico [COM-COM-CNF-LON] y así hacer uniforme la 
transmisión. Se definen tasas fijas de tamaño y frecuencia 
de los objetos de información a transmitir. Cuando la 
comunicación real de información sea inferior a esta tasa, 
se añaden objetos de información ficticios o se añade 
información ficticia a los objetos reales para 
completarlos. 

4.5.2.2 Mecanismos de integridad de flujo o secuenciamiento 

Estos mecanismos que denominamos [COM-COM-INT], garantizan 
la integridad de la secuencia de mensajes de una comunicación. 
Ofrecen protección frente a la supresión, reordenamiento o 
duplicación de objetos de información en una secuencia de datos. 
Distinguimos: 

- Empleo de números de secuencia. Se añade a cada objeto 
de información un número de secuencia que emisor y 
receptor mantienen actualizado [COM-COM-INT-SEC]. 

- Encadenamiento criptográfico [COM-COM-INT-CRI]. Se 
relaciona cada objeto de información con el precedente en 
la secuencia o con el siguiente, aprovechando el algoritmo 
criptográfico de los mecanismos [INF-CON-SIM]/[INF-AUT-
ORI-CIF-SIM], [INF-CON-ASI] e [INF-AUT-ORI-CIF-ASI y 
utilizándose como variables de inicialización de cada 
mensaje de información los últimos bloques de texto del 
anterior. 

88 



CAP. 4 MECANISMOS DE SEGURIDAD 

4.5.2.3 Mecanismos de protección de los procedimientos de 
comunicación con conexión. 

Estos mecanismos que denominamos [COM-COM-CON] garantizan 
a los participantes en la comunicación la genuinidad de la misma, 
protegiendo contra la falsificación de identidad o contra la 
reproducción de la comunicación, para lo que empleamos los dos 
tipos de mecanismos representados en la fig. 4.21, y que son: 

[COM-COM-CON~PAR]: DE INTERLOCUTOR 

[COM-COM-CON-TEM]: DE CONTEXTO TEMPORAL 

Fig. 4.21 Mecanismos de autenticación de la 
comunicación. 

a) Autenticación del interlocutor (autenticación de 
entidad par) [COM-COM-CON-PAR]. Estos mecanismos 
dependen del procedimiento particular de 
establecimiento y terminación de conexiones del 
protocolo a proteger. Distinguimos los siguientes 
mecanismos de este tipo: 

* Autenticación simple [COM-COM-CON-PAR-SIM]. Es 
propi£imente un mecanismo de obstaculización de 
ataques. No debe considerarse como garantia de 
servicios de seguridad. Se pueden variar los 
siguientes parámetros del mecanismo: 

+ Protección de la contraseña 
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- No protegida 

- Protegida con un número aleatorio y 
una función unidireccional (se 
relaciona con [COM-CON-TEM]). 

- Similar al anterior pero, además, con 
otro número aleatorio y otra función 
unidireccional adicional 

+ utilización de una Base de Información en 
la que se almacenan las contraseñas. 

+ Autenticación en un solo sentido o en los 
dos 

~ Una entidad se autentica ante la otra 

- Se autentican mutuamente 

•Autenticación fuerte [COM-COM-CON-PAR-FUE]. 
Basada en la demostración de que se está en 
posesión de una clave secreta. Se relaciona 
estrechamente con mecanismos de distribución de 

f. claves, de establecimiento y terminación de 
conexiones y de autenticación de contexto 
temporal. Estos mecanismos contemplan tres 
esquemas de funcionamiento: 

. + Unidireccional 

+ Bidireccional 

+ Tridireccional 

b) Autenticidad temporal de la conexión [COM-COM-CON-TEM]. 
Pueden ser: 

* Empleando marcas de tiempo que se introducen en 
los mecanismos anteriores [COM-COM-CON-TEM-MAR]. 

* Empleando números aleatorios que también se 
incluyen en los mecanismos anteriores [COM-COM-
CON-TEM-ALE]. 
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4.5.2.4 Mecanismos de protección de los procedimientos de 
comunicación sin conexión 

Dado que en estos sistemas no hay asociación en tiempo real 
entre interlocutores, se necesitan mecanismos que protejan contra 
la desaparición de los objetos de información. Estos mecanismos, 
que denominamos [COM-COM-SIN] consisten en la introducción de 
pruebas (informes) de encaminamiento. Se tienen los siguientes 
mecanismos: 

- Prueba de depósito en el sistema de comunicaciones de 
objetos de información [COM-COM-SIN-DEP]. Debe ser 
protegido por los mecanismos de secreto, autenticación e, 
incluso, no repudio. 

- Prueba de entrega al receptor [COM-COM-SIN-ENT]. 

- Prueba de transferencia entre redes, sistemas, o dominios 
de seguridad diferentes [COM-COM-SIN-TRA]. Cuando se 
utilizan varios sistemas de comunicaciones el usuario 
debe saber cuál de ellos es responsable de lo sucedido. 

- Prueba de no entrega al receptor del objeto de información 
[COM-COM-SIN-NEN]. 

4.5.2.5 Mecanismos de protección del servicio de comunicaciones 

Con el fin de hacer frente a amenazas al uso del servicio 
se puede utilizar un procedimiento de pregunta-respuesta 
periódica que denominamos [COM-COM-SER] y que sirve para 
comprobar el estado de la comunicación y detectar cuanto antes 
las amenazas al uso de la comunicación. 

4.5.3 Resumen 

En la fig. 4.22 se representan los mecanismos de protección 
de los procedimientos de comunicación diseñados en cada nivel de 
abstracción. 
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COM-IDE-MOD-MAG 
COM-IDE-MOD-INT 

COM-IDE-FIS 

COM-IDE-RAS 
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COM-IDE-RET 

COM-IDE-CRI 

COM-COM-CNF 

COM-COM-INT 

COM-COM 

COM-COM-CON 

COM-COM-SIN 

COM-COM-CNF-DIR 
COM-COM-CNF-DIR-CIF 
COM-COM-CNF-DIR-ENC 
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Fig. 4.22 Mecanismos de protección de los procedimientos de 
comunicación 
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4.6. MECANISMOS DE GESTIÓN DE LOS PROPIOS MECANISMOS DE SEGURIDAD 

Englobamos aquí todas aquellas funciones y procedimientos 
que denominamos [GES] y que son necesarias para soportar la 
implementación de los demás mecanismos de seguridad. En general, 
se requieren facilidades de generación, distribución, 
mantenimiento, actualización y revocación de claves y variables 
criptográficas. Estos mecanismos los consideramos divididos en 
los tres grupos mostrados en la fig. 4.23. 

[GES-AUT]: DE INFORMACIÓN DE AUTORIZACIÓN 

[GES-CRI]: DE INFORMACIÓN CRIPTOGRÁFICA 

[GES-GEN]: GENERALES 

Fig. 4.23 Mecanismos de gestión 

4.6.1 Mecanismos de gestión .de información de autorización 

Los mecanismos de control de acceso se basan en la 
comprobación de la información proporcionada por el usuario que 
quiere acceder a determinados recursos respecto a la almacenada 
en algún lugar accesible a las entidades que proporcionan esta 
facilidad. A estos mecanismos los denominamos [GES-AUT] y 
distinguimos los necesarios para asignación y actualización de 
etiquetas, clasificaciones, etc., y los necesarios para el 
almacenamiento de los mismos. 

- Mecanismos 
ASI/ACT]: 

de asignación y actualización [GES-AUT-
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. De acreditaciones [GES-AUT-ASI/ACT-ACR] s 

* Asignación de etiquetas de acreditación a las 
entidades del sistema [GES-AUT-ASI-ACR-ENT]. 

* Asignación de etiquetas de acreditación a los 
usuarios del sistema [GES-AUT-ASI-ACR-USU]. 

* Actualización de etiquetas de acreditación a 
las entidades del sistema [GES-AUT-ACT-ACR-ENT]. 

* Actualización de etiquetas de acreditación a 
los usuarios del sistema [GES-AUT-ACT-ACR-USU]. 

. De clasificaciones [GES-AUT-ASI/ACT-CLA]: 

* Asignación de etiquetas de seguridad a los 
objetos de información o procedimientos [GES-
AUT-ASI-CLA-OBJ]. 

* Actualización de etiquetas de seguridad con 
nivel de clasificación a los objetos de 
información o procedimientos [GES-AUT-ACT-CLA-
OBJ], 

. De capacidades (Derechos de acceso sobre recursos) 
[GES-AUT-ASI/ACT-CAP]. Asignación de capacidades a 
los individuos. 

. De listas de acceso [GES-AUT-ASI/ACT~LIS]: 

- Base de la información de autorización [GES-AUT-BIA]. En 
ella se almacena toda la infoinnación en que se basan las 
facilidades proporcionadas por los mecanismos de 
autorización. En concreto: 

. Etiquetas de seguridad. 

. Capacidades. 

. Listas de acceso. 
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4.6.2 De Información criptográfica 

Los mecanismos de gestión de información criptográfica que 
denominamos [GES-CRI] son los siguientes (fig. 4.24): 

[GES-CRI-GEN]: GENERACIÓN DE CLAVES 

[GES-CRI-PER]: PERSONALIZACIÓN DE LAS CLAVES 

[GES-CRI-BIC]: BASE DE INFORMACIÓN CRIPTOGRÁFICA 

[GES-CRI-DIS]: DISTRIBUCIÓN DE CLAVES 

Fig. 4.24 Mecanismos de gestión de información 
criptográfica. 

- Generación de claves y variables criptográficas [GES-CRI-
GEN]: 

. Generación manual de claves [GES-CRI-GEN-MAN]. 

. Generación basada en la medida de fenómenos 
impredecibles [GES-CRI-GEN-IMP]. 

. Generación de números seudoaleatorios [GES-CRI-GEN-
SEU]. 

. Generación basada en cifrado [GES-CRI-GEN-CIF]. 

- Personalización de las claves en módulos de seguridad 
asociando la identidad (no ambigua) del usuario [GES-CRI-
MOD]. Materialización de las claves en módulos de 
seguridad o tarjetas inteligentes. 

95 



CAP. 4 MECANISMOS DE SEGURIDAD 

Base de información criptográfica [GES-CRI-BIC] que 
contiene información sobre: 

. Contraseñas. Solamente para los mecanismos utilizados 
en la autenticación de entidades. 

. Claves. Solamente para esquemas de distribución 
centralizada. 

Distribución de claves, que denominamos [GES-CRI-DIS], y 
que por su importancia los tratcunos en un apartado 
diferente. 

4.6.3 Mecanismos de tipo general 

Se necesitan mecanismos que denominamos [6ES-GEN] para la 
negociación de opciones de seguridad [GES-GEN-NE6]: 

- Indicación de opciones de seguridad en los propios objetos 
de información [GES-GEN~NEG-IND]. 

- Negociación de opciones de seguridad por intercambio de 
dos mensajes [GES-GEN-NEG-MEN]. 

4.7 MECANISMOS DE DISTRIBUCIÓN DE CLAVES 

Dentro de la problemática asociada al manejo de las claves 
el aspecto más importante, y el que tiene más relevancia desde 
el punto de vista de los sistemas de comunicaciones, es el de la 
distribución de claves. Siempre que se incorpore un sistema 
criptográfico a un sistema de comunicaciones ha de especificarse 
un esquema apropiado de distribución de claves. 

4.7.1 Granularidad de las claves 

La cuestión principal a considerar para diseñar un esquema 
de distribución de claves es el alcance de utilización de cada 
clave en concreto, que se denomina "granularidad de la clave", 
y la frecuencia de cambio de la misma. En el caso de empleo de 
algoritmos asimétricos nos referimos, claro está, a la pareja de 
claves (la clave pública y la clave secreta). Se pueden 
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contemplar varias posibilidades: una clave para cada par de 
terminales y para cada comunicación, una para un grupo de 
terminales, cambios por periodos de tiempo fijo, la misma clave 
para todos los terminales del sistema, etc. La seguridad de las 
comunicaciones está muy influenciada por estos dos parámetros. 

En atención a la granularidad distinguimos los siguientes 
mecanismos que denominamos [GES-CRI-DIS-GRA]: 

- La misma clave para un grupo de usuarios [GES-CRI-DIS-
GRA-GRU]. 

- Una clave distinta para cada pareja de usuarios [GES-CRI-
DIS-GRA-PAR]. 

- Una clave distinta para cada pareja de usuarios y cada 
nivel de seguridad [GES-CRI-DIS-GRA-NIV]. 

- Una clave distinta para cada conexión [GES-CRI-DIS-GRA-
CON]. 

- Una clave distinta para cada objeto de información [GES-
CRI-DIS-GRA-OBJ]. 

4.7.2 Organización de la distribución de las claves 

Las claves durante su transmisión por la red y durante su 
almacenamiento necesitan los mismos requerimientos de seguridad 
que la información. O bien se emplean técnicas criptográficas 
para la protección de las mismas o se emplean medidas de 
protección fisica. 

Respecto a la transmisión de las claves a los terminales de 
los usuarios se dispone de dos opciones: 

- Utilizar los mismos canales de comunicación que para los 
datos de los usuarios, en cuyo caso es evidente que deben 
transmitirse cifradas. Es decir, se introduce un nuevo 
nivel de protección criptográfica para cifrado de las 
claves y para distinguir entre las claves de ambos niveles 
(hablamos respectivamente de "Claves de Cifrar Datos (CD)" 
y de "Claves de Cifrar Claves (CC)"). 
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- Utilizar canales paralelos de comunicación extemos a la 
red con las medidas de protección física adecuadas para 
que las claves se envíen en claro y que denominaremos 
canales seguros, en el sentido de que tienen un nivel de 
seguridad superior al proporcionado por la red. 

A continuación se realiza una clasificación sistemática de 
las diversas posibilidades de organizar la distribución de las 
claves en un sistema de comunicación que dan lugar a los 
diferentes mecanismos de distribución, atendiendo a los 
siguientes criterios: 

a) Niveles de distribución. Aplicamos la denominación de 
distribución simple cuando en la red o sistema de 
comunicación solamente se emplea un nivel de claves: 
Las claves de cifrar datos (CD). Con distribución doble 
se hace referencia a dos niveles de cifrado: claves 
para cifrar claves (CC) y claves para cifrar datos 
(CD). Es posible introducir más niveles de cifrado: las 
CC se protegen a su vez criptográficeunente, con lo que 
se necesitan otras claves que denominamos "Claves 
Maestras (CM)". Siempre, el nivel más alto de la 
jerarquía se debe proteger físicamente. 

b) Técnica de distribución: 

- Punto a punto. En el proceso de distribución 
solamente intervienen los terminales de los usuarios. 
A estos mecanismos los denominamos [GES-CRI-DIS-PTO]. 

- Centralizada [GES-CRI-DIS-CEN]. El esquema de 
distribución incorpora un centro que proporciona las 
claves de datos a los terminales. 

c) Tipo de algoritmo de cifrado. Con la denominación de 
simétrico nos referimos a utilización de algoritmos de 
cifrado de clave secreta y con el término asimétrico 
a la utilización de algoritmos de clave pública. 

d) Estructura del sistema criptográfico. Los sistemas 
criptográficos simétrico y asimétrico plantean 
problemas de gestión de claves diferentes. Con los 
simétricos hay que distribuir una clave secreta que 
comparten ambos interlocutores. En los sistemas 
asimétricos se puede hacer la clave de cifrado pública 
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por lo que se puede publicar en una guía como atributo 
de la misma categoría que, por ejemplo, el número de 
identificación con el sistema de comunicación. Sin 
embargo, el transmisor debe tener la certeza de que 
realmente tiene la clave pública del interlocutor 
deseado y no de otro que pudiera estar suplantándolo. 
Por tanto, es necesaria la autenticación de las claves 
públicas, aspecto que complica la distribución de las 
mismas. 

La definición de estos aspectos, que en principio puede 
hacerse ortogonalmente, aunque enseguida veremos que determinadas 
combinaciones no tienen sentido, fija con bastante exactitud la 
estructura de los mecanismos de distribución que hemos denominado 
anteriormente "Esquemas de Distribución de Claves". 

Como marco de referencia y con fines de comparación de los 
diferentes esquemas, consideraremos que dos interlocutores A y 
B desean mantener una comunicación a través del sistema de 
comunicación (SC). Se utiliza una clave de datos, que denominamos 
CDŷg si se emplea un algoritmo de cifrado simétrico, o dos 
parejas de claves (CDj^, CDjg, CDp̂ , CDpg) si se emplea un 
algoritmo asimétrico, como se muestra en las fig. 4.25 y 4.26. 
Se representarán, para cada esquema, las f«ses de intercajmbio 
necesarias hasta que los interlocutores (terminales) obtienen 
las CDs que se van a utilizar en la comunicación y considerando 
que para cada comunicación se emplea una CD distinta. Se supone 
que el período de validez de las claves de cifrar claves es mucho 
mayor porque su utilización es esporádica. 

No se tienen en cuenta las distintas variantes que pueden 
surgir en cada esquema al considerar la localización de la 
realización de los mecanismos de gestión de claves (en A, en B, 
en SC, en otra entidad externa, etc.). 

Por último, consideraremos la posibilidad de que el sistema 
de comunicaciones pueda soportar, en parte o totalmente, el 
esquema de distribución de claves. 
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A 

K 
K(m) 

se 

K(in) 

B 

K 

K:CD 'AB 

Fig. 4.25 Comunicación con algoritmo simétrico. 

A 

K3 
K2 

K3(m) 
se 

Kl(m) 

B 

Kl 
K4 

K1:CD, PA 

K2:CDsA 

K3:eD, PB 

K4:eDsB 

Fig. 4.26 eomunicación con algoritmo asimétrico. 
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4.7.3 Distribución simple, punto a punto y simétrica 

A este esquema lo denominamos [GES-CRI-DIS-PTO-SIM] y en él 
las claves se distribuyen a través de canales seguros que hay 
que establecer entre los interlocutores (véase fig. 4.27). 

B 

K 

K:CD 'AB 

Fig. 4.27 Distribución simple, punto a punto 
y simétrica. 

Se envia la clave CD̂ g por canales seguros a los dos 
interlocutores, con protección fisica que garantice el secreto 
y la autenticidad de la misma. 

Aspectos prácticos; 

Se puede organizar la distribución de las claves mediante 
módulos protegidos físicamente que contienen un grupo de claves, 
con lo cual sólo periódicamente se procede a utilizar el canal 
seguro externo al sistema de comunicación. Posteriormente, 
mediante procedimientos de señalización dentro de banda, una vez 
establecida la comunicación y previo acuerdo de ambos 
interlocutores, se elige la clave concreta para cada 
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comunicación. Es adecuado para aplicación en entornos 
corporativos de empresa, donde los interlocutores tienen 
intereses comunes. No es adecuado en entorno de comunicaciones 
públicas porque el procedimiento de elección de la clave concreta 
de cada comunicación no se puede normalizar. 

Para este esquema, el sistema de comunicación no interviene 
en la distribución de las claves, es decir, su función es 
totalmente pasiva. 

4.7.4 Distribución simple, punto a punto y asimétrica 

Con referencia a la fig. 4.28 en que se representa este 
esquema que denominamos [GES-CRI-DIS-PTO-ASI], consideraremos 
las siguientes fases: 

B 

(1) Kl 

(2) K3 

K1:CD, 'PA 

K2: CDsŷ  

K3:CD, 'PB 

K4:CD SB 

Fig. 4.28 Distribución simple, punto a punto 
y asimétrica 
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(1) : El Interlocutor (A) hace llegar al otro (B) su clave 
pública. 

A envía CDpŷ  a B 

(2) : El Interlocutor (B) hace llegar al otro (A) su clave 
pública. 

B envía CDpg a A 

La transmisión de ambas claves se puede hacer en claro 
pero se debe garantizar la autenticidad de las mismas. 

Aspectos prácticos: 

Respecto a las claves públicas son válidas las mismas 
consideraciones que en el caso anterior, con la única salvedad 
de que ahora no es necesario proteger el secreto de las claves 
por el canal de distribución seguro. No es práctico distribuir 
las parejas de claves en módulos de seguridad, por lo que este 
esquema se puede utilizar solamente cuando se pueda emplear la 
misma clave durante periodos dilatados de tiempo y no se cambie 
para cada comunicación. 

4.7.5 Distribución en dos niveles, punto a punto, con cifrado 
de datos y de claves asimétrico 

En la fig 4.29 se representan las distintas fases del 
intercambio de claves que denominamos [GES~CRI-DIS-PTO-ASI-DOS]: 

(1) : El Interlocutor (A) hace llegar al otro (B) su clave 
pública de cifrar claves (CCp^). 

A envia CCp̂  a B 

(2) : El Interlocutor (B) hace llegar al otro (A) su clave 
pública de cifrar claves (CCpg). 

B envía CCpg a A 

(3) ; El Interlocutor (A) envía a (B) su clave pública de 
cifrar datos (COp̂ )̂ a través del sistema de 
comunicación, cifrada con su clave secreta de cifrar 
claves (CCs/\). 
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A envía CCc» (CDp.) a B 

A 

K6 
K7 

K2 
K3 

-<— 

K8(K3) 

(3) 

(1 ) K5 

se (4) 

K6(K1) 

B 

K8 
K5 

K4 
Kl 

(2) K7 

Kl:CDp^ 

K2:CD5ŷ  

K3:CDpB • 

K4:CDsB 

K5:CCp^ 

K6:CC SA 

K7:CC, PB 

K8: CCsB 

Fig. 4.29 Distribución en dos niveles. Datos y claves 
asimétricos. 
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(4) : El Interlocutor (B) envía a (A) su clave pública de 
cifrar datos (CDpg) a través del sistema de 
comunicación, cifrada con su clave secreta de cifrar 
claves (CCSB) • 

B envía CCSB (^^PB) ^ -̂  

Aspectos prácticos: 

La variación respecto al esquema de distribución de un solo 
nivel es que ahora se puede emplear una clave distinta para cada 
comunicación. 

El sistema de comunicación no se puede utilizar en la 
distribución de las claves CCs. 

4.7.6 Distribución en dos niveles, punto a punto, con cifrado 
de datos simétrico y cifrado de claves asimétrico 

En la fig 4.30 se representan las distintas fases del 
intercambio de claves [GES-CRI-DIS-PTO-MIX], suponiendo que el 
interlocutor A toma la iniciativa. 

(1) 8-.El Interlocutor (A) hace llegar al otro (B) su clave 
pública de cifrar claves (CCp̂ ) por un canal 
autenticado y externo al sistema de comunicación. 

A envía CCp̂  a B 

(2) : El Interlocutor (B) envía a (A) la clave de cifrar 
datos (CD̂ g) a través del sistema de comunicación, 
cifrada con la clave pública de cifrar claves de A 
(CCpA). 

B envía CCp̂ ^ (CD̂ g) a A 

Es de hacer notar que para garantizar el secreto de la clave 
de cifrar datos CDŷ g/ esta debe cifrarse con la clave pública de 
cifrar claves de A para que solamente A pueda descifrarla. 

Aspectos prácticos: 

La diferencia respecto al esquema de distribución anterior 
es que ahora se necesitan menos intercambios de mensajes. 
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El sistema de comunicación no se puede utilizar en la 
distribución de las claves CCs. 

K:CD 'AB 

K5:CC PA 

K6: CCsA 

Fig. 4.30 Dos niveles, punto a punto, datos 
simétrico y claves asimétrico. 

4.7.7 Distribución simple, centralizada y asimétrica 

Se utiliza una entidad central (centro G) para la 
distribución de las claves a todos los terminales del sistema de 
comunicación. Este centro puede estar conectado al sistema de 
comunicación o estar desconectado. A su vez, la fiinción que 
realiza en caso de estar conectado puede ser de centro de 
distribución o de centro de certificación. Todas estas 
posibilidades dan lugar a diferentes esquemas que se estudian a 
continuación y que denominamos [GES-CRI-DIS-CEN-ASI]. 
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4.7.7.1 Centro desconectado del sistema de comunicaciones 

En la fig. 4.31 se representan las fases de este esquema 
[GES-CRI-DIS-CEN-ASI-DES]. 

(1) : El centro G recibe las claves públicas de los 
usuarios del sistema de comunicaciones. Pueden estar 
en claro. Sin embargo, es requisito esencial que el 
centro G reciba las claves auténticas de los 
usuarios. 

A 

K2 

L 

í 0 \ Vi 

se 

\ ^ ) ^ J 

/ 1 \ -sri 

G 

K l 

K3 

/ 1 \ V I 
V * ; í v j . 

1 

1 \ t n 

B 

K4 

K1:CD, PA 

K2;CD SA 

K3:CDpB 

K4:CDsB 

Fig. 4.31 Centro de distribución desconectado 
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(2) : El centro G hace llegar a cada usuario la claves 
públicas autenticadas de los demás. 

Aspectos prácticos: 

Para la distribución se puede emplear un mecanismo similar 
al que ahora utilizan los administradores de las redes; una guia 
sobre soporte de papel (o quizá electrónica) que se entrega con 
una cierta periodicidad (o se puede consultar). Sin embargo el 
tamaño podría resultar excesivo debido a que las claves de los 
algoritmos asimétricos utilizados (RSA) son muy largas y hay 
mucha probabilidad de cometer errores. 

Conclusión: 

La necesidad de mantener una lista muy extensa de números 
tan grandes es una labor administrativa muy tediosa, por lo que 
no es viable mantener guias tradicionales pero de claves en vez 
de direcciones. 

4.7.7.2 Centro conectado a la red 

Las claves públicas de los usuarios se almacenan en este 
centro. Son posible» dos modos de funcionamiento: 

a) Centro distribuidor de claves [GES-CRI-DIS-CEN-ASI-
DIS]. 

El centro G está conectado al sistema de 
comunicaciones y, como cada usuario, tiene una pareja 
de claves (Gpg y GJQ). 

En la fig. 4.32 se muestran las diferentes fases de 
este esquema. 

(1) : El centro G recibe las claves públicas de todos los 
usuarios (CDp̂ , CDpg, etc. ) y éstos la clave pública 
de G (CPQ) , mediante la utilización de canales 
seguros que garantizan la autenticidad. 
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a 
A 

K5 

(1 ) 

(4 ) 

(2 ) 

(3 ) 

se 

1 '̂̂  1 

G 

Kl 

D 

(6) 

(5) 

K5 

(1 ) 

( 1 ) 

K1:CD, PA 

K3:CD| PB 

K5:C, PG 

Fig. 4.32 Centro distribuidor de claves. 

Para cada comunicación (suponemos que A inicia la 
comunicación) deben realizarse los pasos siguientes: 

(2) : A comunica con G y le pide la clave pública de B. 

(3) : G envia la clave pública de B a A cifrada con la 
clave secreta de G. 

M = CsG (CDpe) 

(4) : A inicia la comunicación con B 
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(5) : B a c e p t a l a comunicación, comunica con G y l e p i d e 
la clave pública de A. 

(6) : G envía la clave pública de A a B cifrada con la 
clave secreta de G. 

M = CsG (CDpJ 

b) Centro certificador de claves [GES-CRI-DIS-CEN-ASI-
CER]. 

El centro G desempeña el papel de certificador de 
claves públicas. Un certificado es un mensaje 
autenticado (firmado con la clave secreta del expedidor 
del mismo) criptográficamente, que contiene una clave 
criptográfica [DIFF88]. Cuando un usuario desea 
comunicarse con otro le envía un certificado de su 
clave pública. Este certificado es infalsificabie 
porque está protegido con la clave privada del centro 
de certificación G. 

En la fig. 4.33 se muestran las diferentes fases de 
este esquema. 

(1) : El centro G tiene las claves públicas de todos los 
usuarios y éstos tienen la clave pública de G, 
mediante la utilización de canales seguros que 
garantizan la autenticidad,, igual que antes. 

Para cada comunicación (suponemos que A inicia la 
comunicación) deben realizarse los pasos siguientes: 

(2) : A comunica con 6 y le pide la clave pública de B 
y un certificado de su propia clave pública. 

(3) : G envia la clave pública de B a A cifrada con la 
clave secreta de G [CJQ (CDpg)] y un certificado de 
la clave pública de A. 

(4) : A inicia la comunicación con B enviándole el 
certificado de su clave pública. 
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Aspectos prácticos: 

En el caso de utilizar el centro G como certificador es 
menor el número de mensajes para establecer la comunicación. Por 
lo tanto, consideraremos este último caso. 

JV 
J\ 

K5 

(1) 

(4) 

(2 ) 

(3) 

se 

1 '̂̂  1 

G 

K l 

v i 
(1) 

B 

K5 

(1) 

K1:CD| PA 

K3:CD, PB 

K5:C PG 

Fig. 4.33 Centro certificador de claves 
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4.7.8 Distribución en dos niveles, centralizada, con cifrado de 
datos y claves asimétrico 

Respecto al esquema anterior, este esquema [GES-CRI-DIS-
CEN-ASI] simplifica la fase (1) ya que, al emplearse las claves 
públicas de cifrar claves esporádicamente, su período de validez 
será mayor. 

En la fig. 4.34 se representa las fases de intercambio 
necesarias en este esquema. 

a 
A 

K5 

(1) 

(4) 

^ ( : 

se 

0 

1 '"' 1 

(2) 
6 

K l 

vi 

D 

(5 ) 
K5 

(1) 

(1) 

KltCD, PA 

K2:CDsA 

K3;CD, PB 

K4:CDsB 

K5:C PG 

K6:C SG 

Fig. 4.34 Centro certificador de claves. 
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(1) : El centro G recibe las claves públicas de cifrar 
claves (CCpS) de todos los usuarios y estos reciben 
la clave pública de G, mediante la utilización de 
canales seguros que garantizan la autenticidad, Igual 
que antes. 

Para que dos terminales A y B puedan mantener una 
comunicación (suponemos que A Inicia la comunicación) deben 
realizarse los pasos siguientes: 

(2) : A comunica con G y le pide la clave pública CDpg de 
B y un certificado de su propia clave pública CDp̂ . 

(3) : G envía la clave pública CDpg de B a A cifrada con 
la clave secreta de G [C^Q (CDpg)] y un certificado 
de su propia clave pública CDpŷ . 

(4) : A inicia la comunicación con B envlándole el 
certificado de su clave pública CDp̂ . 

(5) ; A y B intercambian las claves públicas de cifrar 
datos, cifradas con las claves públicas de cifrar 
claves. 

Se puede contemplar otra alternativa y es que el centro G 
certifique las claves de datos en vez de las claves de cifrar 
claves. 

4.7.9 Distribución en dos niveles, centralizada, con cifrado de 
datos simétrico y de claves asimétrico 

Este esquema [GES-CRI-DIS-CEN-MIX], es similar al caso 
anterior con la ventaja de que la fase (5) (véase fig. 4.34) 
contempla solamente el intercambio de una clave mientras que en 
el caso anterior había que comunicarse una clave en cada sentido. 
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4.7.10 Distribución en dos niveles, centralizada, con cifrado de 
datos y de claves simétrico 

En la fig. 4.35 se representan las fases de intercambio 
necesarias en este esquema [GES-CRI-DIS-CEN-SIM]. 

(1) : El centro G comparte una clave secreta con cada 
terminal (CC^^G' CCgg, etc.), las cuales se distribuyen 
por canales seguros 

A 
A 

Kl 

(1) 

( 4 ) 

(2 ) 

(3 ) 

se 

1 '"^ 1 

G 

K l 

V) 
(1) 

B 

K2 

(1 ) 

1 
1 

K:CD 'AB 

K1:CC AG 

K2:CC BG 

Fig. 4.35 Centro distribuidor de claves simétricas 
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Supongamos que el terminal A quiere establecer una 
comunicación con B. 

(2) : A se comunica con el centro G para obtener la clave 
de datos. 

(3) : El centro G envia a A la clave de datos CD^ cifrada 
con su clave CĈ Q̂ y esta misma CD^ cifrada con la 
clave CDgQ 

(4) : A envia la clave CD̂ g, cifrada con la clave secreta 
que comparten G y B, al terminal B. 
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AHBXO 1 : LIST21 DB MECAHISMOS DE SEGURIDAD 

[AUT] 65 

[AUT-MOD] 66 

[AUT-REG] 66 

[AUT-REG-ACR] 67 

[AUT-REG-ACR-USU] 68 

[AUT-REG-ACR-TER] 68 

[AUT-REG-ACR-ENT] 68 

[AUT-REG-ACR-PRO] 6 8 

[AUT-REG-CLA] 68 

[AUT-REG-CLA-INF] 69 

[AUT-REG-CIiA-PRO] 69 

[AUT-IDE] 69 

[AUT-IDE-CAP] 69 

[ A U T - I D E - L I S ] 70 

[ I N F ] 7 1 

[ INF-CON] 72 

[ I N F - C O N - A S I ] 73 

[ INF-CON-SIM] 73 

[ INF-AUT] 74 
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[INF-AUT-ORI] 74 

[ INF-AUT-ORI-CIF] 75 

[ INF-AUT-ORI-CIF-SIM] 75 
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5 PROPUESTA DE UN HIVEL DE TRANSPORTE 
CON SER̂ nCCIOS DE SEGURIDAD 

Si se decide introducir mecanismos de seguridad en un solo 
nivel del modelo de referencia ISA, sin duda el más adecuado es 
el nivel de transporte por las dos razones siguientes: 

- Es el nivel más bajo que implica comunicación extremo a 
extremo y, por consiguiente, el más apropiado para 
ofrecer servicios básicos de seguridad orientados a 
contrarrestar las amenazas, que se producen por el mero 
hecho de utilización de las redes de comxinicaciones. 
Introduciendo medidas de seguridad en el nivel de 
transporte, se puede construir alrededor de las redes un 
perímetro de protección que proporcione prestaciones 
semejantes a las que se tienen en cuanto a seguridad en 
entornos multiprocesadores. 

- Por razones de eficiencia de los mecanismos de seguridad. 
Gran parte de los mecanismos básicos de detección y 
recuperación de errores de que disponen los protocolos 
del nivel de transporte para su funcionamiento normal son 
de utilidad para la inclusión de los mecanismos de 
seguridad. Utilizar otro nivel superior para introducir 
dichos mecanismos, se opone a uno de los principios 
básicos de construcción jerárquica de la arquitectura de 
seguridad que dice que no se deben duplicar 
innecesariamente mecanismos [BIRR85], en los diferentes 
niveles del modelo. Esto es más importante aún, si se 
tienen en cuenta las complicaciones de diseño y la 
pérdida de eficiencia que supone la introducción de 
mecanismos de detección y recuperación en en los 
protocolos de comunicaciones. 
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5 . 1 EL NIVEL DE TRANSPORTE 

En la fig. 5.1 se representa el flujo real de información 
para transferencia de información entre dos procesos remotos A 
y B a través de sistemas de comunicaciones que utilizan 
protocolos estructurados según el modelo ISA. El objetivo 
fundamental del nivel de transporte es la transferencia fiable 
y eficiente de datos entre sistemas abiertos extremos, 
conectados a través de una o varias redes de comunicaciones. 

Proceso A 

Aplicación 

Presentación 

Sesión 

Transporte 

Red 

Enlace 

Físico 

ME 

Comunicación Proceso B 

Virtual 

xrrOuOCOxOS 

<:—> 

< — > 

< — > 

3 

2 

1 

3 

2 

1 

< — > 

< — > 

< — > 

DIOS FÍSICOS DE INTERCONEXIÓN 

Nivel 7 

Nivel 6 

Nivel 5 

Nivel 4 

Nivel 3 

Nivel 2 

Nivel 1 

Fig. 5.1 Modelo de referencia ISA. 
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El nivel de transporte gestiona los aspectos relacionados 
con el movimiento de datos desde un sistema abierto a otro. No 
reconoce ningún significado a los mismos, ni ninguna estructura 
lógica en el diálogo que los procesos A y B puedan mantener. 
Ofrece a los niveles superiores (sesión, presentación y 
aplicación) una facilidad de transferencia de información 
independiente de las redes utilizadas. 

Consideraremos únicamente el servicio de nivel de 
transporte orientado a conexión en el que, utilizando las tres 
fases tipleas (establecimiento, transferencia de datos y 
liberación), se ofrece a las entidades del nivel de sesión 
(usuarios del servicio de transporte) el servicio de 
transferencia de mensajes. Este servicio lo proporciona el 
correspondiente protocolo de transporte, que maneja Unidades de 
Datos del Protocolo de Transporte (UDPT) y utiliza el servicio 
proporcionado a su vez por el nivel de red, tal como se muestra 
en la fig. 5.2. 

Uno de los objetivos del servicio del nivel de transporte 
es mejorar la calidad del servicio proporcionado por el nivel de 
red. En este sentido, el servicio del nivel de transporte, 
especificado por ISO en [IS086] y adoptado por el CCITT para 
comunicaciones a través de redes publicas [CCIT84b], permite a 
los usuarios (entidades del nivel de sesión) especificar valores 
de parámetros de calidad de servicio. 

Uno de estos parámetros es el de protección y proporciona 
una via para solicitar medidas de seguridad para la 
transferencia de información. Se especifican cuatro valores 
posibles de protección: 

a: No se requiere protección 

b: Protección contra monitorización pasiva 

c: Protección contra amenazas activas (modificación, 
reproducción, supresión y borrado) 

d; Protección contra amenazas activas y pasivas 

Nos proponemos en este capítulo asociar estos valores a la 
provisión de servicios de seguridad, ampliando su campo de 
definición e introduciendo los valores nuevos necesarios. Se 
pretende establecer un servicio de nivel de transporte seguro, 
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en el que se muestre la forma concreta de proporcionar los 
servicios de seguridad, utilizando los mecanismos de seguridad 
formalizados en el capitulo anterior. 

Sesión Sesión 

Transporte 

UDST 

< — — > 

UDPT 

Transporte 

UDST 

R E D E S P U B L I C A S 

DE C O M U N I C A C I O N E S 

: Servicio de t ranspor te 

: Servicio de red 

Fig. 5.2 Relación en t re los n ive les de red, t r anspor te y 
ses ión . 
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5.2 AMENAZAS T MECANISMOS DE SEGURIDAD 

Siguiendo el capitulo tres del presente trabajo y teniendo 
en cuenta la funcionalidad del seirvicio de comunicaciones que 
presta el nivel de transporte, obtenemos la lista de amenazas 
representada en la tabla I. Junto con cada amenaza se relaciona 
el nombre genérico del mecanismo de seguridad apropiado para 
contrarrestarla. 

A M E N A Z A 

Iniciación de comunicación 
falsa 

Reproducción de una secuencia 
de iniciación 

Divulgación de los mensajes 

Modificación de los mensajes 

Inserción de mensajes falsos 

Alteración del orden 

Supresión de mensajes 

Inserción de mensajes de 
otra conexión anterior 

Inserción de mensajes de la 
otra dirección (reflexión) 

Negación del servicio 

Comportamiento no autorizado 

M E C A N I S M O 

Protección de los procedi
mientos de comunicación 

Protección de los procedi
mientos de comunicación 

Confidencialidad 

Integridad 

Autenticación de origen 

Integridad de flujo 

Integridad de flujo 

Integridad de flujo 

Integridad de flujo 

Protección del servicio 

Control de acceso 

Tabla I. Relación de amenazas y los correspondientes 
mecanismos de seguridad. 
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5.2.1 Mecanismos de protección de los procedimientos de 
comunicación 

Por las características del nivel de transporte que ha de 
hacer frente a la diversidad de redes existentes, utilizamos el 
mecanismo [COM-COM-CON-PAR-FUE], de autenticación fuerte 
tridireccional, para verificación mutua de identidad entre ambas 
entidades de transporte. 

Para autenticación temporal de la conexión de transporte 
(CT) se utilizan los mecanismos: 

[COM-COM-CON-TEM-MAR] : Marca de tiempo 

[COM-COM-CON-TEM-ALE] : Intercambio de números aleatorios 

que se introducen en el intercambio de mensajes que tiene lugar 
durante la secuencia de establecimiento de la conexión. 

5.2.2 Mecanismos de confidencialidad 

Con el fin de que el cifrado de la información nc*̂* 
introduzca retardos adicionales en la transmisión se debe 
utilizar un sistema criptográfico simétrico. Por tanto para 
garantizar la confidencialidad de las UDPT empleamos el 
mecanismo: 

[INF-COM-SIM] : Algoritmo simétrico con clave secreta 
compartida por ambas entidades de 
transporte. 

5.2.3 Mecanismos de integridad 

En principio consideramos los dos mecanismos posibles: 

[INF-INT-CAM] : Códigos de autenticación de mensajes. 

[INF-INT-CDM] : Códigos de detección de manipulaciones, 
cifrados: 
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. Con algoritmo simétrico [INF-INT-CDM-
SIM]. 

. Con algoritmo asimétrico [INF-INT-
CDM-ASI]. 

5.2.4 Mecanismos de autenticación de origen 

Existen dos posibilidades: una serla utilizar mecanismos de 
autenticación de origen por restauración y la otra utilizar 
mecanismos de autenticación por comparación. 

a) Mecanismos de autenticación por restauración, [INF-
AUT-ORI-CIF]. 

El mecanismo de confidencialidad basado en algoritmo 
simétrico [INF-COM-SIM] puede ser utilizado como 
mecanismo [INF-AUT-ORI-CIF] de autenticación de origen 
por restauración siempre que se utilice el mecanismo 
de granularidad de clave adecuado [GES-CRI-DIS-GRA-
NIV], [GES-CRI-DIS-GRA-CON] ó [GES-CRI-DIS-GRA-OBJ]. 

b) Mecanismos de autenticación por comparación. 

Los mecanismos de integridad anteriormente 
mencionados proporcionan también autenticación de 
origen por comparación. 

- [INF-AUT-0RI-C0D.2]/[INF-INT-CAM] : . Redundancia 
calculada criptográficamente. 

- [INF-AUT-0RI-C0D.4-SIM]/[INF-INT-CDM-SIM] : Código 
de redundancia cifrado con un algoritmo simétrico. 

- [INF-AUT-0RI-C0D.4-ASI]/[INF-INT-CDM-ASI] : Código 
de redundancia cifrado con un algoritmo asimétrico. 

- [INF-AUT-0RI-C0D.4-HAS]/[INF-INT-.CDM-HAS] i Código 
de redundancia cifrado con un algoritmo asimétrico. 

128 



CAP. 5 NIVEL DE TRANSPORTE CON SERVICIOS DE SEGURIDAD 

5.2.5 Mecanismos de integridad de flujo 

Para protección de la comunicación contra alteración de la 
secuencia (supresión o repetición de UDPTs y alteración del 
orden de las UDPTs en la comunicación) utilizamos el mecanismo 
de secuenciamiento [COM-COM-INT-SEC]. 

Es necesario modificar dicho mecanismo para que proporcione 
también protección contra las reproducciones de mensajes no 
detectadas por la simple utilización de números de secuencia. 
Tal es el caso de que se reciban mensajes enviados en la 
dirección opuesta de la misma conexión y mensajes de otra 
conexión con secuenciamiento correcto. Por tanto, además del 
número de secuencia en cada UDPT incluimos un número de conexión 
y un identificador de dirección. 

5.2.6 Mecanismos de control de acceso 

Para soportar diferentes niveles de seguridad en una misma 
conexión de transporte se utilizan etiquetas de seguridad en las 
UDPTs. 

- [AUT-REG~CLA-INF] : Etiquetas de seguridad con nivel de 
clasificación de las UDPTs. 

- [AUT-IDE-LIS]: : Listas de acceso asociadas a cada 
entidad de transporte. 

Estas etiquetas se pueden utilizar también para control de 
acceso a recursos (en este caso, para tener acceso al 
establecimiento de una conexión con una detenninada entidad del 
nivel de sesión). 

5.2.7 Mecanismos de protección del servicio 

Para detectar amenazas al servicio proporcionado por la 
propia conexión se emplea el mecanismo [COM-COM-SER], de inicio 
periódico de la conexión de transporte. 

Para detectar ataques al uso del servicio en conexiones 
medio-abiertas, en las que una entidad cree que la conexión ha 
finalizado y la otra no, se emplea un número de secuencia final 
junto con el mecanismo de inicio periódico de la conexión. 
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5.2.8 Mecanismos de gestión de los propios mecanismos de 
seguridad 

Como mecanismo de gestión de información de autorización 
consideramos que se dispone de [6ES-AUT-BIA]/ localizado 
externamente al nivel de transporte. No se consideran aquí los 
necesarios mecanismos de asignación y actualización. 

En cuanto a los mecanismos de gestión de información 
criptográfica, consideraremos que se dispone de los mecanismos 
[GES-CRI-GEN] y [GES-CRI-BIC], localizados también fuera del 
nivel de transporte. 

5.2.9 Hecemismos de distribución de claves 

Considerando un entorno de comunicaciones públicas y 
empleando mecanismos de confidencialidad basados en la 
utilización de algoritmos simétricos/ el mecanismo más apropiado 
de distribución de claves es [GES-CRI-DIS-PTO-MIX]. 

En cuanto a la granularidad de la clave, pensando en 
comunicaciones conmutadas utilizaremos el mecanismo [GES-CRI-
DIS-GRA-CON]. Puede ser necesario en comunicaciones de larga 
duración cambiar la clave en una misma conexión. 

Se supondrá que la clave pública de la entidad con la que 
se quiere establecer la comunicación está almacenada en el 
módulo BIC, al que tiene acceso la entidad de transporte 
iniciadora de la conexión. En el establecimiento de la conexión 
la entidad que inicia la conexión envía la clave de datos (CDŷ g) 
protegida con la clave pública de la entidad receptora. 

5.3 SERVICIOS DE SEGURIDAD PROPORCIONADOS POR EL NIVEL DE 
TRANSPORTE 

La inclusión de los mecanismos anteriormente comentados, 
permite ofrecer al nivel de sesión los siguientes servicios de 
seguridad; 

a) Autenticación de entidades. El nivel de transporte 
proporciona el servicio de autenticación mutua de las 
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dos entidades del nivel de sesión implicadas en la 
conexión de transporte (CT). 

Cada entidad de transporte verifica la identidad y 
las credenciales de seguridad de la entidad par y 
determina los privilegios de control de acceso para la 
comunicación que seguirá a continuación. 

Este seirvicio proporciona la identificación de la 
entidad de transporte para protección contra 
falsificación de identidad o repetición no autorizada 
de conexiones anteriores. Determina los derechos, 
atributos y credenciales de la entidad par. Esta 
identificación se realiza obligatoriamente en la fase 
de establecimiento de la comunicación y, 
opcionalmente, además en la fase de transferencia de 
datos. 

b) Control de acceso. Una vez establecida la CT puede 
tener lugar un proceso adicional de negociación para 
determinar restricciones adicionales de acceso. 
Restringe la comunicación basándose en la información 
proporcionada por la autenticación. Es el servicio que 
concede los derechos de acceso a recursos, derechos de 
comunicación, etc., a la entidad-' par. Está 
estrechamente relacionado con el servicio de 
autenticación par que es un prerrequisito previo del 
servicio de control de acceso. Es necesario, porque 
los usuarios pueden tener diferentes privilegios. 

c) Comunicaciones seguras. Las comunicaciones se protegen 
con los servicios de confidencialidad, integridad y 
autenticación de origen. 

- Confidencialidad. Proporciona protección contra 
la observación de la información transferida 
durante la conexión. Proporciona protección 
contra las amenazas pasivas. 

Integridad de datos. Este servicio garantiza la 
integridad de la secuencia de datos transferida 
en una conexión. Proporciona protección contra 
las amenazas activas. 
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Autenticación de origen de datos. Garantiza que 
todas las unidades de datos transferidas en una 
conexión provienen de la entidad identificada en 
la fase de establecimiento de dicha conexión. 
Proporciona protección contra la introducción de 
unidades de datos falsas. 

Para proporcionar este servicio se pueden 
utilizar: 

Mecanismos de autenticación de origen por 
restauración, que coinciden con los de 
confidencialidad. 

Mecanismos de autenticación de origen por 
comparación, que coinciden con los de 
integridad. 

Aquí se proporcionará mediante los mecanismos 
de integridad porque mantienen la independencia 
respecto de la granularidad de la clave. Por 
tanto la utilización de los mecanismos de 
seguridad de integridad proporciona, de forma 
simultánea, los servicios de integridad y de 
autenticación de origen. 

En la tabla II se incluyen los mecanismos de seguridad 
utilizados para la provisión de cada servicio de seguridad. Los 
mecanismos de integridad [INF-INT-CAM] y [INF-INT-CDM], son 
excluyentes, así como [INF-INT-CDM-SIM] y [INF-INT-CDM-ASI]. 

Para su invocación por parte del nivel de sesión los 
organizamos siguiendo la metodología de parámetros de calidad de 
servicio en : 

a: Sin servicios de seguridad 

b: Confidencialidad 

c: Integridad (Incluye autenticación de origen de las 
UDPTs) 

d: Autenticación de entidad par 

e: Control de acceso 
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S E R V I C I O 

Conf idencia1idad 

Integridad 

Autenticación de entidad par 

Control de acceso 

M E C A N I S M O 

[INF-COM-SIM] 

[INF-INT-CAM] 
[INF-INT-CDM] 
[INF-INT-CDM-SIM] 
[INF-INT-CDM-ASI] 
[COM-COM-INT-SEC] 

[COM-COM-CON-PAR-FUE] 
[COM-COM-CON-TEM-MAR] 
[COM-COM-CON-TEM-ALE] 

[AUT-REG-CLA-INF] 

Tabla II. Servicios y mecanismos de seguridad 

El conjunto de servicios de seguridad a utilizar en una 
conexión se determina para cada conexión de transporte (CT). Una 
vez establecida ésta, las dos entidades se pueden comunicar 
sujetas a las restricciones de control de acceso y con la 
protección de los servicios de seguridad seleccionados. 

En el lado emisor, la entidad de transporte comprueba las 
restricciones de control de acceso, crea las Unidades de Datos 
de Protocolo de Transporte Seguras (UDPTS) y las transmite. En 
el lado receptor, la entidad de transporte recibe las unidades 
de datos, las descifra y, si no hay errores de seguridad, aplica 
los procedimientos normales de los protocolos de transporte sin 
seguridad. 
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5.4 MODELO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGURO 

Para definir los detalles de la provisión de los servicios 
de seguridad/ definimos un modelo de nivel de transporte con 
servicios de seguridad que se representa en la fig 5.3. 

D D D-
UDPTS 

Sesión 

MFS 

R E D E S P U B L I C A S 

D E C O M U N I C A C I O N E S 

Fig 5.3 Modelo de servicio de transporte seguro 

El módulo MFS "Módulo de Facilidades de Seguridad" incluye 
los elementos que proporcionan las facilidades de seguridad 
asociadas a los mecanismos representados en la tabla II. 
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Para invocar dichas facilidades definimos "primitivas de 
seguridad" asociadas a cada mecanismo. El primer intento de 
definición de primitivas de seguridad aparece en [BRAN87], si 
bien su extensión es muy limitada. Muy recientemente, en 
[NAKA89] se define un conjunto más amplio de primitivas de 
seguridad definidas para la invocación de las facilidades 
proporcionadas por un elemento de servicio de seguridad colocado 
en el nivel de aplicación. 

Los mecanismos de gestión de seguridad se localizan en un 
módulo que denominéimos "Base de Información de Seguridad" (BIS), 
en el que se almacenará toda la información relevante de 
seguridad. 

5.4.1 Invocación de los servicios de seguridad 

El nivel de sesión (usuario) solicita los servicios de 
seguridad utilizando los parámetros de calidad de servicio en la 
primitiva Petición_CONEXION_T, (véase fig. 5.4). Especificará un 
conjunto de los valores correspondientes (a, b, c, d, e y f) que 
serán entregados sin modificar por el proveedor (nivel de 
transporte) en la primitiva de IndicaciáJi_CONEXION_T a la 
entidad de sesión par. Si el proveedor no puede proporcionar el 
conjunto de servicios de seguridad solicitado, la conexión debe 
ser rechazada mediante la primitiva Indicación_DESCONEXION_T. 

USUARIO PROVEEDOR USUARIO 

>-

Petición CONEXIÓN T 

Confirmación CONEXIÓN T 

Indicación CONEXIÓN T 

Respuesta_CONEXION_T 

Fig. 5.4 Establecimiento de la conexión de transporte 

135 



CAP. 5 NIVEL DE TRANSPORTE CON SERVICIOS DE SEGURIDAD 

Si la entidad de sesión par, está de acuerdo en el conjunto 
de servicios de seguridad a utilizar, enviará la primitiva de 
Respuesta_CONEXION_T. En caso contrario enviará la primitiva de 
Petición_DESCONEXION_T. 

De esto se deduce la utilización de un conjunto uniforme de 
servicios de seguridad para toda la conexión. En caso de no ser 
posible la conexión con servicios de seguridad, siempre se 
tendrá la opción de iniciar otra vez la fase de establecimiento 
de la conexión sin servicios de seguridad. 

5.4.2 Primitivas de seguridad 

Introducimos en este apartado las primitivas de seguridad 
necesarias para invocar las facilidades asociadas a cada 
mecanismo. 

Cada facilidad será invocada con un nombre de primitiva, 
junto con un conjunto de parámetros de entrada, encerrados entre 
corchetes y separados por una coma de los resultados esperados, 
encerrados por paréntesis curvos, como se muestra a 
continuación: 

(Nombre_Primitiva) [Parámetros de entrada], {Resultados} 

5.4.2.1 De confidencialidad 

Para el mecanismo [INF-COM-SIM], la entidad de transporte 
transmisora utilizará la primitiva: 

a) Cifrar_Datos [UPDDT, ID_CT], {UDPTS}. 

* Se cifra la UDPT con la clave correspondiente a 
la conexión CD̂ g, identificada con el parámetro 
ID_CT. El resultado es una una Unidad de Datos 
del Protocolo de Transporte Segura (UDPTS). 

La entidad de transporte receptora utilizará la 
primitiva: 

b) Descifrar_Datos [UDPTS, ID_CT], {UDPT} 
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5.4.2.2 De integridad de datos 

a) Para el mecanismo [INF-INT-CAM] 

Para la entidad transmisora: 

* Calcular_CAM [UDPT, ID_CT], {UPDTI} 

Se calcula la redundancia criptográfica con el 
algoritmo simétrico correspondiente, que puede 
ser el mismo de confidencialidad, con la misma 
clave CD̂ B o con otra diferente. Entrega la Unidad 
de Datos con la redundancia criptográfica añadida 
(UPDTI). 

Para la entidad receptora: 

* Comparar_CAM [UPDTI,ID_CT], {Cierto/Falso} 

b) Utilizando el mecanismo [INF-INT-CDM-SIM]. 

En el lado transmisor: 

* Calcular_CMD_Cifrado [UDPT, ID_CT], {UPDTI>. 

Se calcula- la redundancia aplicando el Código 
de Detección de Manipulaciones (la función hash 
correspondiente identificada por ID_CT). El 
resultado se cifra con el algoritmo simétrico 
correspondiente asignado a la conexión 
identificada por ID_CT. Como antes, este 
algoritmo puede ser el mismo que para la 
confidencialidad, con la misma o diferente clave. 

En el lado receptor: 

* Comparar_CDM_Cifrado [UPDTI, ID_CT], 
{Cierto/Falso} 

c) Con el mecanismo [INF-INT-CDM-ASI]. 

La entidad transmisora: 

* Calcular_CDM_Cifrado [UPDT, ID_Entidad], {UDPTI} 
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Ahora el resultado de la función hash se cifra 
con las clave secreta de la entidad transmisora. 

La entidad receptora: 

* Comparar_CDM_Cifrado [ÜPDTI, ID_CT], 
{Cierto/Falso} 

5.4.2.3 De integridad de secuencia 

Con el mecanismo [COM-COM-INT~SEC]. 

* Incluir_ID [UPDT, ID_CT], {UPDTF], en el lado 
transmisor. 

Se incluye en la UPDT un flag que identifique el 
sentido de la transferencia. Tendrá un valor, por 
ejemplo O, para la entidad que inicia la conexión de 
transporte y un valor, 1 en este caso, para la otra 
entidad. 

* Comprobar_ID [UDPTF, ID_CT], {Cierto/Falsíf}, en el 
lado receptor. 

* Incluir_NSU [UDPT, ID_CT], {UDPTN}, en el lado 
transmisor. 

Se incluye el correspondiente número de secuencia o 
se controla que es único. Si se agota es necesario el 
ccunbio de clave de confidencialidad y de integridad. 

* Incluir_NSF [UDPT, ID_CT], {UDPTN}, en el lado 
transmisor. 

Se incluye marca de número final de secuencia. 

* Comprobar_NSU [UPDTN, ID_CT], {Cierto/Falso} 
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5.4.2 .4 De d i s t r i b u c i ó n de claves 

a) Obtener_Clave_Datos [ID_CT] {CD^̂ g}. 

La entidad transmisora solicita la clave a utilizar 
durante la conexión de transporte. 

b) Entregar_Clave_Datos [CD^, ID_CT] 

La entidad receptora entrega la clave recibida de la 
emisora, la cual se utilizará para descifrar las 
UDPTS. 

5.4.2.5 De control de acceso 

a) Para el mecanismo [AUT-REG-CLA-INF] 

En el lado emisor: 

- Etiquetar_UDPT [UDPT, ID_CT], {ÜDPT con etiqueta} 

En el lado receptor: 

-• Comprobar etiqueta UDPT [ UPDT con etiqueta ], 
{Cierto/falso} 

b) Para el mecanismo [AUT-IDE-LIS] 

En el lado receptor: 

- Comprobar_Acceso [ID_Emisor], {Cierto/Falso} 

5.4.2.6 De autenticación de entidades 

Con el mecanismo [ COM-COM-CON-PAR-FUE], basado en la 
utilización de criptografía de clave pública, cada entidad par 
extremo de la conexión verifica la identidad de la otra 
comprobando que está en posesión de la clave secreta. Se utiliza 
junto con el mecanismo [COM-COM-CON-TEM-MAR] o con el mecanismo 
[COM-COM-CON-TEM-ALE], dependiendo del contexto. 
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Se podrán utilizar las siguientes primitivas: 

- Obtener_Marca [Tipo], {Valor} 

. Pide un parámetro de autent icación temporal que 
podrá se r de t i po número a l e a t o r i o o fecha. 

- C i f r a r _ M e n s a j e _ I d e n t i f i c a c i ó n [ m e n s a j e , 
ID_CT],{mensaje cifrado} 

. Se c i f r a e l mensaje con la clave secre ta de la 
ent idad emisora. 

Descifrar_Mensaje_Identificación [mensaje c i f rado , 
ID_CT], {mensaje}. 

. Se desc i f ra e l mensaje de iden t i f i cac ión con la 
clave pública de la entidad receptora . 

5.5 INTEGRACIÓN DE LOS MECANISMOS DE SE6XIRIDAD EN LOS 
PROTOCOLOS DE TRANSPORTE 

La presencia en los protocolos del nivel de transporte de 
mecanismos de detección y recuperación de errores, fácilmente 
adaptables a las necesidades de intercambio de información 
criptográfica, proporciona los fundamentos básicos para la 
inclusión de los mecanismos de seguridad en dichos protocolos de 
comunicaciones. 

Solamente en los protocolos de clase 4 la incorporación de 
los mecanismos de seguridad puede apoyarse por entero en 
mecanismos de detección y recuperación de errores existentes en 
el protocolo. En las demás clases de protocolos es necesario 
reproducir mecanismos semejantes a los existentes en la clase 4. 

Analizamos ahora las modificaciones que es necesario 
introducir en los mecanismos específicos de los protocolos del 
nivel de transporte, debido a la incorporación de los mecanismos 
de seguridad. Expresaremos también los mecanismos de estos 
protocolos en notación formal, similar a la utilizada para en 
los mecanismos de seguridad. 

Los protocolos del nivel de transporte contemplan una 
amplia variedad de realizaciones dependiendo del entorno en 
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particular en el que funcionan, el tipo de red de comunicaciones 
que utilizan o el tipo de servicio que deben proporcionar. Sin 
embargo es posible considerar una lista de mecanismos básicos 
que son comunes a la mayoría de dichos protocolos. A 
continuación se considera para cada uno de ellos su interacción 
con los mecanismos de seguridad anteriormente diseñados. El 
resultado podrá ser un nuevo mecanismo del protocolo de 
transporte que incluirá los correspondientes mecanismos de 
seguridad. 

Para facilitar su análisis los consideraremos agrupados en 
las 4 categorías mostradas en la fig. 5.5 [VAZQ88]. 

[GEN]: 

[BAS]: 

[ERR]: 

[CAL]: 

GENERALES 

SOPORTE DE SERVICIOS BÁSICOS 

DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES 

MEJORA DE LA CALIDAD 

Fig. 5.5 Mecanismos de los protocolos del nivel de 
transporte. 

5.5.1 Mecanismos generales 

En la fig. 5.6 se presentan los mecanismos generales de los 
protocolos del nivel de transporte. 
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[GEN-ASI]: ASIGNACIÓN DE CT A CR 

[GEN-TRA]: TRANSFERENCIA DE UDTP 

[GEN-ASO]: ASOCIACIÓN DE UDPT A CT 

[GEN-ERR]: TRATAMIENTO DE ERRORES DE PROTOCOLO 

F i g . 5 .6 Mecanismos g e n e r a l e s 

a) Asignación de CT a CR 

No es afectado por los mecanismos de seguridad. 

b) Transferencia de UDPT 

Este mecanismo que se encarga de las transferencia 
de las unidades de datos del protocolo resulta 
afectado por los siguientes mecanismos de seguridad; 

- [INF-COM-SIM]. 

- [INF-INT-CAM]. 

- [INF-INT-CDM-SIM]. 

- [INF-INT-CDM-ASI]. 

- [COM-COM-INT-SEC 3. 

- [AUT-REG-CLA-INF]. 
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El correspondiente mecanismo modificado [GEN-TRA-SEG], 
hará uso de las primitivas de seguridad correspondientes 
para transmitir la UPDTS. 

c) Asociación de UDPT con CT 

Interactúa con el mecanismo [COM-COM-INT-SEC]. Se 
necesita incluir un indicador de dirección de la UDPT 
en la conexión. Al mecanismo modificado lo denominamos 
[GEN-ASO-SEG] 

d) Tratamiento de errores de protocolo 

Las UDPT de error ahora informarán también de 
errores de seguridad. Corresponden a los resultados 
"falso" de las primitivas de seguridad. Por tanto, 
modificeunos este mecanismo para que contemple estos 
errores y lo denominamos [GEN-ERR-SEG]. 

5.5.2 Soporte de servicios básicos 

En la fig. 5.7 se muestran los diversos mecanismos de este 
tipo. A continuación se considera cada uno de ellos. 

[BAS-EST]: 

[BAS-REC]: 

[BAS-LIB]: 

[BAS-

. [BAS-

[BAS-SEG]: 

[BAS-FLU]! 

[BAS-ACE]: 

ESTABLECIMIENTO DE CT 

RECHAZO DE CT 

LIBERACIÓN DE CT 

-LIB-NOR]: NORMAL 

-LIB-ERR]: POR ERROR 

SEGMENTACIÓN Y REEMSAMBLADO 

CONTROL DE FLUJO 

TRANSFERENCIA DE UPDT ACELERADOS 

Fig. 5.7 Mecanismos de soporte de los servicios básicos 
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a) Mecanismo de establecimiento de la conexión de 
t r a n s p o r t e . Se ve afectado por los s igu ien tes 
mecanismos de seguridad: 

- [COM-COM-CON-PAR-FÜE] 

- [COM-COM-CON-TEM-MAR] 

- [COM-COM-CON-TEM-ALE] 

- [AUT-IDE-LIST] 

- [COM-COM-SER] 

El correspondiente mecanismo modificado para incluir 
facilidades de seguridad lo denominamos [BAS-EST-SEG]. 

b) Mecanismos de rechazo y liberación de la conexión de 
transporte. Estos mecanismos interactúan con los 
siguientes mecanismos de seguridad: 

- [COM-COM-CON-PAR-FUE] 

- [COM-COM-CON-TEM-MAR] 

- [COM-COM-CON-TEM-ALE] 

Los correspondiente mecanismos modificados son: 

- [BAS-REC-SEG] 

- [BAS-LIB-NOR-SEG] 

- [BAS-LIB-ERR-SEG] 

c) Mecanismos de segmentación y reemsamblado y de control 
de flujo no resultan afectados por los mecanismos de 
seguridad. 

d) Mecanismo de Transferencia de datos acelerados. 
Resulta afectado en la misma medida que el mecanismo 
de transferencia de datos normales [GEN-TRAN]. Al 
correspondiente mecanismo modificado lo denominamos 
[BAS-ACE-SEG]. 
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5.5.3 Detección y corrección de errores 

En la fig. 5.8 se muestran los diversos mecanismos de este 
tipo. 

[ERR-NUM]: 

[ERR-REO]; 

[ERR-RET]: 

[ERR-CON]: 

[ERR-SUM]: 

[ERR-REA]: 

[ERR-RES]; 

[ERR-PLA]: 

[ERR-INA]; 

NUMERACIÓN DE UDPT 

REORDENACION DE UDPT 

RETENCIÓN DE UPDT HASTA VALIDACIÓN 

CONGELACIÓN DE REFERENCIAS 

SUMA DE CONTROL 

REASIGNACION TRAS FALLO 

RESINCRONIZACION 

RETRAMSMISION POR PLAZO 

CONTROL DE INACTIVIDAD 

Fig. 5.8 Mecanismos de detección y control de errores 

Los mecanismos siguientes sirven también como mecanismos de 
seguridad y no necesitan modificación: 

. Reasignación tras fallo de CR: [ERR-REA] 

. Resincronización: [ERR-RES] 

. Retransmisión por plazo: [ERR-PLA] 

. Control de inactividad: [ERR-INA] 

145 



CAP. 5 NIVEL DE TRANSPORTE CON SERVICIOS DE SEGURIDAD 

Los siguientes mecanismos: 

. Numeración de UDPT 

. Reordenación de UDPT 

. Retención de UDPT hasta validación 

. Congelación de referencias 

resultan afectados por el mecanismo de seguridad [COM-COM-INT-
SEC], por lo que los correspondiente mecanismo modificado serán: 

. [ERR-NUM-SEG] 

. [ERR-REO-SEG] 

. [ERR-RET-SEG] 

. [ERR-CON-SEG] 

El mecanismo suma de control puede incluir la redundancia, 
por lo que le denominamos: [ERR-SUM-SEG]. 

5.5.4 Mejora de la calidad 

Los mecanismos de este tipo son los siguientes: 

[CAL-CON]: Concatenación y separación 

[CAL-MUL]: Multiplexación y demultiplexación 

[CAL-DIV]: División y recombinación 

y no resultan afectados por los mecanismos de seguridad. 
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5.6 FORMATO DE LAS UNIDADES DE DATOS DE LOS PROTOCOLOS DE 
TRANSPORTE 

En la £ig. 5.9 se representa el formato general de las 
UDPT. Constan de una cabecera de control y un campo opcional de 
datos que contiene los mensajes del nivel de sesión (UDST). En 
total hay 10 tipos diferentes de UDPT. La cabecera de control a 
su vez consta de los campos siguientes: 

ILi 

PF! 

•PV: 

Indicador de longitud (un octeto). Contiene la 
longitud de la cabecera en octetos, exceptuando el 
propio campo IL. 

Contiene el código del tipo de UDPT y parámetros fijos 
correspondientes al tipo de UDPT de que se trate. De 
entre ellos destacamos: 

- Referencia del destino (NRD). 

- Referencia del origen 

que identifican la CT. 

Contiene los parámetros que no están presentes 
siempre. El formato de cada uno de estos parámetros 
es: 

- Código del parámetro 

- Longitud del campo del parámetro 

- Valor 

< Cabecera de control 

IL Parte fija (PF) Parte variable (PV) Datos 

Fig. 5.9 Formato general de las UDPT 

En cuanto al cifrado de las UDPT, únicamente el número de 
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referencia del destino de cada UDPT debe enviarse en claro para 
que la entidad receptora pueda identificar la CT a la que 
pertenece cada UDPT recibida y, asi/ saber con que clave debe 
descifrarse. El resto puede cifrarse como se muestra en la fig. 
5.10. 

2 Octetos Resto de la UDPT (cifrado) 

NRD 

Fig. 5.10 Cifrado de las UDPT 

En cuanto a la información criptográfica que debe llevar la 
propia UDPT se pueden adoptar dos estrategias: 

a) Incluyendo parámetros de seguridad adicionales en la 
parte variable de la cabecera. 

b) Encapsulando las UDPT [BRAN88], en la que las UDPTS 
tendrían la estructura mostrada en la fig. 5.11. 

c ce DC R 

C: Cabecera en claro 

CC: Cabecera cifrada 

DC: Datos cifrados 

R: Redundancia 

Fig. 5.11 Estructura de las UDPTS. 
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ANEXO 2 : LISTA. DE MECAHISMOS DE LOS PROTOCOLOS DE TRANSPORTE 

[GEN] 1 4 1 

[BAS] 1 4 1 

[ERR] 1 4 1 

[CAL] 142 

[GEN-ASI] 142 

[GEN-TRA] 142 

[GEN-ASO] 142 

[GEN-ERR] 142 

[BAS-EST] 143 

[BAS-REC] 143 

[BAS-LIB] 143 

[BAS-LIB-NOR] 143 

[BAS-LIB-ERR] 1 4 3 

[BAS-SEG] 143 

[BAS-FLU] 143 

[BAS-ACE] 1 4 3 

[ERR-NUM] 1 4 5 

[ERR-REO] 1 4 5 

[ERR-RET] 1 4 5 
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[ERR-CON] 145 

[ERR-SUM] 145 

[ERR-REA] 145 

[ERR-RES] 145 

[ERR-PLA] 145 

[ERR-INA] 145 

[CAL-CON] 146 

[CAL-MUL] 146 

[CAL-DIV] 146 
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ANEXO 3 : LISTA DB LOS MECANISMOS MODIFICADOS 

[GEN-TRA-SEG] 143 

[GEN-ASO-SEG] 143 

[GEN-ERR-SEG] 143 

[BAS-EST-SEG] 144 

[BAS-REC-SEG] 144 

[BAS-LIB-NOR-SEG] 144 

[BAS-LIB-ERR-SEG] 144 

[BAS-ACE-SEG] 144 

[ERR-REA] 145 

[ERR-RES] 145 

[ERR-PLA] 145 

[ERR-INA] 145 

[ERR-NUM-SEG] 146 

[ERR-REO-SEG] 146 

[ERR-RET-SEG] 146 

[ERR-CON-SEG] 146 
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[ERR-SUM-SEG] 146 
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6 SERVICIOS DE SE60RIDAD EN LOS SISTEMAS PÜHLICOS 
DE TRATAHIEliTO DE MENSAJES 

El modelo de seguridad definido en las normas X.400 
consiste en una definición funcional de servicios de seguridad 
abstractos que contemplan todas las opciones posibles. Esto deja 
gran libertad a los implementadores de dichos sistemas por lo 
que surgirán diferentes soluciones que, aunque estén alineadas 
con las normas serán incompatibles entre sí. Es necesario el 
análisis de la provisión en concreto de los servicios de 
seguridad, con el fin de definir normas adicionales sobre 
generación e interpretación de los parámetros de seguridad que 
se adapten mejor a los Sistemas Públicos de Tratamiento de 
Mensajes (STM). 

La introducción de los mecanismos de seguridad en los 
sistemas de mensajería es una tarea compleja. Producir un STM 
seguro basado en las normas no es trivial. La razón es que las 
normas actuales proporcionan un marco abstracto de referencia, 
en el que diferentes sistemas de mensajería puedan 
interfuncionar. 

Los Sistemas de Tratamiento de Mensajes pueden utilizarse 
para interconexión de los actuales servicios telemáticos como 
Telex, Teletex, Facsímil y Videotex. Y por otra parte, el 
servicio de transferencia de mensajes proporcionado por el STM 
es independiente de las aplicaciones en concreto. Por tanto, se 
puede utilizar dicho servicio para aplicaciones específicas 
extremo a extremo normalizadas, como es el caso de la Mensajería 
Interpersonal, o definidas por acuerdos bilaterales entre los 
usuarios. 

Un proyecto particularmente importante es la aplicación de 
los STM para proporcionar servicios de EDI. Estos servicios no 
se introducirán sin servicios de seguridad asociados. 

Por todas estas razones es previsible que los primeros 
servicios de seguridad extremo a extremo que se ofrezcan en los 
entornos de comunicaciones públicas sean a través de los 
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Sistemas de Trateuniento de Mensajes. 

Se propone en este capítulo el diseño en concreto de un 
perfil de seguridad extremo a extremo, entre usuarios del STM, 
en el marco del modelo de seguridad contemplado en las normas 
X.400. 

Un objetivo adicional es apuntar áreas de mejora potencial 
al modelo de seguridad. La inclusión de servicios de seguridad 
en las recomendaciones X.400 se ha hecho al final, cuando éstas 
ya estaban prácticamente acabadas. Esto significa que no se ha 
realizado un análisis total de las implicaciones que tiene la 
introducción de la seguridad en las especificaciones anteriores 
sobre el propio sistema STM. Este análisis hubiera conducido 
probablemente a introducir limitaciones en la arquitectura del 
STM. 

6.1 EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE MENSAJES 

El Sistema de Tratamiento de Mensajes (STM) está compuesto 
por los objetos funcionales que se representan en la fig. 6.1. 

- El Sistema de Transferencia de Mensajes (STRM), que 
transporta los mensajes por la técnica de almacenamiento 
y retransmisión y, a su vez, consta de uno o varios 
objetos funcionales de un solo tipo: los denominados. 
Agentes de Transferencia de Mensajes (ATM). 

- Los Agentes de Usuario (AU), que permiten a los usuarios 
directos (A, B o C) participar en el servicio, 
proporcionan básicamente facilidades para construir el 
mensaje, etc. 

- Las Memorias de Mensajes (MM), que proporcionan a los 
usuarios directos la capacidad para almacenar mensajes. 
Cada MM se asocia a un solo AU (una sola dirección 
originador/destinatario denominada 0/D), pero los AU 
pueden no tener MM asociada. 

- Las Unidades de Acceso (UA), que permiten acceder al 
servicio a usuarios indirectos (D), es decir, usuarios 
de otros servicios telemáticos como telex, facsímil, etc. 
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A 

AU 

D 

UA 

I T M 
AXlrl 

ATM 

ATM 

MM 

aiT 
xiU 

STRM 

MM 

C 

AU 

B 

,, 

Fig. 6.1 Modelo funcional del Sistema de Tratamiento de 
Mensajes (STM). 

Se han normalizado las comunicaciones entre los objetos 
funcionales del STM que corresponden a protocolos del nivel de 
aplicación. En la fig. 6.2 se representa el modelo de referencia 
ISA aplicado a estos sistemas. No es necesario tener en cuenta 
en nuestro análisis los diferentes elementos del nivel de 
aplicación de que consta cada objeto funcional. 
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AU 

• 6 

5 

4 

3 

2 

1 

P3 
< > ATM 

P l 
< > ATM 

P3 
< > MM 

P7 
< — — > AU 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Fig. 6.2 Modelo de referencia del STM 

El conjunto formado por un ATM, o varios, y un Aü, o más de 
uno, recibe el nombre de "dominio de gestión", que puede incluir 
también uno o más MMs y UAs. Los dominios de gestión pueden 
estar bajo control de una Administración, una empresa privada de 
explotación reconocida o por una compañía privada. En el primer 
caso se trata de un "dominio de gestión de administración" 
(DGAD) y en el segundo de un "dominio de gestión privado" 
(DGPR). La conexión entre dominios de gestión diferentes se 
realiza a través de los ATMs. 

En el sistema se manejan tres tipos de información; 

- Mensajes. Se ha definido una estructura de mensaje 
formada por un sobre y un contenido (véase fig. 6.3). El 
STM encamina los mensajes consultando la información que 
va en el sobre. El contenido no se mira excepto en los 
casos de intercomunicación con otros servicios 
telemáticos, para la realización de las oportunas 
conversiones de códigos y formatos. 
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Sondas. Son mensajes sin contenido (sólo llevan sobre) 
que envían los usuarios con el fin de probar la capacidad 
del STM y de los recursos del destinatario para recibir 
un determinado mensaje. El destino de los mismos es el 
STRM. 

Informes. Llevan notificaciones de entrega y de no 
entrega de mensajes y son generados por los ATMs. Pueden 
incluir prueba de entrega generada por el destinatario. 

Sobre Contenido 

Sobre 

Contenido 

Fig. 6.3 Estructura básica del mensaje 

6.2 MODELO DE SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE MENSAJES 

La naturaleza de almacenamiento y reenvío (store and 
forward) del STM impone restricciones inevitables en los 
servicios de seguridad que se pueden ofrecer a los usuarios. 

El servicio que proporciona el STM pretende ser tan abierto 
como sea posible en el sentido, de que el consentimiento mutuo 
entre los usuarios que se comunican sea mínimo, por lo que hay 
que tener presente siempre las consecuencias que esto supone en 
cuanto a: 

- La posible desconfianza mutua entre comunicantes. 
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- La posibilidad de que dominios de gestión diferentes 
puedan utilizar esquemas de protección distintos 
(algoritmos de cifrado, esquemas de cifrado, etc.). Se 
necesita, por tanto, que cada usuario disponga de un 
rango de mecanismos para adaptarse a comunicantes en 
condiciones de seguridad muy diferentes. 

- La posibilidad de que tengan politicas de seguridad 
divergentes. 

El modelo de seguridad definido en las normas X.400 
presenta las siguientes características generales: 

- No comprende las comunicaciones entre el usuario y su 
Agente de Usuario. 

- Presupone la utilización del servicio de guía [CCIT88f] 
y del esquema de protección criptográfica que estas 
normas soportan. 

- No se ocupa de cuestiones ajenas al nivel de aplicación, 
como seguridad física, niveles de confianza de 
implementaciones, etc. 

- No especifica más que los portadores de parámetros de 
seguridad. Las reglas de generación e interpretación de 
estos parámetros no forman parte del modelo de seguridad. 

6.2.1 Elementos básicos de seguridad 

Se utilizan los siguientes elementos básicos de seguridad: 

a) Certificados. En el STM, un certificado transporta la 
clave pública del originador, unida a su identidad y 
firmada por una autoridad de certificación, (AC), con 
el fin de hacerlo infalsificabie. 

b) Distintivo. Es una estructura de datos que se utiliza 
para transportar junto con el mensaje información 
relativa de seguridad protegida. Según se define en 
[CCIT88h], el distintivo debe utilizarse para 
autenticar a quien lo envió, por lo que debe llevar la 
firma de este. Su estructura definida en [CCIT88d] es 
la siguiente: 
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A {ID_ALG_firma, ID_Hash, t*, Datos_firmadoS/ 
ID_ALG_Cifrado, Datos_Cifrados }. 

Donde los diversos campos significan: 

ID ALG firma 

ID Hash 

Identificador de algoritmo que 
identifica al algoritmo asimétrico 
que A utiliza para calcular la 
firma del distintivo. 

Identif icativo del algoritmo de la 
función hash. 

Marca de tiempo que proporciona 
autenticación temporal del 
distintivo. 

. Datos Firmados 

. Datos Cifrados: 

Datos con prueba de autenticación 
de origen demostrable ante 
terceros. Este campo, al estar 
firmado con la clave secreta del 
originador del distintivo, 
demuestra la autenticación de 
origen del mismo. 

Datos cifrados con la 
pública del destinatario. 

clave 

. ID ALG Cifrado: Identificador del 
utilizado para 
Datos Cifrados. 

algoritmo 
cifrar 

c) Etiquetas de seguridad. Se utilizan para asociar la 
información relativa de seguridad con los objetos de 
información (mensajes, sondas e informes) y con los 
elementos funcionales del STM. 

d) Identificador de algoritmo. Sirve para referirse a un 
algoritmo y los parámetros requeridos por el mismo 
para su utilización (variables de inicialización, 
etc.). Puede extraerse del registro internacional de 
algoritmos o definirse mediante acuerdo bilateral. 
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6.2.2 Modelo de servicio abstracto del STM 

Los servicios que presta un objeto funcional del STM se 
encuentran disponibles en las puertas. Un tipo de puerta 
corresponde a un conjunto de operaciones abstractas que pueden 
tener lugar en la misma. La información se intercambia en forma 
de argumentos de las operaciones. Para la información de 
seguridad se han definido argvimentos de seguridad. 

En la fig. 6.4 se han representado los diversos tipos de 
puertas definidas entre los elementos del STM y, en la tabla III 
se resumen las operaciones abstractas que realiza cada tipo de 
puertas. 

AU 

D 
1 1 

E 
1 
1 

A 
1 
1 

D: Puerta de depósito 
E: Puerta de entrega 
A: Puerta de administración 
T: Puerta de transferencia 
DI: Puerta de depósito indirecto 
R: Puerta de recuperación (extracción) 

Fig. 6.4 Modelo abstracto del STM. 
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Puerta 

Depósito 
y 

Depósito 
Indirecto 

Entrega 

Adminis

tración 

Transferencia 

Extracción 

Operaciones 

Depósito de un mensaje 

Depósito de una sonda 

Control del depósito 

Entrega de un mensaje 

Entrega de un informe 

Control de entrega 

Registro 

Cambio de credenciales 

Transferencia de un mensaje 

Transferencia de un informe 

Transferencia de una sonda 

Sumarizar, listar, traer 

Suprimir, registrar, alertar 

Tabla III. Resumen de operaciones abstractas 

6.2.3 Argumentos de seguridad en las asociaciones 

Previamente, para poder hacer alguna operación por estas 
puertas se debe realizar la operación de enganchar, que permite 
establecer una asociación entre objetos funcionales adyacentes. 
La operación de desenganchar permite liberarla. 

En la operación de enganchar se pueden incluir como 
argumentos de seguridad: 
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- Las credenciales. Se pueden utilizar para realizar la 
autenticación entre los objetos funcionales (AU/ATM, 
ATM/ATM). Son: 

. Una contraseña si se utiliza autenticación simple. 

. Un certificado o un distintivo si se utiliza 
autenticación fuerte. 

- Un contexto de seguridad. 

. Etiquetas de seguridad que definen la sensibilidad 
de las interacciones entre objetos funcionales 
adyacentes. 

6.2.4 Argumentos de seguridad en las transferencias 

En las operaciones abstractas se han definido argiimentos 
específicos de seguridad que se pueden utilizar para transportar 
la información criptográfica especifica asociada a los mensajes. 
En la tabla IV se muestran, como ejemplo, los argumentos de 
seguridad de la operación "depósito de mensaje". ' 

Certificado del remitente 

Distintivo 

Identificador del algoritmo de confiden
cialidad de contenido del mensaje 

Comprobación de integridad 

Comprobación de la autenticación de origen 

Etiqueta de seguridad del mensaje 

Petición de prueba de depósito 

Petición de prueba de entrega 

Tabla IV. Argumentos de seguridad 
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6.3 UN PERFIL DE SEGURIDAD EXTREMO A EXTREMO ENTRE AUs 

Como se indica en [CCIT88b], son posibles muchas 
configuraciones distintas de los elementos del STM. Definimos la 
configuración de referencia que se muestra en la fig. 6.5 y que 
está formada por: 

- Un sistema centralizado que incluye el sistema de 
transferencia de mensajes y la memoria de mensajes. 

Una guía conectada 
mensajes. 

al sistema de transferencia de 

Un sistema de generación de certificados de las claves 
públicas de los usuarios que en terminología del CCITT 
se denomina "autoridad de certificación" (AC). 

Los agentes de usuario localizados en los terminales de 
los usuarios, en este caso se han representado úniceimente 
dos usuarios, A Y B. 

AU 
A 

AC 

ATM 

6 

ATM MM AU 
B 

Fig. 6.5 Configuración de referencia 
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Esta configuración nos permite definir servicios de 
seguridad extremo a extremo entre usuarios del STM al estar co-
residente el AU en los terminales de los usuarios. Se supone 
también la existencia de una MM para comprobar las limitaciones 
que impone la misma a los servicios de seguridad. 

Se describe a continuación cómo se proporcionan en concreto 
los servicios de seguridad entre AUs sin intervención de los 
ATMs. Es decir, se utiliza el servicio proporcionado por el STRM 
para transportar, de forma transparente, los parámetros de 
seguridad. Estos se incluyen en los argumentos de seguridad de 
las operaciones abstractas. Proponemos la provisión de los 
servicios de seguridad siguientes: 

- Confidencialidad del contenido de los mensajes. 

- Integridad del contenido de los mensajes. 

- Integridad de una secuencia de mensajes. 

- Autenticación de origen. 

- No repudio de origen. 

- Prueba de entrega. 

- No repudio de entrega. 

Se utiliza el esquema de gestión de claves proporcionado 
por la guia [CCIT88h], que se corresponde con el mecanismo [GES-
CRI-DIS-CEN-MIX]. Los certificados de los usuarios se forman 
fuera de línea por la Autoridad de Certificación (AC) y se 
almacenan en la guia. Supongamos, para simplificar, que todos 
los usuarios dependen de la misma AC, por lo que conocen la 
clave pública ACp. Se considera también que los usuarios 
accederán a la guía para obtener los correspondientes 
certificados de los interlocutores destinatarios. No se 
contemplan en este análisis dichas comunicaciones con la guía. 
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6.3.1 Servicio de confidencialidad 

Supongamos que el usuario A quiere enviar un mensaje m 
cifrado al usuario B (véase fig. 6.5). Al utilizar los 
mecanismos de confidencialidad [INF-CON] surgen las siguientes 
posibilidades: 

a) Con sistemas criptográficos asimétricos [INF-CON-ASI]. 
Se cifra el contenido del mensaje con la clave pública 
de B, Cpg, que A ha obtenido de la guia con antelación. 

Para contemplar que los usuarios del STM puedan 
disponer de diferentes algoritmos de cifrado, es 
necesario incluir con el propio mensaje un 
identificador del algoritmo utilizado para cifrar los 
datos. Este se puede incluir como argximento de la 
operación abstracta depósito del mensaje. En la fig. 
I?. 6 se representa la estructura del mensaje referente 
úniccunente a la información de seguridad. 

Identificador del algoritmo de confiden
cialidad de contenido del mensaje 

Mensaje cifrado 

Fig. E.6 Confidencialidad con algoritmo 
asimétrico 
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Se asegura que solamente el poseedor de la clave 
secreta Cjg podrá descifrar el mensaje. 

Afecta a la funcionalidad del STM. No se puede 
enviar un mismo mensaje a varios destinos. Por tanto 
no se puede hacer uso de la facilidad de utilización 
de las listas de distribución. 

b) El contenido del mensaje se cifra utilizando un 
algoritmo simétrico. Se aplica el mecanismo de 
seguridad [INF-CON-SIM]. Se cifra el mensaje con la 
clave de cifrar datos, CD̂ g. Dado que no ha habido 
asociación previa entre A y B, junto con el mensaje 
cifrado, A debe enviar a B la clave utilizada, CDf^. 
Esta clave se lleva en el argumento de seguridad 
denominado distintivo. 

En este caso el distintivo sirve para enviar la 
clave CD^ que se cifra con la clave pública de B (Cpg), 
para garantizar que solamente B puede obtenerla en 
claro. En el propio distintivo, en el campo de datos 
firmados, se incluye la identificación del algoritmo 
de confidencialidad de contenido. En este caso la 
función del distintivo es la de simple mecanismo de 
distribución de claves. En la fig. ^.7 se muestra la 
estructura correspondiente al mensaje. 

Distintivo 

Mensaje cifrado 

Fig. 6.7 Confidencialidad con algoritmo 
simétrico 

166 



CAP.6 SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS STM 

Equivale en la práctica a enviar el mensaje m 
cifrado con la clave pública de B. Sin embargo, se 
puede enviar un mismo mensaje a varios destinos sin 
más que calcular un distintivo diferente para cada 
uno. Afecta a la funcionalidad del STM, en cuanto a 
que los ATM no podran expandir las listas de 
distribución, por lo que no se puede utilizar esta 
facilidad. 

El distintivo será: 

A { ID_ALG_Cifrado, Datos_firmados, CCpB (CD^B)>' 

Siendo el campo : 

Datos_firmados: Identificador del algoritmo 
simétrico con el que se cifra 
el contenido. 

6.3.2 Integridad del contenido del mensaje 

En principio,-consideramos los dos mecanismos posibles para 
proporcionar este servicio: 

a) Empleando el mecanismo [INF-INT-CAM]: Códigos de 
autenticación de mensajes (CAM). 

La estructura del mensaje seria la mostrada en la 
fig. 6.8 

La información añadida al mensaje por la utilización 
del mecanismo de integridad se incluye en el campo de 
datos firmados del distintivo. 

El destinatario B, para poder realizar la 
comprobación, necesita conocer la clave secreta (CI^^B) 
utilizada por el originador, por tanto es necesario 
que el remitente envié un distintivo con esta clave en 
la parte de datos cifrados del distintivo, como 
mecanismo de distribución de esta clave. 
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Distintivo 

Mensaje 

Fig. 6.8 Integridad con CAM 

El distintivo será; 

A { ID_ALG_Cifrado, Datos_f i rmados , CCpg (CD^g)} 

Datos firmados: Identificador del algoritmo 
simétrico utilizado para obtener 
el CAM. 

. El propio CAM. 

b) Empleando el mecanismo [INF-INT-CDM]: Códigos de 
detección de manipulaciones (CDM), posteriormente 
cifrados con: 

- Algoritmo simétrico [INF-INT-CDM-SIM]. 

La estructura del mensaje seria la misma que en 
el caso anterior. 

El destinatario B, para poder realizar la 
comprobación, necesita conocer la clave secreta 
(CI^B) utilizada por el originador, por tanto es 
necesario que el remitente envié esta clave en la 
parte de datos cifrados del distintivo, como 
mecanismo de distribución de esta clave. 
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Como anteriormente, se puede incluir la 
información del argvunento de comprobación de 
integridad en el campo de datos firmados del 
distintivo, que en este caso será: 

A { ID_ALG_Cifrado, Datos_firmados, CCpg 
(CDAB)>. 

Siendo el campo de datos firmados: 

Identificador del código de detección de 
manipulaciones (función hash) utilizado para 
obtener el CDM. 

El propio CDM cifrado con un algoritmo 
simétrico. 

Identificador del algoritmo simétrico 
utilizado para cifrar el CDM. 

- Algoritmo asimétrico [INF-INT-CDM-ASI]. 

Se protege el CDM con un algoritmo asimétrico. 
Se pueden contemplar varias posibilidades: 

Lo más inmediato es incluir el CDM en los 
datos cifrados del distintivo, con lo cual 
se protege con la clave pública del 
destinatario. El identificador del código 
utilizado para calcular el hash se incluye 
en la parte de datos firmados. 

Cifrar el CDM con la clave secreta del 
originador, constituyendo el campo de datos 
firmados del distintivo. 

6.3.3 Integridad del flujo de mensajes 

Se puede utilizar el mecanismo de secuenciamiento de 
mensajes [COM-COM-INT]. Cada usuario puede mantener una tabla 
con identificadores numéricos asociados a secuencias de mensajes 
mantenidas con otros usuarios. 
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Al depositar cada mensaje, el remitente consulta en la 
tabla correspondiente a cada destinatario el número de secuencia 
correspondiente a introducir en el mensaje. Para mantener el 
secreto de estos números, se envían en la parte de datos 
cifrados del distintivo. 

6.3.4 Autenticación de origen 

Existen dos posibilidades: una serla utilizar mecanismos de 
autenticación de origen por restauración, y la otra utilizar 
mecanismos de autenticación por comparación. 

a) Mecanismos de autenticación por restauración, [INF-
AUT-ORI-CIF]. El mecanismo de confidencialidad basado 
en algoritmo simétrico, [INF-COM-SIM], puede ser 
utilizado como mecanismo [INF-AÜT-ORI-CIF] de 
autenticación de origen por restauración. 

Con respecto a la fig. 6.7, al incluir la clave 
secreta CD.B en el distintivo se garantiza la 
autenticación de la misma y, por tanto, la del mensaje 
cifrado con la misma clave, si bien con los reparos 
que ya se comentaron en el capitulo 4 a este 
mecanismo. 

b) Mecanismos de autenticación por comparación. Los 
mecanismos de integridad mencionados en el apartado 
anterior proporcionan también autenticación de origen 
por comparación. 

- [INF-AUT-0RI-C0D.2] / [INF-INT-CAM] : Redundancia 
calculada criptográficamente. 

Con respecto a la fig. 6.8 se garantiza la 
autenticación de origen de la clave con la que se ha 
calculado el CAM por estar incluida dentro del 
distintivo, luego se garantiza la autenticación de origen 
del CAM. Se garantiza la autenticación del mensaje 
siempre que dos mensajes distintos no produzcan, con 
claves distintas, el mismo CAM. 

- [INF-INT-CDM]: Código detector de manipulaciones, 
utilizado para calcular la redundancia. 
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. [INF-AUT-0RI-C0D.4-SIM] / [INF-INT-CDM-SIM] : 
Cifrado con un algoritmo simétrico. 

Son válidas las mismas consideraciones que 
en el caso anterior. 

. [INF-AUT-0RI-C0D.4-ASI] / [INF-INT-CDM-ASI] : 
Cifrado con un algoritmo asimétrico. 

Con respecto a la fig. 6.8 se garantiza 
también la autenticación de origen de la clave 
utilizada para cifrar el CDM porque va en el 
certificado de A. Aunque otro usuario, por 
ejemplo C, pueda haber copiado un certificado 
de A, al aplicarlo a un mensaje generado por 
él mismo, si bien puede calcular el CDM, no 
podría cifrarlo correctamente porgue le falta 
la clave privada de A. 

6.3.5 No repudio de origen 

El mecanismo de integridad [INF-INT-CDM] con código de 
detección de manipulaciones, cifrado con algoritmo asimétrico 
con la clave secreta del originador, proporciona prueba de 
origen demostrable ante terceros. 

6.3.6 Prueba de entrega 

Este seirvicio permite al originador tener evidencia de que 
el mensaje se entregó al destinatario deseado. 

Se utiliza el mecanismo [COM-COM-SIN-ENT], prueba de 
entrega del receptor. Cuando el receptor (el AU B) recibe un 
mensaje debe generar una prueba de entrega que devuelve al ATM. 
Esta prueba es el resultado de la operación abstracta de entrega 
de mensaje que el ATM introduce en un informe de entrega y el 
STRM se encarga de hacerlo llegar al AU A. 

EL AU pide prueba de entrega en el correspondiente 
argumento de seguridad de la operación abstracta depósito de 
mensaje. El AU B, al recibir un mensaje con solicitud de prueba 
de entrega puede generar (la no generación no indicará no 
recepción del mensaje) una prueba cifrada de: 
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- Identificación del algoritmo 

- Una función hash cifrada con; 

. Fecha de entrega. 

. Destinatario que recibe el mensaje. 

. Contenido descifrado. 

. Identificación del contenido. 

. etc. 

Si el mensaje se deja en la MM, entonces es la MM la que 
tiene que proporcionar la prueba. Por tanto el mensaje quedaría 
almacenado en claro o, lo que es lo mismo, la MM conoce la 
clave. No parece muy adecuado que si los usuarios utilizan 
técnicas criptográficas para proteger la información acepten que 
sus mensajes queden almacenados en claro en un sistema 
informático al que tienen acceso muchos usuarios. 

ÍÍ-- Junto con la prueba de entrega se envía el certificado dfel 
destinatario. 

Dado que la prueba de entrega se calcula con el contenido 
en claro del mensaje, la MM solamente puede generar prueba de 
entrega si se recibe en claro. 

6.3.7 No repudio de entrega 

Cuando la prueba de entrega se calcula con la clave privada 
del receptor proporciona prueba ante terceros de la recepción 
del mensaje. 

La prueba de entrega generada por la MM no proporciona 
garantía de no repudio ya que no puede firmarla con la clave 
secreta del AU B. 

172 



CAP.6 SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS STM 

6.4 SERVICIOS DE CONTROL DE AUTORIZACIÓN O DE ACCESO 

Un argumento de seguridad de las operaciones abstractas 
(véase tabla IV) es "etiqueta de seguridad del mensaje". El 
manejo de estas etiquetas por parte del STRM permite controlar 
la gestión de los mensajes en el STM de acuerdo con la política 
de seguridad establecida para el tratamiento de los mensajes por 
parte del STRM (es decir los ATMs). 

Los usuarios pueden incluir las etiquetas en el csumpo de 
datos cifrados del distintivo, con lo cual pueden utilizarse 
para control de autorización extremo a extremo, sin intervención 
del STRM. 

La política de seguridad puede limitar el alcance del paso 
de mensajes entre entidades, estableciendo contextos de 
seguridad para controlar el intercambio de mensajes entre los 
objetos del entorno de tratamiento de mensajes. En X.400 esta 
política de control de acceso o de autorización puede 
establecerse, bien basada en reglas o basada en identidad. 

Un contexto de seguridad define la sensibilidad de las 
interacciones que tendrán lugar entre los objetos del STM y se 
puede expresar también por etiquetas de seguridad asociadas a 
dichos objetos. 

6.4.1 Política de seguridad basada en reglas 

El control de autorización basado en reglas (obligatorio) 
depende de atributos generales, universalmente aplicables. Se 
definen clases de sensibilidad de los objetos del sistema y 
restricciones de paso de información entre estas clases. 

A cada objeto de información se asignará un nivel de 
seguridad correspondiente a su clase de sensibilidad y a cada 
usuario se le asignará un nivel de privilegio que determina su 
acreditación para enviar o recibir objetos de información. Los 
niveles de seguridad y privilegio se expresan mediante la 
utilización de etiquetas de seguridad de mensaje y de usuario, 
respectivamente. 

Las reglas de autorización o permisos que establezca la 
política de seguridad deben ajustarse a la funcionalidad del STM 
y, por tanto, se referirán a las operaciones principales del 
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servicio de mensajería que son; depósito de un mensaje o una 
sonda en el STM y entrega de un mensaje o un informe por parte 
del STM. Estos permisos serán: 

a) Permiso de depósito. Se pueden establecer reglas que 
restringen el nivel de seguridad de los mensajes o 
sondas que pueden enviar los usuarios. Es decir, dado 
el nivel de privilegio del usuario remitente, qué 
nivel de seguridad puede asignar a los mensajes o 
sondas que envía. 

b) Permiso de entrega. Dado el nivel de privilegio del 
destinatario, qué restricciones tiene respecto al 
nivel de seguridad de los mensajes o informes que 
puede recibir. 

6.4.1.1 Mecanismos de seguridad 

Los mecanismos de seguridad apropiados para garantizar 
estas reglas o permisos consisten en el empleo de etiquetas de 
seguridad, tanto para los usuarios como para los objetos de 
información: 

- [AUT-REG-ACR-USU] 

- [AUT-REG-CLA-INF] 

El Sistema de Transferencia de Mensajes (STRM) será 
responsable de verificar los permisos. Para ello deberá disponer 
de, o tener acceso a las etiquetas de seguridad de los usuarios 
y ser capaz de interpretar las de los objetos de información. 

a) Etiquetas de seguridad de los usuarios. La seguridad 
del procedimiento de comprobación de pennisos depende 
de que la actualización de etiquetas en los usuarios 
y en el STRM esté suficientemente protegida. Son 
posibles varios mecanismos: 

- Los usuarios se encargan de hacer llegar sus 
etiquetas al STRM. Esto exige considerar medidas de 
protección de: 

* Los usuarios, que deben ser incapaces de 
cambiar sus etiquetas de seguridad, lo cual 
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depende de los mecanismos de control de acceso 
del sistema operativo y, en definitiva, viene 
determinado por el nivel de confianza de la 
implementación. 

* La comunicación de las etiquetas al STRM, que 
debe ser auténtica. Su confidencialidad será o 
no relevante dependiendo de la importancia que 
conceda la política de seguridad a la 
divulgación del nivel de privilegio de los 
usuarios. 

* Los registros de etiquetas de seguridad de los 
usuarios del STM. El nivel de confianza en la 
implementación nos ofrece, como en el primer 
caso, un Índice de la seguridad del sistema en 
este aspecto. 

- Utilización de la guía para garantizar la 
autenticidad de las etiquetas. 

Utilizar etiquetas certificadas reduce, además, 
la dependencia de los mecanismos de control de 
acceso de los sistemas aislados. 

b) Etiquetas de seguridad de los objetos de información. 
La necesidad de que el STRM sea capaz de interpretar 
las etiquetas de seguridad de los mensajes para 
compararlas con las de los usuarios exige, para 
mantener su confidencialidad, la presencia de 
mecanismos de protección para cada enlace individual 
entre los objetos funcionales del STM. Naturalmente, 
la autenticidad e integridad de estas etiquetas en los 
mensajes debe ser garantizada siempre, para lo cual se 
incluyen en la parte de datos firmados del distintivo. 

6.4.2 Política de autorización basada en identidad 

Los controles de autorización discrecionales o basados en 
identidad se basan en atributos específicos e individualizados 
de ios objetos del sistema, filtrando en mayor medida el paso de 
mensajes entre los mismos. 

Las restricciones discrecionales que la política de 

175 



CAP.6 SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS STM 

seguridad quiera imponer en la entrega de objetos de información 
a los usuarios pueden imponerse mediante el uso de: 

- Listas de entrega. El STM dispone para cada usuario de 
listas de posibles remitentes de mensajes de los que el 
destinatario admite mensajes. 

- Capacidades. El STM asocia a cada usuario una "capacidad" 
que todo mensaje a entregar debe contener. 

Suponiendo la existencia de etiquetas de seguridad 
asociadas a mensajes y usuarios, tanto las listas ,de entrega 
como las capacidades pueden incluirse en las etiquetas de los 
usuarios y las capacidades en las de los mensajes. 

6.4.3 Ejemplo de control de autorización basado en reglas 

Cada usuario sólo puede emitir y recibir mensajes de nivel 
de clasificación igual o menor a su nivel de acreditación. 

a) Etiquetas de seguridad de los usuarios [AUT-REG-ACR-
USU]. Se definen cinco niveles de acreditación de 
usuario; 

. NAl: Sin acreditación 

. NA2: Acreditado para mensajes restringidos 

. NA3: Acreditado para mensajes confidenciales 

. NA4: Acreditado para mensajes secretos 

. NA5: Acreditado para mensajes de alto secreto 

Cada usuario debe entregar la etiqueta con su nivel 
de acreditación al ATM. Si esta operación se lleva a 
cabo en la operación abstracta de registro, 
correspondiente a la puerta de administración entre 
el AU y el ATM, será preciso garantizar que: 

- El usuario no ha podido falsificarla 

Se hace llegar al ATM a través de un canal seguro 
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(enlace AU-ATM autenticado). 

Por estas razones disponiendo de un servicio de guía 
se puede utilizar dicho servicio como Base de 
Información de Etiquetas de Acreditación de Usuarios 
que el ATM consulta para actualizar esta información. 

Después de la operación de enganche, el ATM obtiene 
de la guia la etiqueta de acreditación de usuario que 
introduce en su tabla y que consultará al comprobar la 
etiqueta de clasificación de cada mensaje depositado 
por dicho usuario. 

Después de la operación de desenganchar el ATM se 
deshace de dicha etiqueta. 

Para actualizar su etiqueta de seguridad en el ATM 
sin desengancharse, el usuario utiliza la operación 
abstracta de registro. El usuario envia las nuevas 
etiquetas que el ATM comprueba consultando a la guia 
y después actualiza su tabla. 

La guía contiene en todo momento las etiquetas de 
acreditación de los usuarios y recibe actualizaciones 
de dichas etiquetas y consultas sobre las mismas. 

b) Etiquetas de seguridad de los mensajes [AUT-REG-CLA-
INF]. Se definen 5 niveles de clasificación de los 
mensajes: 

. NCl: Sin clasificar 

. NC2: Restringido 

. NC3: Confidencial 

. NC4: Secreto 

. NC5: Alto secreto 

La política de autorización sólo permite el flujo de 
mensajes en sentido ascendente, como se muestra en la 
fig. 6.9. 

El remitente incorpora en la cabecera del mensaje 

177 



CAP.6 SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS STM 

(en el argvunento de seguridad correspondiente) una 
etiqueta con el nivel de clasificación del mensaje 
(puede ser de NCl a NC5). EL ATM se encarga de 
comprobar esta etiqueta con la correspondiente 
etiqueta de acreditación de usuario que mantiene en su 
tabla. 

El ATM, que ha de entregar el mensaje (o comprobar 
la posibilidad de entrega de sonda), compara la 
etiqueta de seguridad del mensaje con la etiqueta del 
destinatario local y, si no puede entregarla, retiene 
el mensaje y cuando transcurre el periodo de retención 
genera un informe de no entrega. 

NC5 

1 
1 

1 
1 

rir>A 

•KTp'^ . 

NA5 

NA4 

NA3 

NA2 

NAl 
NCl 

Fig. 6.9 Flujo permitido de mensajes 
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En este trabajo se ha planteado la problemática de 
introducción de medidas de protección de la información en redes 
y sistemas públicos de comunicaciones. Se aportan soluciones a 
diversas cuestiones que hay que resolver para conseguirlo, en 
concretos 

- Se ha establecido una terminologia precisa de los 
conceptos básicos de seguridad, para proporcionar una 
base de referencia común acerca de los términos, reglas 
y procedimientos de seguridad. 

- Se ha realizado un aproximación analítica a la seguridad 
de las comunicaciones y se ha establecido una relación 
sistemática entre amenazas, operadores criptográficos, 
mecanismos y servicios de seguridad. 

- Se propone una metodología de diseño de medidas de 
seguridad para protección de las comunicaciones. Se ha 
aplicado esta metodología al diseño de un conjunto de 
servicios de seguridad que será necesario proporcionar 
en sistemas públicos de comunicaciones en los próximos 
años. 

- Para la inclusión de los mecanismos de seguridad 
formalizados ha sido necesario la proposición de un 
conjunto de primitivas de seguridad. Se ha mostrado su 
utilidad para incorporar dichos mecanismos en el nivel 
de transporte. 

- Se ha propuesto un modelo de nivel de transporte con 
servicios de seguridad. Este modelo puede exportarse a 
otros niveles de la arquitectura. 

- Se han identificado varias áreas de desarrollo de nuevas 
normas de seguridad y se han puesto de manifiesto mejoras 
necesarias a introducir en algunas de las existentes. 

- Se ha realizado un diseño de los mismos utilizando los 
mecanismos de seguridad formalizados para comprobar la 
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provisión en concreto de cada servicio. 

- Se establece un conjunto de servicios de seguridad y se 
expone la forma de su provisión en concreto, en dos 
entornos de comunicaciones diferentes y al mismo tiempo 
complementarios: 

- Se propone un modelo de servicio de nivel de transporte 
seguro alineado con el modelo ISA. El modelo de seguridad 
aplicado y las primitivas de seguridad creadas para 
manejar los mecanismos de seguridad puede exportarse para 
la introducción de servicios de seguridad en otros niveles 
del modelo ISA. Se detallan las modificaciones necesarias 
en los mecanismos de los protocolos de transporte para 
incluir los mecanismos de seguridad. 

Sin embargo el trabajo que queda por hacer para lograr la 
incorporación de medidas de protección de la información en las 
comunicaciones es amplio y en este sentido éste trabajo ha puesto 
de manifiesto varias vias de investigación, en concreto: 

- La necesidad del desarrollo de modelos formales de 
seguridad para redes y sistemas distribuidos de 
comunicaciones. 

- Desarrollo de herramientas de validación de mecanismos 
de seguridad. 

Otros temas no directamente relacionados con este trabajo, 
pero a los que será necesario dedicar un gran esfuerzo de 
investigación en los próximos'años, son los siguientes: 

- Estudio y evaluación de los sistemas criptográficos 
basados en identidad, por el futuro prometedor en los 
campos de: 

. Control de acceso. 

. Distribución de claves 

. Firma digital 

- Estudio y evaluación de los denominados protocolos 
criptográficos. 
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- Proceso de datos cifrados, debido a que en diversos 
sistemas de comunicaciones se realizan conversiones de 
códigos. 
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GLOSARIO DE SIGLAS UTILIZADAS 

Versión inglesa/francesa Versión española 

ADMD Administration Management DGAD Dominio de Gestión de 
Domain Administración 

ANSÍ American National Standard Instituto Nacional Americano de 
Institute Normalización 

ASC American Standard Comités Americanos de 
Committees Normalización 

AU Access Unit UA Unidad de Acceso 

CA Certification Authority AC Autoridad de Certificación 

CCEP Comercial COMSEC Programa Comercial de Equipos 
Endorsement Program de S e g u r i d a d p a r a 

Comunicaciones 

CCITT Comité Consultatif Comité Consultivo Internacional 
International de Telegraphique para la Telegrafía y Telefonía 
et Telephonique 

CEPT Commission European de les Comisión Europea de Correos y 
Postes et Telephones Teléfonos 

COMSEC Communications Security Seguridad en Comunicaciones 

COST Cooperation Scientific et Cooperación Científica y 
Technique Técnica 

DES Data Encription Standard Norma de Cifrado de Datos 

DoD Department of Defense Departamento de Defensa 

ECMA European Computer Asociación Europea de 
Manufacturer Association Fabricantes de Ordenadores 
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EDI Electronic Data Interchange 

ESPRIT European Strategic 
Program for Research on 
Information Technologies 

ETSI European Telecoiranunication 
Standard Institute 

FIPS Federal Information 
Proccesing Standards 

FS Federal Standards 

GOSIP Goverment OSI Profile 

GSA General Services 
Administration 

GSM Group Special Mobil 

Intercambio 
Datos 

Electrónico de 

Programa Estratégico europeo 
p a r a I n v e s t i g a c i ó n en 
Tecnologías de la Información 

I n s t i t u t o Europeo de Normas de 
Telecomunicación 

N o r m a s F e d e r a l e s d e 
Procescimiento de la Información 

Normas Federales 

Perfil ISA del Gobierno de USA 

Servicios Generales de la 
Administración 

Grupo Especial de Servicios 
Móviles de la CEPT 

IBM International 
Machine 

Bussines IBM 

IPM Interpersonal Messaging MIP Mensajería Interpersonal 

ISDN Red Digital de Servicios 
Integrados 

ISO International 
Organization 

Standard 

MAC Message Authentication Code 

MDC Message Detection Code 

MHS Message Handling Systems 

MS Message Store 

RDSI Red Digital de Servicios 
Integrados 

Organización Internacional de 
Normalización 

CAM Código de Autenticación de 
Mensajes 

CDM Código de Detección de 
Manipulaciones 

STM Sistema de Tratamiento de 
Mensajes 

MM Memoria de Mensajes 
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MTA Message Transfer Agent A ™ Agente de Transferencia de 
Mensajes 

MTS Message Transfer Service STRM Servicio de Transferencia 
de Mensajes 

NCSC National Computer Security Centro Nacional de Seguridad en 
Center Ordenadores 

NBS National Bureau of Standard oficina Nacional de Normas 

NSA National Security Agency Agencia Nacional de Seguridad 

OSI upen System Interconection JSK Interconexión de Sistemas 
Abiertos 

PIN Personnel Identifier Number NIP Número de Identificación 
Personal 

PRMD Prívate Management Domain pGPR Dominio de Gestión Privado 

RACE Research Advanced investigación avanzada sobre 
Coommunications for Europe comunicaciones para Europa 

RSA Rivest, Shamir y Adelman RSA Algoritmo RSA 

SDNS Secure Data Network System Red de Datos Segura 

se Sub-Committee Subcomité técnico 

TC Technical Committee Comité Técnico 

TEDIS Trade EDI System Programa TEDIS 

TCSEC Trusted Computer System Criterio de Evaluación de 
Evaluation Criteria Sistemas Informáticos 

Confiables 

TNI Trusted Network Interpretación para Redes 
Interpretation Confiables 

UA User Agent AU Agente de Usuario 

TDPU Transport Protocol Data UDPT Unidad de Datos del 
Unit Protocolo de Transporte 
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TSDU Transport Service Data upsT Unidad de Datos del 
Unit Servicio de Transporte 
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