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Resumen 

En un sistema distribuido, los distintos componentes de hardware y software, tales como 

elementos de proceso, datos, funciones, y el control de la ejecución de las distintas tareas, se 

encuentran repartidos en diferentes computadoras conectadas a una o varias redes, las cuales 

permiten la cooperación e interacción entre esas máquinas para llevar a cabo los respectivos 

trabajos coordinados. 

Teniendo en cuenta este hecho, la autenticación, el control de acceso y, especialmen

te, la delegación de identidad entre las entidades principales u originales y los procesos 

intermedios en los que se delega, es un reto determinante en los sistemas de computación 

distribuidos de hoy en día. En un entorno de estas características, el servicio de delegación 

de identidad representa, por sí solo, un auténtico desafío, ya que, en este ambiente, las en

tidades principales ya sean usuarios o procesos iniciales no se conectan simplemente a una 

computadora para hacer uso de los pertinentes recursos de computación e información a los 

que tenga derecho en función de los controles de acceso establecidos. En este contexto, las 

entidades principales inician procesos en una máquina, la cual puede solicitar servicios de 

otra en nombre de las primeras entidades. A su vez, la segunda computadora puede requerir 

nuevos servicios de una tercera máquina, y así sucesivamente, todo ello, en representación 

de las correspondientes entidades iniciales. 

Hay que resaltar, que por sí solos, los servicios previos de autenticación y control de 

acceso ante cada uno de los procesos intermedios participantes resultan incompletos e ine

ficientes, ya que muchos de éstos pueden necesitar, en la mayoría de los casos, realizar 

acciones remotas en nombre de una entidad principal. Consecuentemente, es indispensable 

establecer algún nuevo mecanismo o procedimiento que permita una cadena de delegacio

nes de diferentes tipos o permisos por el escenario distribuido; por ejemplo, permitiendo 



a un proceso delegado que, o bien, firme digitalmente en nombre de la pertinente entidad 

principal, o bien simplemente acceda a un determinado fichero, en función del permiso de 

representación concedido. De esta forma, las entidades delegadas o procesos intermedios 

que estén realizando operaciones por cuenta de una determinada entidad principal, pueden, 

de manera controlada y limitada, obtener la información necesaria para acreditarse en nom

bre de dicha entidad. Un problema asociado a este tipo de ambientes es que una entidad 

principal puede no estar dispuesta a ceder su identidad a un proceso en el que no tenga con

fianza, sobre todo si éste necesita la colaboración de otro, del cual la entidad original aún se 

fíe menos. Además, la confianza que una entidad principal tiene en un determinado proceso 

intermedio puede verse degradada por la cadena de delegaciones que se vaya estableciendo 

en el correspondiente sistema. 

A lo largo de los últimos años, se han realizado muchos trabajos especialmente en el 

área de la autenticación y control de acceso en sistemas de computación distribuidos y, por 

tanto, existe una documentación relevante al respecto. Sin embargo, todavía hay mucho que 

realizar en el marco de las delegaciones absolutas y parciales de identidad o representación 

entre procesos. Para empezar, que se pueda efectuar indistintamente, cualquier tipo de de

legación (total y/o parcial), y ésta se enmarque en el entorno de las normas internacionales 

de seguridad. Esto último, tanto desde el punto de vista de la identidad de un usuario o pro

ceso inicial, la cual se acredita demostrando que se está en posesión de una clave privada, 

como del resto de los servicios previos y posteriores a la delegación (autenticación, confi

dencialidad, etc.), los cuales deben seguir las citadas normativas de seguridad. Asimismo, la 

delegación efectuada ha de ser computacionalmente simple, transparente, utilizable y ges-

tionable en cualquier contexto distribuido sin limitar la escalabilidad de la arquitectura del 

sistema. 

Según lo reseñado anteriormente, especialmente en cuanto a los requisitos que debe cum

plir toda delegación en el escenario de los sistemas distribuidos, la contribución de esta Tesis 

Doctoral se centra, por tanto, en el diseño y creación de un nuevo servicio de seguridad ba

sado en distintos tipos de delegaciones de identidad. Estas delegaciones deben transferir la 

representación de un usuario o proceso inicial de forma total o parcial por el correspondiente 

entorno distribuido y, por consiguiente, han de establecer distintos papeles de actuación para 

los pertinentes procesos intermedios en función de los permisos concedidos. 
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Abstract 

In a distributed system, the distinct components of software and hardware, such as pro-

cessing elements, data, fuctions, and execution control of the distinct tasks, are distributed 

across various computers connected to one ormore networks, which permits the coopera-

tion and interaction between these machines in order to perform their respective coordinated 

tasks. Taking into account this fact, the security of the interactions among the communi-

cating intermedíate processes, and more specifically, the authentication, access control, and 

especially, the delegation of identity between the principal entities, either user, initialization, 

or intermedíate processes is the primary goal in today's distributed computation systems. 

The service of identity delegation in such an environment represents a real challenge, becau-

se in this environment principal entities are not simply connected to a computer to make use 

its resources. In this context, the principal entities, initiate processes on one machine, that 

can solicit services from another machine in the ñame of the first entity. In turn, the second 

computer can request new services from a third machine, and so on, always representing 

communicating principal entities. 

It is important to note that previous services of access control and authentication for 

any of the intermedíate processes participating in a communication amongst themselves are 

incomplete and inefficient. Because many of these may require, in the majority of cases, per-

forming remote actions in the ñame of an original entity. Consequently, it is indispensible 

to establish a new procedure permitting a chain of delegations of different types or permis-

sions throughout a distributed environment, for example permitting a delegated process that 

either digitally signs in the ñame of the principal entity, or simply access a file, depending 

on permissions of the represented entity. 

In this way, the delegated entities or intermedíate processes which are performing ope-

rations in the ñame of the original entity can, in a controlled and limited manner, obtain the 



information required to valídate themselves in the ñame of the represented entity. An pro-

blem associated with kind of environment is that a principal entity may not desire to cede 

its identity to an untrusted process, especially if the process requires the collaboration of an 

even more untrusted process. Furthermore, the confidence that the principal entity has in a 

particular intermediate process may be degraded because of the chain of delegations that can 

be established in the corresponding system. 

In recent years, much research has been performed, especially in the área of access con

trol and authentication in distributed computing systems, and as a consequence, there is 

extensive literature in the field. Nevertheless, there is much work to be done in the área 

of partial and absolute delegation of identity among processes. First, delegation should be 

done regardless of its type (total or partial), and it must correspond to international security 

standards, both from the point of view pf the user or initial process, and from the point of 

view of all services preceeding and following the delegation of identity. Second, the dele

gation services must be computationally simple, transparent, useful and manageable in any 

distributed context with no limitation on the scalability of the system architecture. 

Accordingly, the contribution of this Doctoral Thesis is to design and créate a new secu

rity service based on the distinct kinds of identity delegation in distributed systems. These 

delegations must transfer the representation of a user or initial process in a total or partial way 

through the corresponding distributed environment, and as a consequence they must establish 

distinct roles for the intermediate process, taking into account the permissions granted. 

2 



índice General 

índice de Figuras iii 

índice de Tablas v 

Capítulo 1 Introducción y Objetivos 1 

1.1 Escenario y Configuración de la Propuesta 1 

1.2 Objetivos y Aportaciones 4 

1.3 Organización y Estructura 6 

Capítulo 2 Estado de la cuestión 8 

2.1 La Estandarización de una Arquitectura de Seguridad 9 

2.2 Sistemas de Autenticación 30 

2.3 Aplicaciones Distribuidas Seguras 57 

2.4 Transacciones con Tarjetas de Crédito 71 

2.5 Sistemas Distribuidos Seguros 78 

Capítulo 3 Una Propuesta de Delegación de Identidad 91 

3.1 Planteamiento del Problema 91 

3.2 Técnica de Resolución del Problema 94 

3.3 Procedimientos de Delegación Total 104 

3.4 Ejemplo de Delegación Total 115 

3.5 Delegación Parcial de Identidad 115 

Capítulo 4 Conclusiones y Líneas Futuras 118 

4.1 Introducción 118 

4.2 Conclusiones 118 

4.3 Líneas de Investigación Futuras 122 

Bibliografía 124 

i 



Apéndice A Modelo de Experimentación 136 

A.l Plataforma de pruebas 136 

A.2 Viabilidad del Sistema 153 

ii 



índice de Figuras 

2.1 Criptosistema simétrico o de clave secreta 18 

2.2 Criptosistema con claves públicas 19 

2.3 Firma digital 22 

2.4 El formato del certificado X.509 32 

2.5 Organización jerárquica de las CAs 38 

2.6 Certificados directos e inversos 39 

2.7 Autenticación en una dirección 41 

2.8 Autenticación en dos direcciones. . : 42 

2.9 Autenticación en tres direcciones 43 

2.10 Diálogo de autenticación en Kerberos 44 

2.11 Solicitud de servicio en un servidor perteneciente a otro dominio Kerberos. 48 

2.12 El proceso de inicialización en un sistema S/Key 51 

2.13 El proceso de conexión en un sistema S/Key 53 

2.14 El mensaje PEM encapsulado 58 

2.15 La cabecera de control en PEM 61 

2.16 El diálogo seguro vía SSL (I) 67 

2.17 El diálogo seguro vía SSL (II) 67 

2.18 La interacción entre SSL y S-HTTP. 69 

2.19 Una firma dual entre un comerciante y un comprador. 75 

2.20 Una firma dual entre un comerciante y su banco 76 

3.1 Autenticación/Delegación sin un Servidor de Autorizaciones 96 

3.2 Autenticación de un usuario mediante un Servidor de Autorizaciones. . . . 98 

3.3 Delegación de identidad mediante un Servidor de Autorizaciones 100 

3.4 Autenticación de un usuario 104 

3.5 Autenticación de una entidad sin intervenir el Servidor de Autorizaciones. . 108 

3.6 Autenticación fuerte 109 

3.7 Protocolo de delegación entre entidades 110 

3.8 Petición de delegación 111 

ni 



3.9 Reclamación de "ticket" de delegación 112 

3.10 Cifrado de un mensaje 114 

3.11 Ejemplo de delegación 115 

A.l Componentes del sistema 137 

A.2 Protocolo básico SA - Servicios 144 

A.3 Certificación de Claves Públicas 148 

iv 



índice de Tablas 

2.1 Relación entre servicios y mecanismos de seguridad 28 

2.2 Seguridad en la red vía SNMPv2 56 

2.3 Resumen de algoritmos PEM 60 

A.l Estructura de la tabla KeyData. 139 

A.2 Ejemplo de tupias para la tabla KeyData 140 

A.3 Estructura de la tabla TicketData 142 

A.4 Ejemplo de tupias para la tabla TicketData 143 

A.5 Servicios ofrecidos por el Servidor de Autenticación 145 

A.6 Servicios del usuario 151 

A.7 Servicios del Administrador 152 

v 



Capítulo 1 

Introducción y Objetivos 

índice General 

1.1 Escenario y Configuración de la Propuesta 1 

1.2 Objetivos y Aportaciones 4 

1.3 Organización y Estructura 6 

1.1 Escenario y Configuración de la Propuesta 

En una estructura de computación distribuida, la ejecución de una determinada aplicación 

lleva implícita la comunicación de diferentes módulos funcionales almacenados en distintas 

computadoras por la correspondiente red lógica del mismo nombre, y que cooperan para lle

var a cabo la realización de una serie de tareas coordinadas. Consecuentemente, una simple 

tarea puede requerir la cooperación de otros procesos que se ejecutan en diferentes sistemas 

finales. Así, los procesos cooperantes, recursos de computación e información, controles de 

ejecución, etc., están distribuidos y enlazados en distintas máquinas, conformando toda una 

estructura de computación, que ha traído consigo una serie de ventajas inherentes, como la 

reducción de los costes de proceso, mayores facilidades de uso, flexibilidad, escalabilidad, 

etc. Pues bien, a causa de esta distribución de componentes de hardware y software, un as

pecto importante en este tipo de entornos, tal vez el más importante, es el concerniente a la 

seguridad global del sistema en cuestión. 

En principio, el proceso de descentralización implica una pérdida de control sobre la se

guridad de los datos. Éstos ya no se encuentran en una gran computadora central a la cual 

los usuarios acceden mediante los pertinentes terminales. En los sistemas distribuidos, los 

datos se encuentran diseminados en un conjunto de máquinas cooperantes conectadas a una 

o diferentes redes. En este entorno, asegurar la autenticación, control de acceso y, especial-

'Propuesta de un Servicio de Delegación de Identidad en Sistemas Distribuidos' 



1.1. ESCENARIO Y CONFIGURACIÓN DE LA PROPUESTA 2 

mente, la delegación de permisos de representación entre las entidades1 participantes, son 

tareas ciertamente complejas. 

Otro problema que plantean los sistemas distribuidos, es la proliferación de puntos sus

ceptibles de ser atacados. Defender un sistema centralizado permite concentrar los esfuerzos 

en un único punto. En el caso de los sistemas distribuidos, estos esfuerzos se han de dis

persar en la defensa de infinidad de puntos diferentes. Incluso, la propia red que soporte el 

sistema puede y de hecho es, en muchos casos, muy vulnerable2. 

En este contexto, el problema se plantea al intentar diseñar un verdadero sistema dis

tribuido sin ningún tipo de restricciones, en el cual puedan coexistir un gran número de 

procesos intermedios operando en distintas computadoras. Así, la autenticación y el control 

de acceso de una entidad principal u original, ya sea un usuario o cualquier proceso inicial, 

ante cada uno de estos procesos delegados participantes, resultan insuficientes ya que mu

chos de ellos pueden necesitar, en la mayoría de los casos, realizar acciones en nombre de la 

entidad principal en cuestión. Por ejemplo, algunos procesos delegados pueden requerir el 

acceso a una base de datos para realizar alguna operación como consecuencia de las ordenes 

dadas por la entidad original. En este caso, el gestor de la base de datos debe comprobar3 las 

correspondientes credenciales4 para ofrecer el servicio solicitado. 

De lo expuesto anteriormente, cabe preguntarse: ¿Estará la entidad original dispuesta a 

ceder sus credenciales a cada proceso intermedio que lo represente? ¿Cómo podrá hacer 

dicha cesión de forma suficientemente segura? ¿Cómo se podrán limitar o no los permisos 

que concede una potencial delegación de identidad? ¿Cómo los procesos cederán las cre

denciales de una entidad principal? ¿Cómo se dará soporte a procesos diferidos o por lotes 

(batch), en los cuales un proceso intermedio necesite obtener la credencial de una entidad 

original, la cual no se encuentra activa durante la comunicación5? 

Es evidente que una entidad original no estará muy dispuesta a delegar sus credenciales 

a un proceso intermedio situado en una computadora en la que no tiene confianza, pues 

esto sería como ceder su identidad ante el sistema. Incluso, puede ocurrir que las entidades 

principales planteen su desconfianza a la hora de ceder la representación de su personalidad a 

'Una entidad, en general, es cualquier usuario o proceso ya sea inicial o intermedio que interviene en el 
sistema distribuido. Concretamente, una entidad principal u original es cualquier usuario o proceso inicial que 
solicita servicios de delegación. 

2No es extraño encontrar sistemas que centran toda su seguridad en un simple intercambio, no cifrado, de 
identificadores de usuario y claves de acceso. Esto último, permite a cualquier usuario descubrir dichas claves, 
mediante el sencillo procedimiento de "escuchar" los datos que circulan por la red. Obviamente, difundir de 
esta forma una información que debe ser secreta, no parece el modo más adecuado de garantizar la seguridad 
de un sistema. 

3Exigiendo las pertinentes pruebas de su posesión. 
4Datos (claves o certificados electrónicos), pasados de proceso a proceso, los cuales se utilizan para esta

blecer los derechos de acceso de la entidad principal. 
5La entidad principal y sus credenciales pueden no estar presentes en ese momento. 
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1.1. ESCENARIO Y CONFIGURACIÓN DE LA PROPUESTA 3 

una máquina (por muy segura que ésta sea). Pero, ¿se le puede pedir a un sistema distribuido 

mayor seguridad de la requerida en la vida privada, en donde es normal delegar la firma en 

una tarjeta de crédito o en ocasiones en otras personas de confianza? 

Obviamente, la seguridad absoluta no existe (cualquier actividad humana siempre pre

senta un cierto grado de inseguridad), por tanto, intentar plantear un sistema distribuido que 

sea absolutamente seguro no es un objetivo muy realista. Resulta más apropiado pensar en 

plantear sistemas distribuidos seguros dentro de un determinado marco de supuestos pre

vios o restricciones, que han de aceptarse para poder considerar al sistema en cuestión como 

seguro. Por consiguiente, es sumamente importante que éstos supuestos sean claros y no 

impliquen graves limitaciones en la seguridad del sistema. Así, el simple uso de un sistema 

(centralizado o distribuido) implica en cierta medida algún grado de confianza en él, aunque 

éste pueda ser mínimo. No se trata de impedir que un usuario de un sistema seguro utili

ce todos los recursos de computación e información que considere necesarios (o a los que 

tenga acceso), sino que dichos recursos, en los que el usuario en cuestión tiene depositados 

distintos grados de confianza, sólo puedan actuar en su representación en función del corres

pondiente nivel de confianza que haya depositado en ellos. Así, una entidad en la que no 

se deposite ninguna confianza adicional, puede estar autorizada para realizar un cálculo en 

nombre del usuario; pero no para firmar mensajes de éste ni para acreditarse ante nadie en 

representación del mismo. 

Por otro lado, la confianza que una entidad principal tiene en un determinado proceso 

intermedio puede verse degradada por la cadena de delegaciones que se establezca. No sería 

muy seguro que un proceso delegado que no está autorizado para firmar mensajes, en nombre 

de una determinada entidad original, pudiese recurrir a los servicios de otro proceso que sí 

lo está para llevar a cabo dicha operación. 

En función de lo ya expuesto, se asume que una entidad principal se conecta a un sistema 

de computación distribuido utilizando a su vez una computadora1 en la que se tiene un grado 

de confianza al menos suficiente para ceder una representación. De no ser así, la entidad 

original se ve imposibilitada para interactuar con otras máquinas y, por tanto, para utilizar 

los servicios del sistema distribuido. Esta asunción no ha de resultar extraña, pues, de forma 

consciente o no, cada vez que se utiliza un sistema (distribuido o no) se está delegando la 

identidad. 

En este contexto, la seguridad de los algoritmos criptográficos que se han de emplear, 

debe ser máxima. Si se pretende definir cualquier máquina como segura, hay que asumir2 

que los algoritmos empleados son también seguros. Asimismo, las operaciones que una 

'En la cual se considera seguro delegar la identidad. 
2Salvo que se pueda demostrar matemáticamente o formalmente su seguridad. 
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1.2. OBJETIVOS Y APORTACIONES 4 

entidad principal permite a un proceso delegado, también, deben ser seguras. Ésta última es 

la limitación más importante con respecto a la seguridad del sistema distribuido planteado 

y, por tanto, la entidad original ha de asumir la responsabilidad de determinar según los 

niveles de seguridad exigidos, cuál es el grado de confianza que quiere depositar en cada 

proceso que la represente. Así pues, para que el sistema resulte seguro se tiene que asumir 

que si una entidad principal deposita un determinado grado de confianza en un proceso 

intermedio, también, está aceptando las posibles responsabilidades que se deriven. Es decir, 

que si una entidad original admite que un proceso delegado puede firmar mensajes en su 

nombre, posteriormente, no debe repudiarlos. 

Los problemas indicados anteriormente demuestran la necesidad de añadir a los servicios 

de autenticación y control de acceso de los sistemas distribuidos actuales, un nuevo servi

cio de delegación de identidad de forma, que las procesos intermedios que estén realizando 

operaciones por cuenta de una determinada entidad principal, puedan de forma controlada 

y limitada1, obtener la información necesaria para acreditarse transparentemente en nombre 

de dicha entidad. 

1.2 Objetivos y Aportaciones 

La Tesis Doctoral propuesta tiene como finalidad introducir un nuevo procedimiento de 

delegación de identidad como un servicio más específico que añadir a los servicios de auten

ticación y control de acceso, previamente establecidos entre las entidades que intervienen 

en un sistema distribuido. Por consiguiente, la delegación de identidad o transferencia de 

representación se efectúa una vez las entidades principales correspondientes, ya sean usua

rios o procesos iniciales, se hayan autenticado y se les haya controlado o limitado su acceso 

previamente ante el proceso servidor pertinente. La cesión de identidad propuesta en esta 

Tesis establece dos tipos de autorizaciones o delegaciones cimentadas en unos permisos de 

representación, ya sean para acceder a determinados objetos o acciones criptográficas2, o 

bien, a otros objetos o acciones fuera del ámbito estricto de la seguridad3: 

• Delegaciones Totales: La cesión de identidad se lleva a cabo de forma absoluta en

tre las entidades originales y los procesos distribuidos. Esto implica que el proceso 

delegado tiene una autorización total y completa para representar y actuar en nombre 

de una entidad principal. Consecuentemente, en este tipo de delegaciones se ofrece 

la máxima libertad, ya que se otorga la máxima autorización cediendo todos los per-

!En función de la tarea que tengan encomendada y del grado de confianza que se deposite en ellos. 
2Claves, procesos y operaciones asociadas. 
3Como es el caso de ciertas aplicaciones, procesos, operaciones, directorios, ficheros, etc. 
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1.2. OBJETIVOS Y APORTACIONES 5 

misos de representación disponibles. De esta forma, el proceso intermedio puede, por 

ejemplo, firmar en nombre de la entidad original y actuar con la misma libertad de 

acción a como lo haría esa entidad. 

• Delegaciones Parciales: La cesión de identidad se efectúa de una forma más reduci

da en el sentido de que el el proceso delegado sólo puede realizar unas determinadas 

operaciones a través de una autorización muy específica. Por consiguiente, se esta

blece una delegación parcial de permisos de representación, estableciendo diferentes 

papeles o reglas de juego para las distintas entidades autenticadas. 

A su vez, en esta Tesis, los procedimientos operativos de los dos tipos de delegaciones 

deben cumplir los siguientes requisitos: 

• Estar sujetos a una normativa internacional: Han de seguir los diferentes estándares 

de seguridad como la arquitectura de seguridad propuesta por el organismo ISO así 

como el marco de autenticación especificado por ITU-T. La consideración de seguir 

las normas internacionales no se basa tanto en la transferencia de representación en 

sí, ya que no hay una norma internacional clara y comúnmente aceptada al respecto, 

sino en que la identidad se acredita demostrando que dispone de una clave privada1. 

Además, dicha delegación tiene que poder dar soporte a otros servicios normalizados 

como es el caso del servicio previo de autenticación en el marco X.509. 

• Computacionalmente simples: No deben obligar a que los procesos correspondientes 

realicen complejas operaciones criptográficas, o bien efectúen un número elevado de 

interacciones por la red. 

• Transparentes: Han de conseguir que las entidades que deleguen sean ajenas a toda la 

operatividad subyacente. 

• Utilizables: Deben poder aplicarse en cualquier contexto distribuido, sin limitar la 

escalabilidad de la arquitectura del sistema. 

• Gestionables: Han de usar un número reducido de procesos servidores de apoyo que 

facilite la delegación correspondiente. 

Consecuentemente, las aportaciones de esta Tesis se centran en una nueva estrategia apli-

cativa de delegación integrada de identidad mediante autorizaciones totales y parciales, una 

'El proceso delegado debe tomar posesión de la clave privada del usuario; pero sin que ésta se envíe por 
la red, por muy segura que sea dicha transmisión. En esta Tesis no se acepta como solución de delegación la 
circulación de claves privadas sustitutorias (temporales o no) de las originales. 
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vez las entidades que intervienen en el sistema distribuido se hayan autenticado y se les haya 

efectuado el pertinente control de acceso. Los resultados teóricos obtenidos proceden, por un 

lado, de un análisis comparativo con otras soluciones significativas en el ambiente propues

to, amén de las pruebas y experimentaciones efectuadas mediante el entorno experimental 

diseñado expresamente para esta Tesis. Por consiguiente, todo lo comentado anteriormente 

se puede desglosar en los siguientes objetivos parciales: 

• Análisis de los estándares internacionales y "de facto" relacionados con la temática 

contemplada en este trabajo de investigación. 

• Análisis y evaluación de otras soluciones, considerando las más relevantes en el con

texto en cuestión. 

• Estudio de los requisitos necesarios para establecer una autorización o delegación 

completa y parcial en los escenarios distribuidos. 

• Diseño y concepción de la solución planteada. 

• Experimentación. 

1.3 Organización y Estructura 

El trabajo desarrollado en esta Tesis contempla la problemática de la delegación de iden

tidad en escenarios distribuidos desde una panorámica circunscrita a diferentes áreas interre-

lacionadas. Así, en un principio se muestra como referencia, fundamental y básica, el tronco 

o esqueleto estandarizado de seguridad, a partir del cual se cimentan o modelan otros entor

nos. Es el caso del escenario asociado al modelo de referencia de seguridad del organismo 

ISO y al servicio previo de autenticación, fundamentado tanto en el marco internacional 

X.509 como en otras soluciones que proporcionan la pertinente corroboración de identidad. 

Otra tarea asociada, especialmente desde el punto de vista de presentación y oferta de so

luciones de seguridad, es el de las aplicaciones distribuidas convencionales en sus vertientes 

básicas de correo y asociaciones entre procesos clientes y servidores. Seguidamente, y co

mo complemento fundamental a lo reseñado con anterioridad, se presenta un análisis de las 

características básicas relacionadas con los sistemas distribuidos seguros más significativos 

en la actualidad. A continuación, se plantea el problema de la exportación de identidades 

en contextos distribuidos, así como la solución de transferencia de representación propuesta 

en la presente Tesis. Finalmente, se exponen las distintas conclusiones obtenidas fruto de 

las experimentaciones realizadas, así como las líneas futuras de actuación que conforman la 
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última parte de este trabajo de investigación, cuya descripción más explícita y completa se 

muestra en las siguientes líneas. 

En el capítulo 2 se analiza el marco estandarizado de referencia del organismo ISO para 

la provisión de servicios y mecanismos de seguridad en el ambiente de los sistemas abier

tos. Es conveniente resaltar que, tomando como modelo este esqueleto básico, la presente 

Tesis desarrolla, amplía y clasifica distintos aspectos asociados, fundamentalmente, con las 

amenazas/ataques, mecanismos y servicios de seguridad dentro del escenario de los siste

mas distribuidos. Asimismo, y teniendo en cuenta que el servicio de autenticación (aparte 

del control de acceso) es un paso previo a la delegación de identidad o a la autorización para 

realizar determinadas acciones, se analizan los sistemas de autenticación más relevantes que 

han sido propuestos tanto por el organismo internacional de normalización ITU-T, como por 

otros grupos de investigación y desarrollo. 

Asimismo, en el mismo capítulo 2 se sube un peldaño más y se muestra el escenario más 

significativo en cuanto a la autenticación y certificación electrónica, además de otros servi

cios de seguridad en aplicaciones distribuidas, tanto en el ambiente del correo electrónico 

como en las interacciones entre procesos clientes y servidores en el entorno WWW. Finaliza 

este capítulo con un análisis de la certificación llevada a cabo en un protocolo tan relevante 

en el contexto comercial como es el caso del protocolo SET. 

En el capítulo 3 se procede a exponer la técnica propuesta de delegación de identidad 

planteada en la presente Tesis como solución a los problemas de transferencia de represen

tación analizados en los sistemas distribuidos seguros de hoy en día, problemas que por otro 

lado han sido el origen de este trabajo de investigación. 

En el capítulo 4 se presentan las conclusiones obtenidas a partir del nuevo diseño de 

delegación planteado tanto en su lado teórico como práctico, mediante las oportunas ex

perimentaciones. Asimismo, se muestran las posibles líneas de continuación del presente 

trabajo. 

Finalmente, en el apéndice A se expone la plataforma de experimentación utilizada para 

llevar a cabo distintos prototipos de delegación con el fin de evaluar su funcionalidad, así 

como el grado de adecuación de dichos esquemas con los objetivos propuestos inicialmente. 
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2.1 La Estandarización de una Arquitectura de Seguridad 

Dentro del marco de estándares especificados por el organismo internacional de nor

malización conocido como ISO (International Standards Organization), se ha definido una 

arquitectura general de normas de seguridad [IS7498-2] en el contexto del modelo básico 

de referencia OSI (Open Systems Interconnection) [IS7498-1] para la interconexión de sis

temas abiertos. Dicha arquitectura de seguridad1 especifica tanto los peligros en función 

de las amenazas y los ataques, como los mecanismos y servicios de seguridad que se han 

de incorporar en los diversos niveles de comunicaciones para hacer frente a tales riesgos. 

Tomando dicho modelo como punto de partida y referencia, se pueden asentar las bases de 

seguridad en cuatro conceptos fundamentales: , 

1. Amenaza: Un peligro que acarrea una potencial violación de un recurso de informa

ción y/o de computación del sistema de comunicaciones, ya sea mediante un cambio 

en su estado, o a través de una revelación de la información subyacente. 

2. Ataque2: Cualquier acción que compromete la seguridad de los recursos del sistema. 

3. Mecanismo de seguridad: Técnica o funcionalidad para prevenir y detectar uno o 

varios ataques y/o amenazas. 

4. Servicio de seguridad: El resultado de llevar a cabo uno o varios mecanismos de 

seguridad, ofreciendo ciertas garantías de confianza. 

'Con el objetivo de ampliar el campo de aplicación del modelo OSI, el comité JTC1 ISO/IEC añadió una 
arquitectura de seguridad como segunda parte de la norma ISO/IEC 7498 en 1989. Ya desde su publicación, 
la arquitectura de seguridad OSI se ha convertido en la principal referencia para la seguridad en red. En 
1991, ITU-T adoptó esta recomendación [ITUX800], y a principios de esta década el grupo IRTF Privacy and 
Security Research Group (PSRG) hizo lo propio para la definición de la arquitectura de seguridad Internet que 
se publicó como un "Internet draft". 

2Un ataque no es más que la realización de una amenaza. 
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2.1.1 Política de Seguridad 

Es el punto de partida de toda red segura. Definir una política de seguridad en el con

texto de las redes de computadoras1 y sistemas distribuidos2, significa definir un conjunto 

de reglas que delimiten y controlen las actividades relevantes de las correspondientes entida

des3, salvaguardando los recursos contra pérdidas, daños o uso indebido. Consecuentemente, 

especifica qué es lo que se debe mantener seguro, teniendo en cuenta que el coste de la pro

tección debe ser menor que el coste de la recuperación, en función de las vulnerabilidades, 

amenazas y ataques potenciales a que puede estar sujeto un determinado entorno. La política 

de seguridad incluye servicios de seguridad en la definición del contexto en cuestión 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 de llevar a cabo una amenaza mediante 

el ataque correspondiente. En general, debe ser protegido lo siguiente: 

• Información y datos4. 

• Servicios de comunicación y proceso de datos. 

• Equipos. 

Un planteamiento más específico de lo anterior, engloba los siguientes elementos básicos: 

• Importancia del recurso de información y/o computación. 

• Nivel de seguridad del correspondiente recurso. 

• Recursos que se han de proteger (hardware5, software6, información y datos1.) 

• Personas (internas y externas) de las cuales se necesitan proteger los recursos. 

• Realidad de las amenazas (análisis de riesgos). 

'Entendiendo por red de computadoras, una red lógica formada por un conjunto de máquinas que hacen uso 
tanto de las redes de datos subyacentes como de un conjunto de protocolos de niveles superiores compatibles 
para comunicarse, asegurando tanto la interconexión como la interoperabilidad entre dichas máquinas. 

2Se puede considerar un sistema distribuido como un caso particular de una red de computadoras. En 
consecuencia, una red de computadoras en general y un sistema distribuido en particular no es más que una 
compleja colección cooperante y transparente de software y hardware. 

3 Se recuerda que una entidad, en general, es cualquier usuario o proceso ya sea inicial o intermedio que 
interviene en el sistema distribuido. Concretamente, una entidad principal u original es cualquier usuario o 
proceso inicial que solicita servicios de delegación. 

4Incluyendo los datos "pasivos" asociados con la seguridad, tales como las palabras claves o contraseñas. 
5Estaciones de trabajo, computadoras personales, encaminadores, procesadores, tarjetas, unidades de disco, 

líneas de comunicaciones, etc. 
6Programas fuente, objeto, sistemas operativos, programas de comunicaciones, etc. 
'incluyendo bases de datos, bitácoras de auditoría y documentación sobre hardware y software. 
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2.1.2 Amenazas 

Con respecto a las posibles amenazas en el escenario de las redes de computadoras y 

sistemas distribuidos, se suele distinguir dos contextos [OPPL98] basados en: 

• Computadoras: Cuando se compromete la seguridad de una determinada máquina en 

el escenario especificado. 

• Comunicaciones: A su vez, es el resultado de comprometer, en el escenario indicado, 

la seguridad de una línea de comunicaciones. 

Una vez identificados los recursos que necesitan protección, se deben identificar cuáles 

son las amenazas a tales recursos. Por lo comentado con anterioridad, una primera clasifica

ción, puede agrupar globalmente las amenazas de la forma siguiente: 

• Pasivas: No producen ningún resultado o modificación en ningún recurso del entorno. 

Por ejemplo, escuchar clandestinamente lo que se transmite por la línea de transmisión. 

• Activas: Implican la alteración de un recurso del sistema, o bien un cambio en su 

estado u operación. Por ejemplo, el cambio malicioso, por parte de un usuario no 

autorizado, de la información almacenada en las tablas de encaminamiento. 

En el escenario planteado, dichas amenazas se pueden clasificar de una forma más es

pecífica en función de lo siguiente: 

• Destrucción de los recursos de información y/o computación: Este es un ataque contra 

la disponibilidad, como puede ser la acción de deshabilitar el sistema de gestión de 

ficheros o la destrucción de un elemento hardware (un disco duro), o bien cortar una 

línea de comunicaciones, etc. 

• Corrupción y/o modificación del recurso: Una entidad1 no autorizada no sólo consigue 

acceder a un determinado recurso (acceso no autorizado2), sino que es capaz de ma

nipularlo, ya sea cambiando los valores de un fichero de datos, alterando un programa 

para que funcione de forma diferente, modificando el contenido de los mensajes que 

están siendo transferidos por la red, etc. Lo anterior representa una amenaza contra la 

integridad del recurso en cuestión. 

'Un usuario, proceso o elemento de red que pueda participar en una comunicación. 
2Puede ser de diversas formas, como utilizar la cuenta de otro usuario para obtener un acceso a la red y sus 

recursos. 
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• Falsificación del recurso: Inserción de objetos falsificados en el sistema como puede 

ser el envío de mensajes espurios por la red o el añadido de registros en un fichero. 

Éste es el caso de las amenazas contra la autenticidad. 

• Revelación del recurso: Una entidad no autorizada consigue acceder a un recurso y 

enterarse de su contenido, por ejemplo, interceptando los mensajes correspondientes 

para, posteriormente, leer las cabeceras de control desvelando la identidad de uno o 

más de los usuarios implicados en la comunicación. La divulgación de información, 

ya sea voluntaria o involuntaria es otro tipo de amenaza. Por tanto, se debe determinar 

el valor o sensibilidad de la información guardada en las computadoras y aquéllas que 

se han de transmitir por la red. 

• Robo o pérdida de la información y/o de otros recursos: Usurpación de un determina

do recurso. 

• Interrupción de los servicios: Una entidad no autorizada suspende la ejecución de un 

servicio en particular. 

2.1.3 Tipos de Ataques 

El organismo de normalización ISO [IS7498-2] enumera los tipos de ataques que se 

pueden encontrar en el contexto de la seguridad en una red, de la siguiente forma: 

• Revelación de datos. 

• Análisis del tráfico. 

• Suplantación. 

• Retransmisión. 

• Modificación de mensajes. 

• Denegación del servicio. 

Para una mayor claridad y en función de lo comentado con respecto a las amenazas, 

dichos ataques se pueden dividir en dos grandes grupos: pasivos y activos. 
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2.1.3.1 Ataques Pasivos 

Estos ataques comprometen la confidencialidad de los datos que están siendo transmi

tidos. Por tanto, el atacante no altera la comunicación, sino que únicamente la escucha 

o monitoriza clandestinamente para examinar su contenido. Consecuentemente, son muy 

difíciles de detectar ya que no dan lugar a ninguna alteración de las unidades de datos. Se 

clasifican en dos categorías: 

• Revelación o intercepción de datos: Una entidad no autorizada observa las transmisio

nes de datos con el fin de obtener, de una forma directa, el contenido de la información 

transmitida. 

• Análisis del tráfico: En este caso, el atacante intenta inferir1 diferentes contenidos 

(nombres, direcciones,... ) a través de la observación2 de los flujos de datos transmi

tidos por la red. Por tanto, representa una técnica más sutil para obtener información 

de una determinada comunicación, ya que a partir de este análisis se puede llegar a 

determinadas conclusiones sobre el contenido del tráfico enviado. Así, por ejemplo, 

se puede detectar: el origen y el destino de la transmisión (examinando las cabeceras 

de los paquetes monitorizados), la actividad o inactividad del sistema (analizando el 

control del volumen de tráfico intercambiado entre las entidades monitorizadas) y la 

información acerca de los periodos de actividad (controlando las horas habituales de 

intercambio de datos entre las entidades de la comunicación). 

Los ataques pasivos son, por su naturaleza, muy difíciles de detectar, ya que no implican la 

alteración de los datos transmitidos. Pese a todo, es posible evitarlos mediante el cifrado de 

la información, amén de otros mecanismos que se verán más adelante. En muchos casos, 

los ataques pasivos son un paso previo de los activos, los cuales suelen generar un mayor 

peligro. 

2.1.3.2 Ataques Activos 

Este tipo de ataques comprometen, a su vez, la integridad o disponibilidad de los datos 

que están siendo transmitidos. Por consiguiente, implican algún tipo de modificación del 

flujo de los datos enviados, la creación de unos datos falsos o fraudulentos, o la interrupción 

de las comunicaciones con la consiguiente pérdida de información. Los ataques activos 

son fácilmente detectables, pero difícilmente previsibles. Se pueden clasificar en cuatro 

categorías: 

'Por ejemplo, mediante la ausencia/presencia, frecuencia, cantidad, sentido de la transmisión, etc. 
2Consecuentemente, este ataque puede incluir entre otras informaciones, la revelación de la identidad de 

una o más entidades que participan en una comunicación. 
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• Suplantación de identidad1: Tiene lugar cuando una entidad pretende hacerse pasar 

por otra diferente, ya sea modificando una unidad de datos transmitida por la red, o 

bien por la inserción de nueva información con el objetivo de acceder a los recursos 

u obtener privilegios adicionales. Normalmente, incluye alguna de las otras formas 

de ataques activos. Por ejemplo, las secuencias de autenticación se pueden capturar 

y, posteriormente, retransmitirlas para permitir a una entidad no autorizada acceder a 

una serie de recursos, suplantando a la entidad que posee los privilegios en cuestión. 

• Retransmisión2: Se lleva a cabo cuando una entidad captura uno o varios mensajes 

legítimos para su posterior reenvío de cara a producir algún efecto no deseado. 

• Modificación de mensajes: Se realiza cuando la entidad no autorizada modifica3 parte 

o la totalidad de un mensaje legítimo, o bien los mensajes son retardados o reordenados 

con el fin de obtener algún efecto no autorizado. Este ataque requiere por un lado la 

observación de la información en tránsito y, por otro, la inserción de datos. 

• Denegación del servicio: Es la prevención o interrupción de una comunicación, o 

demora de operaciones críticas en el tiempo. La degradación fraudulenta del servi

cio tiene lugar cuando una entidad no autorizada impide o inhibe el uso normal o la 

gestión de los recursos informáticos o de comunicaciones. Por tanto, la finalidad del 

atacante es bloquear el normal uso de las comunicaciones ya sea mediante la interrup

ción del servicio de una red (inundándola con mensajes espurios), o bien a través de 

la supresión de todos los mensajes procedentes de una determinada dirección. En este 

contexto, los esfuerzos hay que intensificarlos en la detección y en la propia recupera

ción de la red. 

Aparte de las ataques anteriores, se destacan también los siguientes: 

• Encaminamiento incorrecto: Establecimiento de un trayecto de comunicación impre

visto de una entidad a otra. 

• Repudio: Negativa por parte de una entidad de haber participado en una comunicación, 

o parte de ella. 

Junto con estas categorías generales de ataques activos, se puede especificar un número 

indeterminado de ataques específicos que son una combinación de los anteriores [COHE97]. 

1 Mascarada (masquerade). 
2Reproducción o reactuación (replay). 
3Mediante alteración, inserción, duplicación o borrado. 
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2.1.4 Servicios de Seguridad 

Para hacer frente a las amenazas y ataques a la seguridad del sistema, se definen una 

serie de servicios para los recursos de una red. Estos servicios que hacen uso de uno o varios 

mecanismos de seguridad, los cuales se verán más adelante, se clasifican de la siguiente 

forma: 

• Autenticación: Permite al receptor de un mensaje estar seguro de la identidad del emi

sor y/o de la integridad del mensaje en cuestión. Por tanto, prueba, o sirve para probar, 

que algo o alguien es válido o legal, corroborando la identidad de las entidades impli

cadas en la comunicación y la información recibida. La criptografía ofrece un amplio 

abanico de posibilidades para realizar este proceso con garantías de seguridad. Así, se 

han propuesto varios esquemas de autenticación, basados en la utilización de protoco

los de intercambio de información protegida criptográficamente, garantizando que la 

comunicación es auténtica. Esto es, que los dos participantes en una comunicación son 

quienes dicen ser, y que un tercero no pueda suplantar a ninguna de esas identidades. 

En este contexto, se distinguen dos tipos de autenticaciones: 

- Autenticación de una entidad simple (o de la entidad origen): Se requiere sólo 

la identificación del origen del mensaje, asegurando que la entidad no es falsa y 

que la información proviene de ella. 

- Autenticación mutua (o de las entidades pares): Las dos entidades ubicadas en el 

mismo nivel de comunicaciones han de garantizar su identidad. 

• Control de Acceso1: Proporciona una protección contra un uso no autorizado de los 

recursos, limitando y controlando la entrada a los sistemas y a las respectivas aplica

ciones de la red. Dicha protección se aplica, o bien a todos los accesos al recurso, o 

bien a un determinado subconjunto de dichos accesos, como pueden ser: la lectura, 

escritura o eliminación de la información, utilización del recurso de comunicaciones, 

ejecución de un proceso, etc. Cada entidad debe ser previamente identificada o auten

ticada2, es decir, se efectúa una vez que un proceso cliente se ha autenticado con el 

proceso servidor. Aunque existen diferentes tipos de procedimientos para implantar 

este servicio, una forma típica de llevarlo a cabo, especialmente en ambientes dis

tribuidos, es a través de lo que se entiende por una lista de control de acceso o ACL 

(Access Control List) que no es más que un fichero con una lista de nombres de entida

des autenticadas que están asociadas con las correspondientes operaciones permitidas. 

1 En determinados entornos, al control de acceso se le suele denominar autorización. 
2Los servicios de control de acceso están íntimamente ligados a los de autenticación. 
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Asimismo, se asume que como servicio previo a la autenticación y al control de acceso 

deberían ofrecerse los recursos del sistema (disponibilidad) para las entidades autori

zadas cuando los necesiten. En este último caso, el objetivo es evitar que una entidad 

no autorizada realice un ataque activo (denegación del servicio) a un determinado re

curso. 

• Confidencialidad de Datos: Ofrece una protección contra la revelación deliberada o 

accidental de los datos en una comunicación, protegiéndolos ante posibles ataques 

pasivos. Este servicio se aplica a todos1 los datos intercambiados por las entidades 

autorizadas, o bien sólo a bloques determinados, debidamente seleccionados. 

• Integridad de Datos: Garantiza que los datos lleguen a su destino exactamente igual 

a como salieron del origen, es decir, sin sufrir ninguna alteración (duplicación, modi

ficación, repetición, inserción o destrucción). Por consiguiente, este servicio implica 

que la información sólo pueda ser modificada por las entidades autorizadas. 

• No Repudio: Proporciona la prueba (ante una tercera entidad) de que cada una de las 

entidades correspondientes ha participado en una comunicación. Previene que tanto la 

entidad emisora como la receptora nieguen haber enviado o recibido un determinado 

mensaje. Existen dos tipos2: 

- No repudio con prueba de origen: Protege al receptor de una negativa por parte 

del emisor de haberle enviado el mensaje. 

- No repudio con prueba de destino: Protege al emisor de una negativa por parte 

del receptor de haber recibido el mensaje. 

2.1.5 Mecanismos de Seguridad 

Con el fin de proporcionar los servicios de seguridad mencionados anteriormente, ISO 

ha definido los siguientes mecanismos de seguridad: 

2.1.5.1 Cifrado 

Este mecanismo garantiza que la información inteligible sea ininteligible para las enti

dades no autorizadas, esto es, que no dispongan de la correspondiente clave secreta. Funda

mentalmente, se utiliza para proporcionar el servicio de confidencialidad de los datos trans-

'Esto dependerá del uso y del correspondiente nivel de comunicaciones dentro de arquitectura que se esté 
manejando. 

2Los servicios de no repudio cada vez son más importantes en el contexto del comercio electrónico en 
Internet. 
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mitidos por las líneas de comunicaciones, al tiempo que actúa de complemento de otros 

mecanismos de seguridad. Se distinguen dos tipos de criptografías o criptosistemas: 

• Simétrica o de clave secreta: Utiliza la misma clave secreta para cifrar y descifrar el 

mensaje, obligando al emisor y al receptor de un mensaje a compartir dicha clave. 

• Asimétrica o de clave pública: Hace uso de dos claves, una para cifrar el mensaje y otra 

para descifrarlo. Las dos claves están relacionadas matemáticamente, de tal forma que 

los datos cifrados con una clave pueden descifrarse con la otra. Por consiguiente, cada 

usuario dispone de dos claves: una clave pública utilizada para cifrar y otra privada 

para descifrar. 

2.1.5.1.1 Criptosistemas Simétricos o de Clave Secreta.- En este tipo de sistemas crip

tográficos, el emisor y receptor conocen y hacen uso de la misma clave secreta tanto para 

cifrar (emisor) como para descifrar (receptor). En consecuencia, si dos usuarios desean 

asegurar la confidencialidad de sus mensajes, mediante un sistema criptográfico simétrico, 

deberán elegir la correspondiente clave secreta que deberá transmitirse de uno a otro. Por 

otra parte, éste es el gran problema inherente asociado a este tipo de criptografía, es de

cir, la distribución segura de la clave compartida, especialmente, en el caso de un número 

elevado de usuarios. El criptosistema simétrico más utilizado hoy en día es la norma de ci

frado de datos DES (Data Encryption Standard) [DES77] que fue adoptada1 en 1977 como 

un estándar de cifrado por la Oficina Nacional de Normas (NBS)2 , hoy Instituto Nacional 

de Normas y Tecnología, también conocido como NIST (The American National Institute of 

Standards and Technology). Fue desarrollado3 por IBM con el consejo técnico de la Agencia 

de Seguridad Nacional (NSA). 

El algoritmo DES trata mediante sustituciones y permutaciones o transposiciones blo

ques de información de 64 bits, utilizando una clave también de 64 bits, de los cuales 8 son 

de paridad, por tanto, se maneja una clave de 56 bits. Concretando, DES es un cifrador 

de bloques que procesa cada vez un bloque de 64 bits generando una salida, también, de 64 

bits mediante 19 etapas diferentes. En la práctica, el algoritmo DES se usa en uno de los 

siguientes cuatro modos DES [DES80]: ECB, CBC, CFB y OFB. 

ECB (Electronic Codebook) es el modo más simple y menos seguro ya que cifra con la 

misma clave de 56 bits cada bloque de 64 bits del texto original. Con el objetivo de evitar 

'En enero de 1977, el Gobierno de Estados Unidos adoptó el algoritmo DES, para que fuese utilizado por 
todas las Agencias Federales, con el propósito de que fueran compatibles todos los sistemas de protección de 
información utilizados en los diferentes estados bajo un sistema criptográfico común admitido como estándar. 

2National Bureau of Standards. 
3Una descripción más detallada de la historia del algoritmo se puede encontrar en [SCHN94]. 
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mensaje original reconstruido 
mensaje original 

Figura 2.1: Criptosistema simétrico o de clave secreta. 

la correspondencia entre el bloque original y el bloque cifrado, se diseñaron el resto de los 

modos: Cipher Block Chaining o CBC1, Cipher Feedback o CFB2 y, finalmente, Output 

Feedback u OFBi. 

Otro modo de operar de una manera más segura4 con el algoritmo DES, es mediante un 

cifrado múltiple o cifrado EDE (Encrypt-Decrypt-Encrypt), el cual se basa, a su vez, en un 

cifrado doble o triple (Triple DES) con dos claves, aumentando el tamaño de la clave DES a 

112 bits. 

Asimismo, existen otros algoritmos simétricos diseñados y creados para reemplazar al 

DES. El más significativo, por su relevancia y uso, es el algoritmo IDEA5 (International Data 

Encryption) [LAI90] que es tan veloz como el DES, cifrando y descifrando bloques de datos 

de 64 bits con una clave de 128 bits. Asimismo, se destacan en el ambiente simétrico los 

algoritmos RC26 [RIVE92a] [RFC2268], RC47 [RIVE92b] y RC58 [RIVE95] [RFC2040] 

'El cifrado de cada bloque depende del bloque precedente. 
2Es un cifrador de flujo de caracteres que utiliza registros de desplazamiento transmitiendo inmediatamente 

cada carácter cifrado en tiempo real. 
3Diseñado para transmisiones sobre canales con ruido. Es similar en estructura al CFB con la ventaja de 

que los errores de transmisión no se propagan. Si ocurre un error de transmisión en un bloque de cifrado, dicho 
error no se propaga al resto de los bloques. 

4Evitando un ataque frontal a una de las 256 combinaciones diferentes de claves. 
5 Al igual que DES, también utiliza los cuatro modos básicos de operación, esto es: ECB, CBC, CFB Y 

OFB. 
6Rivest Cipher 2 es un cifrador de bloque que opera con bloques de 64 bits. 
7Rivest Cipher 4 es un cifrador de flujo (stream). 
8Aparte de RC2 y RC4, Ronald Rivest ha desarrollado, también para RSA Data Security Inc., su Rivest 

Cipher 5, el cual es un cifrador muy rápido de bloques que proporciona una gran flexibilidad en niveles de 
seguridad y eficiencia y que está basado en las siguientes características: un tamaño variable de bloque (32, 64 
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que son, a su vez, más rápidos (al menos en software) que el algoritmo DES y hacen uso de 

un tamaño de clave variable. Una característica importante de estos algoritmos es que sus 

velocidades son independientes del tamaño de la clave. 

2.1.5.1.2 Criptosistemas Asimétricos o de Clave Pública.- En este tipo de sistemas 

criptográficos, el emisor y receptor disponen de dos claves, es decir, una clave pública1 y 

otra privada2. La clave pública de un usuario, como su nombre indica, es conocida por el 

resto de los usuarios; sin embargo, la clave privada es secreta y sólo la conoce el usuario en 

cuestión. La divulgación y publicidad de la clave pública no compromete la clave privada 

correspondiente. Es decir, el hecho de conocer la clave pública de distintos usuarios no 

revela ninguna información sobre la privada de éstos. Por tanto, una de las claves puede ser 

revelada públicamente sin peligro de que la otra pueda ser deducida posteriormente. 

Figura 2.2: Criptosistema con claves públicas. 

Los criptosistemas asimétricos o de clave pública fueron propuestos por primera vez en 

1976 por Martin Hellman y Whitfield Diffie [DIFF76] a través del criptosistema conocido 

como cambio de clave3. Hasta entonces, todos los criptógrafos simplemente tomaban como 

un hecho que tanto la clave de cifrado como la de descifrado tenían que mantenerse en secre

to. El nuevo sistema criptográfico consistía en que el receptor y el transmisor usaban claves 

o 128 bits), clave (de 0 a 2048 bits) y rotaciones (de 0 a 255). 
'En esta Tesis, se utilizará "E" (Encrypted) para denotar la clave pública de una entidad. 

2En esta Tesis, se empleará "D" (Desencrypted) para indicar la clave privada de una entidad. 
3Es interesante desde el punto de vista de que las claves sólo se computan cuando se necesitan. No es 

necesario guardar valores secretos por largos periodos de tiempo. La experiencia demuestra que es difícil 
guardar claves secretas en un sistema de computación. Además, otro aspecto interesante es que el cambio de 
clave de Diffie-Hellman no necesita una infraestructura de clave pública para subsistir. 
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diferentes pero relacionadas, pudiendo hacerse pública una de ellas sin comprometer la otra. 

En este contexto, el cambio de clave de Diffie-Hellman se basó en un procedimiento que 

permitía compartir con anterioridad una información secreta (clave) con el otro interlocutor 

para poder comunicarse con él confidencialmente1. Teniendo en cuenta, que las entidades 

"A" y "B" determinan que clave se ha de utilizar, ningún otro usuario puede leer el mensaje 

(confidencialidad). Además, el receptor "B" sabe que sólo el emisor "A" ha podido crear un 

mensaje utilizando dicha clave (autenticación). Sin embargo, esta técnica no protege contra 

potenciales capturas y retransmisiones de mensajes legítimos (reactuaciones)2. 

Diffie y Hellman propusieron todo un reto en el terreno de la criptografía para otros inves

tigadores, en el sentido de encontrar un algoritmo criptográfico que encajara plenamente con 

los requerimientos de los criptosistemas de clave pública. Una de las primeras respuestas a 

este reto fue desarrollada en 1977 por Ron Rivest, Adi Shamir y Leonard Adleman [RIVE78] 

en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). El esquema Rivest-Shamir-Adleman 

(RSA) conforma el algoritmo de clave pública de mayor difusión y más ampliamente acepta

do entre los criptosistemas asimétricos hoy en día. Como ya se verá posteriormente, el algo

ritmo de cifrado y descifrado RSA es especialmente útil en criptosistemas de clave pública, 

permitiendo la firma digital de los mensajes cifrados. 

Otro importante hecho a destacar del algoritmo RSA, es que se puede cifrar y descifrar 

tanto con la clave pública como con la privada. Si se cifra con la clave pública se asegura 

la confidencialidad del mensaje transmitido, es decir, que nadie pueda leer dicho mensaje, 

salvo el usuario que dispone de la clave privada correspondiente (la cual es secreta para el 

resto de los usuarios). En cambio, si se cifra con la privada (firma digital) no se garantiza la 

confidencialidad del mensaje3, pero sí su integridad e, implícitamente, tanto la autenticación 

del mensaje como el no repudio con prueba de origen. 

RSA se debe contemplar más como un complemento que como una alternativa a DES. 

Es más, RSA y DES se suelen utilizar juntos en entornos de comunicaciones seguros. Por 

ejemplo, el mensaje a enviar se cifra con una clave DES (secreta) y antes de transmitir dicha 

clave, se cifra ésta con RSA. A este proceso se le conoce con el nombre de sobre digital 

RSA. Teniendo en cuenta que DEK (Data Encryption Key) es la clave secreta DES para 

cifrar y descifrar un mensaje, la combinación DES/RSA anteriormente mencionada sería: 

'Mediante mensajes cifrados con la clave compartida. En este criptosistema el cifrado sólo se puede llevar 
a cabo mediante esta clave compartida. 

2Por ejemplo, no proporciona información sobre las identidades de las partes implicadas en un intercambio. 
Consecuentemente, el cambio de clave de Diffie-Hellman está sujeto al típico ataque del "intruso en el medio", 
en el cual un atacante "C" se hace pasar por "B" ante "A" y por "A" ante "B". Así, "A" y "B" terminan 
negociando claves secretas con "C" quien de forma activa o pasiva ataca las comunicaciones entre las entidades 
originales. Otra desventaja de este criptosistema es que implica una alta carga de computación. 

3 Debido a que cualquier otro usuario siempre podrá obtener la clave pública de su interlocutor. 
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DEK(MENSAJE) + Erecept0r{DEK) 

El receptor pertinente al recibir lo anterior, lo primero que hace es descifrar la clave DES 

con su clave secreta RS A, conocida única y exclusivamente por él. 

Dreceptor(Ereceptor{DEK)) — DEK 

Seguidamente, con la clave DES se descifra el mensaje en cuestión. 

Como se ha dicho anteriormente, DES y RSA se pueden utilizar para cifrar un mensaje, 

pero ¿cuándo se utiliza uno u otro? Se empleará preferiblemente DES para un número 

pequeño1 de interlocutores que intercambien mensajes grandes al ser mucho mucho más 

rápido2 que el algoritmo RSA. 

Hay que destacar, nuevamente, que la criptografía de clave secreta o simétrica no es 

práctica para el intercambio de mensajes con un grupo numeroso de usuarios desconocidos 

a través de una red. Así, si un usuario desea controlar envíos seguros con un número alto de 

interlocutores, en primer lugar, debe distribuir la clave secreta compartida a cada uno de sus 

interlocutores por un canal separado y seguro. Por el contrario, con la criptografía de clave 

pública, el usuario no tiene más que crear un par de claves (pública y privada) y divulgar la 

clave pública. 

Consecuentemente, RSA, y la criptografía de clave pública en general, es más adecuado 

para entornos multiusuario; no tendría mucho sentido, RSA, en un escenario de dos usuarios, 

ni una criptografía de clave privada con un número elevado de interlocutores. Igualmente, 

RSA o algún otro sistema de clave pública son imprescindibles cuando se quiera identificar 

plenamente a un determinado usuario, obligando a éste a firmar electrónicamente con su 

clave secreta. 

2.1.5.2 Firma Digital 

Este mecanismo de seguridad impide que la información pueda ser modificada por enti

dades no autorizadas, garantizando que la información recibida por el receptor coincida con 

la enviada por el emisor, sin que ésta haya sufrido duplicaciones, modificaciones, repeticio

nes, inserciones o destrucciones. Asimismo, este mecanismo garantiza tanto la autenticación 

1 Por el problema de la distribución segura de claves. 
2En software, DES es generalmente al menos 100 veces más rápido que el algoritmo RSA. En hardware, 

la velocidad de trabajo y dependiendo de las implementaciones, puede oscilar entre 1.000 y 10.000 veces más 
rápido, con respecto a RSA [SCHN94], [SHAN93]. 
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del mensaje como el no repudio con prueba de origen, ya que el mensaje va firmado con la 

clave privada del emisor. La firma digital se puede llevar a cabo de dos formas: 

• Cifrando (firmando) el mensaje completo con un algoritmo de clave pública mediante 

la clave privada de su originador. 

• Cifrando el valor hash1 con un algoritmo de clave pública mediante la clave privada 

de su originador. 

En ambos casos, el mensaje firmado se transmite al receptor con el mismo mensaje sin 

cifrar para su posterior verificación. La naturaleza unidireccional de la función hash asegura 

que la información falsa, generada con el propósito de llegar al mismo resultado hash (y, por 

consiguiente, la firma), no pueda ser introducida mediante una sustitución. 

Madrid, 22-10-98 

Estimado Javier: 
Tal y como acordamos 
en su día, depositaré, el 2- 11-98 1 ^ 7 } 
1.000.000 pts., en tu cuenta \ I • ***^ FA4ÍSOR 
bancaria. ' * • 

hash TEXTO 
TEXTO h1 

< *. 
TEXTO FIRMADO 

>. 
FIRMA DIGITAL 

Figura 2.3: Firma digital. 

Para verificar la firma, el receptor aplica la función hash a la información original reci

bida y descifra la firma con la clave pública del emisor. Seguidamente, compara el último 

resultado con el obtenido anteriormente. Si ambos resultados coinciden, el receptor tiene 

la garantía tanto de la autenticidad como de la integridad o no modificación del mensaje en 

cuestión. 

Asimismo, el Instituto Nacional Americano de Estándares y Tecnología (NIST) ha publi

cado un estándar de firma digital denominada DSS (Digital Signature Standard) que emplea 

el algoritmo asimétrico de firma digital conocido como DSA (Digital Signature Algorithm) 

[NIST92a]. A diferencia de RSA, DSA no puede usarse para cifrados o intercambios de 

1 Es una cadena comprimida mediante una función denominada hash que se verá en el siguiente apartado. 
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claves, sólo para firmas digitales. La seguridad de DSS se basa en la dificultad de calcu

lar logaritmos discretos y se fundamenta en esquemas presentados entre otros por ElGamal 

[ELGA85]. El código hash de este algoritmo es la entrada de una función de firma junto con 

un número aleatorio generado1 para esta firma en particular. 

2.1.5.2.1 Funciones Hash.- Un valor hash (h) se genera por una función hash fuerte, es 

decir, unidireccionalmente segura y libre de colisiones de la forma h = H(m), donde m 

es un mensaje de longitud variable y H(m) es el valor hash de longitud fija. El objetivo 

de una función hash es producir una especie de huella digital del mensaje m. En definitiva, 

una función hash es un cálculo que toma como entrada un mensaje de longitud arbitraria y 

devuelve una cadena de caracteres de tamaño fijo denominado valor hash o huella digital. 

Para que una función hash sea utilizable en un sistema criptográfico, tiene que cumplir 

una serie de propiedades [STAL95]: 

• Debe poderse aplicar a mensajes de longitud arbitraria. 

• Tiene que generar un valor hash de salida de tamaño fijo. 

• Debe ser sencillo el cálculo de un valor hash (H(m)) para cualquier mensaje (m). 

• Para un h dado, debe ser computacionalmente imposible encontrar un m tal que h = 

H(m). 

• Para un m dado tiene que ser computacionalmente imposible encontrar un mensaje m' 

diferente tal que H(m') = H{m). 

• No debe ser factible computacionalmente encontrar cualquier par de mensajes (m, m') 

diferentes tal que H(m) = H(m'). 

Resumiendo, para poder usar una función hash como función unidireccional segura 

[IS9594-8b] es condición indispensable que no sea posible obtener fácilmente el mismo 

resultado hash a partir de diferentes combinaciones del mensaje de entrada. Una función 

hash fuerte cumple los siguientes requisitos: 

1. Unidireccional: Dado un resultado hash, tiene que ser computacionalmente irrealiza

ble construir un mensaje de entrada que, sometido a una función hash dé el mismo 

resultado. 
1 En general, es imprescindible un buen algoritmo de generación de números aleatorios en cualquier proceso 

de creación de claves tanto simétricas como asimétricas [RFC 1750]. 
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2. Libre de colisiones: Tiene que ser computacionalmente irrealizable construir dos men

sajes de entrada distintos que al ser sometidos a una función hash proporcionen el 

mismo resultado. 

Hoy en día, algunas de las funciones hash mas empleadas en el contexto criptográfico 

son las siguientes: MD2 [RFC1319], MD4 [RFC1320] y MD5 [RFC1321]. Aparte de MD4, 

el algoritmo MD5 es el más comúnmente utilizado de los tres y aporta un diseño que in

crementa la seguridad contra ataques; pero con el coste añadido de ser aproximadamente un 

33% más lento que MD4. Las tres funciones anteriormente comentadas generan una huella 

digital de 128 bits tomando como entrada bloques de 512 bits1. 

Aparte de MD4 y MD5 (actualmente, las funciones más utilizadas), se suele emplear 

la función SHA2 (Secure Hash Algorithm) [NIST93b] que fue desarrollada por el Instituto 

Nacional Americano de Estándares y Tecnología (NIST), basándose en el algoritmo MD4. 

SHA toma como entrada3 un mensaje de longitud arbitraria4 generando una salida de 160 

bits . 

2.1.5.2.2 Código de Autenticación del Mensaje (MAC).- El procedimiento basado en 

un código MAC (Message Authentication Code) proporciona un servicio más "ligero" tanto 

de autenticación como de integridad mediante la aplicación de una función hash a la con

catenación formada por el mensaje y un valor secreto compartido. Opcionalmente, también 

se puede incluir un número de secuencia, un número aleatorio, la fecha y la hora o alguna 

combinación de lo anterior. 

En este proceso no se firma digitalmente, consecuentemente, es útil en aquellos casos que 

no necesiten la carga añadida de un criptosistema de clave pública. Asimismo, un código de 

autenticación de estas características también se puede generar mediante un DES-CBC. Sin 

embargo, el uso de una función hash es más eficiente para la mayoría de las aplicaciones, 

ya que funciones como MD4 y MD5 son más rápidas que el algoritmo DES y su diseño se 

implementa también más fácilmente en software5. 

Independientemente de si se aplica una función hash o todo un criptosistema6 de clave 

pública, existen dos esquemas que evitan la reactuación o resecuenciación de mensajes: 

'Se puede considerar que como mínimo, una función hash debería producir resultados de 100 bits de lon
gitud. 

2E1 organismo NIST ha propuesto SHA como el estándar SHS (Secure Hash Standard). El estándar de 
firma digital DSS (Digital Signature Standard) [NIST93a] emplea tanto la función hash SHA como el algoritmo 
simétrico de firma digital DSA. 

3Una entrada se procesa en bloques de 512 bits. 
4De longitud máxima menor de 264 bits. 
5DES fue diseñado para ser más eficiente en hardware. 
6Para firmar digitalmente la información transmitida. 
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• Reto/Respuesta: Si una entidad "A" quiere autenticarse con otra "B", se lo indica 

mediante un mensaje. A continuación, "B" genera un reto (normalmente un número 

aleatorio) y se lo transmite a "A". Seguidamente, "A" incluye el reto en un mensaje 

junto al resto de los datos. "B" sólo aceptará el mensaje de "A" si contiene el reto 

creado anteriormente. Asimismo, "B" nunca enviará dos veces el mismo reto, para 

lo cual empleará o bien un número de secuencia, o una indicación de tiempo, o un 

número aleatorio suficientemente grande para que la probabilidad de duplicación sea 

despreciable. La desventaja de este procedimiento es que se requieren al menos tres 

mensajes extras. 

• Sellos de tiempo: Si una entidad "A" quiere autenticarse con otra "B", se lo indica me

diante un mensaje. A continuación, "A" incluye la hora actual en el correspondiente 

mensaje junto al resto de los datos] A su vez, "B" tiene como regla de actuación que 

no aceptará mensajes "n" minutos más tarde, controlando, además, todos los mensajes 

recibidos en los últimos "n" minutos. Si una entidad intrusa reenvía el mensaje dentro 

de esos "n" minutos, "B" lo rechazará porque recordará los mensajes recibidos y con

trolados anteriormente. Asimismo, se producirá el mismo rechazo si la entidad intrusa 

reenvía el mensaje después de pasados los "n" minutos. Por consiguiente, se lleva a 

cabo un rechazo o por: 

- Tiempo: Cuando no sea un mensaje actual. 

- Repetición: Al coincidir un mensaje repetido (pero con un tiempo válido) con 

alguna copia de algún mensaje recibido. 

En este contexto, conviene resaltar lo siguiente: 

- Si se establece un tiempo grande (por no tener debidamente sincronizados los 

relojes de todas las máquinas): Se corre el riesgo de recibir muchos mensajes 

y estar obligado a guardar muchas copias. Consecuentemente, existe el peligro 

de recibir, por ejemplo, muchos intentos de conexión mediante un ataque por 

denegación del servicio, y que el sistema no sea capaz de soportarlos. 

- Si se establece un tiempo pequeño: Se necesita una sincronización por protocolo 

de relojes muy precisa y segura. Esto último es la gran desventaja del esque

ma por sellado de tiempo. En este entorno se parte de la suposición de que la 

correspondiente máquina dispone de una hora correcta, siendo necesaria la pre

vención, mediante un mecanismo que lo impida[RFC2030], de que una autoridad 

no autorizada altere la fecha/hora del reloj de la computadora. 
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2.1.5.3 Intercambio de Autenticación 

Corrobora que una entidad ya sea origen o destino de la información, es la deseada. 

Existen diferentes procedimientos para implantar dicho mecanismo, los más significativos 

están basados en dos tipos de autenticaciones: 

• Simples o débiles: Contraseñas o palabras claves (passwords). 

• Fuertes: Basada1 en técnicas criptográficas simétricas2 o asimétricas3. 

2.1.5.4 Control de Acceso 

Permite que sólo aquellos usuarios autorizados accedan a los correspondientes recursos. 

Para ello, los usuarios deben estar previamente autenticados; por ejemplo, mediante contra

señas y listas de control de acceso (ACLs) conteniendo, éstas últimas, una lista de nombres 

de entidades debidamente autenticadas asociadas a las operaciones autorizadas. Este meca

nismo se pueden aplicar en cualquiera de los extremos de la comunicación y/o en cualquier 

punto intermedio de la misma. 

2.1.5.5 Integridad de Datos 

Garantiza que los datos no puedan ser modificados durante su transmisión por la red. Es

te mecanismo implica el cifrado de una cadena comprimida de datos que se han de transmitir, 

la cual se envía al receptor junto con los datos normales. El receptor repite la compresión y 

descifra la versión comprimida, comparando ambos resultados para verificar que los datos 

no han sido modificados. En este contexto hay que distinguir entre la integridad de una uni

dad de datos y la integridad de una secuencia de unidades de datos. Como se ha comentado 

anteriormente, para el primer caso la entidad emisora añade a la información un conjunto de 

datos que se calculan en función de la información. Estos datos, a veces cifrados con técnicas 

simétricas o asimétricas, pueden ser o bien una información suplementaria compuesta por un 

código de control de bloque o un valor de control criptográfico. La entidad receptora genera 

esos mismos datos a partir de la información original y los compara con los datos recibidos 

para determinar si la información se ha modificado durante la transmisión. En el segundo 

caso, para proporcionar integridad a una secuencia de unidades de datos se requiere adicio-

nalmente alguna forma de ordenación explícita, tal como los números de serie, un sellado 

'También, en función de determinadas características o posesiones de la entidad. Por ejemplo, "A" genera 
y envía un número aleatorio cifrado con la clave pública de "B". Seguidamente, "B" lo descifra con su clave 
privada y se lo reenvía a "A", demostrando así que es quien pretende ser. 

2Cuando el número de entidades es muy grande el sistema se vuelve inseguro, debido a que hay que generar, 
transferir y almacenar de forma segura un número elevado de claves. 

3Certificados y firmas digitales. 

'Propuesta de un Servicio de Delegación de Identidad en Sisteman Distrilmidos' 



2.1. LA ESTANDARIZACIÓN DE UNA ARQUITECTURA DE SEGURIDAD 27 

de tiempo o un encadenamiento criptográfico. Este mecanismo de integridad proporciona el 

servicio de integridad de datos. 

2.1.5.6 Tráfico de relleno 

Consiste en enviar tráfico espurio junto con los datos válidos para que el potencial ata

cante no sepa si se está enviando información, ni qué cantidad de datos útiles se está trans

mitiendo. Hay que tener en cuenta que, en algunos casos, los usuarios están interesados en 

impedir que, mediante un análisis de tráfico, se pueda deducir la cantidad de tráfico de un 

sistema. En este caso, por tanto, se procede a la generación de un tráfico ficticio de natu

raleza aleatoria en aquellos momentos en que no haya datos, imposibilitando a un atacante 

obtener ni siquiera una medida de la actividad del sistema. 

2.1.5.7 Control del encaminamiento 

Permite enviar una determinada información por ciertas rutas, debidamente clasificadas. 

Asimismo, posibilita solicitar otros caminos en caso de que se detecten persistentes viola

ciones de integridad en una ruta determinada. Por consiguiente, este mecanismo establece 

distintos caminos en función de los niveles de seguridad requeridos. 

2.1.5.8 Notariado 

Asegura las propiedades de los datos transmitidos entre dos o más entidades, como la 

integridad, origen, tiempo, destino, etc. Esta información la posee una tercera parte conocida 

como autoridad de notaría, en la cual confían las entidades que se comunican. 

2.1.6 Relación entre los Servicios y Mecanismos de Seguridad 

A continuación, se muestra en la siguiente tabla 2.1 la relación entre los servicios y 

mecanismos más significativos: 

• Autenticación: El principal mecanismo involucrado es el cifrado. Un mecanismo más 

explícito es la firma digital. También se puede utilizar el mecanismo de intercambio 

de autenticación. 

• Control de Acceso: En este caso el único mecanismo relevante es el de su propio 

nombre (mecanismo de control de acceso). 

• Confidencialidad de Datos: En este contexto, el mecanismo más significativo es el 

cifrado, aunque para prevenir el análisis del tráfico puede ser necesario el tráfico de 
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Cifrado 
Firma digital 
Control de 
acceso 
Integridad 
de datos 
Intercambio 
de autentica
ción 
Tráfico de 
relleno 
Control de 
rutas 
Notarización 
de rutas 

Autentica
ción 

SI 
SI 
NO 

NO 

SI 

NO 

NO 

NO 

Control de 
acceso 

NO 
NO 
SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

Confidencia
lidad de 
datos 
SI 
NO 
NO 

NO 

NO 

SI 

SI 

NO 

Integridad 
de datos 

SI 
SI 
NO 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

No repudio 

NO 
SI 
NO 

SI 

NO 

NO 

NO 

SI 

Tabla 2.1: Relación entre servicios y mecanismos de seguridad. 

relleno y, en algunos casos, otros mecanismos, como el control del encaminamiento 

para elegir las rutas seguras. 

• Integridad de Datos: La integridad se puede lograr por medio de diferentes meca

nismos, quizás el más apropiado sea el cifrado (si un tercero no puede descifrar los 

datos, difícilmente los podrá modificar). Otro mecanismo adecuado es la firma digital 

(si alguien altera los datos, la firma no será valida). El cifrado no es suficiente para 

protegerse ante las duplicaciones, repeticiones o eliminaciones de los mensajes. 

• No Repudio: Para la implementación de este servicio los mecanismos apropiados son: 

integridad de datos (que impiden su modificación por un tercero) y firma digital. Fi

nalmente, una autoridad externa, que ejerza de notario, podría mejorar el servicio. 

2.1.7 Gestión de Claves 

La gestión de claves es un apartado importante dentro del uso de los algoritmos cripto

gráficos, y está íntimamente relacionada con los procedimientos de generación, distribución, 

almacenamiento, tiempo de vida, destrucción y aplicación de las claves de acuerdo con una 

política de seguridad. 

La elección de un método de gestión de claves depende del escenario correspondiente 
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en cuanto a las potenciales amenazas, tanto internas como externas, a las que pueda estar 

expuesta una organización, amén de la localización de los servicios de seguridad ofrecidos. 

Según lo anterior, una gestión de claves debe asumir las siguientes acciones: 

• Generación de claves: La seguridad de un algoritmo descansa en la clave. Una crip

tografía que haga uso de claves criptográficamente débiles será, también, débil. Las 

claves criptográficas temporales usadas durante la comunicación, llamadas claves de 

sesión, deben generarse de forma aleatoria. Para protegerlas será necesario un cifra

do mediante claves maestras, mientras que para evitar que sean modificadas deberá 

utilizarse un procedimiento de autenticación que haga uso de parámetros como se

llados de tiempo y contadores para protegerse también contra la reactuación sobre 

antiguas claves. Hay dos modos básicos de generación1 física de las claves simétricas 

y asimétricas del usuario: 

- El usuario genera sus propias claves. Este método tiene la ventaja de que una 

clave secreta del usuario nunca se pasa a otra entidad; pero requiere un cierto 

nivel de competencia por parte del usuario en cuestión. 

- Una entidad de confianza genera las claves del usuario. Esta entidad debe pasar 

la clave privada al usuario de una manera físicamente segura y, entonces, destruir 

activamente toda la información relacionada con la creación de la clave simétrica 

o del par de claves asimétricas más la propia clave o claves. Por tanto, se deben 

emplear medidas de seguridad adecuadas para garantizar que la tercera entidad y 

las operaciones de datos no sean objetos de fraudes. 

• Distribución física de las claves: Representa el problema central de todo sistema de 

gestión de claves. Esta distribución debe efectuarse previamente a la comunicación. 

Los requisitos específicos en cuanto a la seguridad del envío dependerán de para qué 

y cómo van a ser utilizadas las claves. Así, será necesario garantizar la identidad de su 

origen, su integridad y, en el caso de claves secretas, su confidencialidad. Generalmen

te, es necesario que la distribución se lleve a cabo sobre la misma red donde se está 

transmitiendo la información que se ha de proteger. Esta distribución es automática y 

la transferencia suele iniciarse con la petición de clave por parte de una entidad a un 

Centro de Distribución de Claves (intercambio centralizado) o a la otra entidad invo

lucrada en la comunicación (intercambio directo). La alternativa es una distribución 

manual2 (por ejemplo, mediante el empleo de correos seguros), independientemente 

1 Se recuerda la importancia de un buen algoritmo de creación de números aleatorios en cualquier proceso 
de creación de claves simétricas y asimétricas [RFC 1750]. 

2Implica un alto coste económico y un tiempo relativamente largo para llevarse a cabo. 
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del canal de comunicación. 

• Almacenamiento de las claves: Por ejemplo, en una tarjeta inteligente1 (smartcard), 

de manera que el usuario no tenga más que insertar el dispositivo empleado en alguna 

ranura a tal efecto para introducir la clave. 

• Establecimiento de un criterio para la especificación de los "tiempos de vida " de las 

pertinentes claves: Una clave nunca debe usarse durante un tiempo indefinido por las 

siguientes razones: 

- Cuanto más tiempo se usa una clave, mayor será la posibilidad de que la clave 

se comprometa o se exponga, ya que toda la información protegida con esa clave 

queda al descubierto. 

- Cuanto más tiempo se usa una clave, mayor será la tentación de que un criptoa-

nalista2 intente descubrirla. 

• Destrucción de las claves: Las claves caducadas deben ser irrecuperables y, por tanto, 

han de destruirse con la mayor seguridad, de modo que no caigan en manos de un 

intruso, puesto que con ellas se podrían leer mensajes antiguos. 

• Aplicación de las claves: Que éstas sólo se puedan utilizar en aquellas funciones para 

la cuales se han identificado y reservado. 

2.2 Sistemas de Autenticación 

Seguidamente, se muestran las soluciones de autenticación más relevantes y significati

vas planteadas en el ambiente de los sistemas distribuidos. 

2.2.1 X.509 

La recomendación X.509 [ITU88b] es una más de la serie de normativas X.500 [ITU88a] 

que definen un servicio de directorio. Dicho directorio no es más que un servidor (cen

tralizado), o un conjunto de servidores (distribuidos), que mantiene una base de datos de 

información, fundamentalmente, sobre entidades intervinientes en las comunicaciones. 

'Entendiendo por tarjeta inteligente, aquélla que dispone de una determinada información utilizable me
diante un identificador o PIN (Personal Identification Number). En el contexto de esta Tesis, dicha información 
se centra en el marco de la seguridad, como es el caso, básicamente, del identificador de usuario y sus claves 
criptográficas, tanto públicas como privadas. 

2E1 criptoanalisis es la ciencia y el estudio de los métodos para descubrir la clave a partir de los textos 
cifrados. 
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En este entorno, X.509 especifica un marco para la provisión de servicios de autentica

ción proporcionados por el directorio a sus usuarios. Este directorio satisface las necesidades 

de autenticación y otros servicios de seguridad porque es el depósito público y natural en el 

escenario en cuestión, para que las partes comunicantes puedan conocer las claves y los 

correspondientes certificados de cada una de las demás. 

2.2.1.1 Autenticación Fuerte 

El enfoque fundamental de la recomendación X.509 está basado en un esquema de 

autenticación fuerte1, cimentado a su vez en las propiedades de los sistemas criptográficos, 

conocidos como criptosistemas de claves públicas o asimétricos. Para que estos criptosiste-

mas sean utilizables en el marco X.509, deben tener la propiedad de que ambas claves, del 

par de claves, puedan usarse para el cifrado, empleándose la clave secreta para descifrar si se 

usó la clave publica, y empleándose la clave pública para descifrar si se usó la clave secreta2. 

Para que un usuario determine que su interlocutor en la comunicación dispone de su pro

pia clave privada, deberá él mismo estar en posesión de la clave pública de dicho interlocutor. 

A su vez, para que un usuario confíe en el procedimiento de autenticación, tiene que obtener 

la clave pública del otro usuario, desde una fuente, no conectada a la red (fuera de línea), 

en la cual confía. Tal fuente, llamada Autoridad de Certificación (en adelante CA: Cer-

tification Authority) usa un algoritmo asimétrico para certificar la clave pública, generando 

un certificado o documento electrónico firmado digitalmente por ella y basado, fundamen

talmente, en la clave pública de un determinado usuario. Por consiguiente, un certificado 

garantiza que un usuario es el propietario de una clave pública válida y que está en posesión, 

por tanto, de una clave privada legítima. 

2.2.1.1.1 Certificados.- El elemento básico en el esquema X.509 es el certificado de 

clave pública asociado a cada usuario. Una CA genera el certificado de un usuario firmando 

una colección de informaciones, entre las que se destacan la clave pública de dicho usuario 

y el tiempo de validez de dicho certificado. Posteriormente, ya sea por la CA o por el mismo 

usuario, se introduce el certificado en la pertinente entrada del directorio X.500. Por tanto, 

un certificado es simplemente un documento electrónico, basado en la clave pública de un 

usuario (más otra información), firmado digitalmente por un periodo de tiempo con la clave 

secreta de la CA que lo emitió. 

'Este tipo de procedimiento difiere de la típica autenticación simple, o débil, basada en una contraseña 
convenida bilateralmente como verificación de identidad. 

2La norma indica que en una futura y posible ampliación podrán especificarse otros tipos de criptosistemas 
de claves públicas, es decir, tipos que no requieran la propiedad de permutabilidad y que puedan ser soportados 
sin grandes modificaciones de la recomendación. 
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Es importante resaltar que un certificado es una información disponible públicamente, 

y no se necesita emplear medidas de seguridad con respecto a su transporte al directorio. 

Generalmente, y por motivos de seguridad, el certificado se crea por una CK fuera de línea 

en nombre de un usuario que recibirá una copia del mismo y que tendrá que almacenar esta 

información en su entrada del directorio1. 

En este contexto, el certificado de un usuario con el nombre distintivo2 U, creado por la 

CA, tiene la forma siguiente: 

CERTÍFTCADO (X.R09 v3) 

Versión 
Número de Serie 

ALGORITMO 
parámetros 

CA emisora 

después no 
Usuario 

ALGORITMO 
parámetros_ _ 

clave 
Id. Único de CA emisora 

Id. Único de Usuario 
Extensiones 

Firma 

Figura 2.4: El formato del certificado X.509. 

donde, 

• Versión: Indica la versión del formato utilizado. 

• Número de Serie: Es un valor entero que identifica a un certificado del resto que hayan 

sido enviados por la misma entidad. 

• Identificador del Algoritmo: Especifica tanto el algoritmo como los parámetros utili

zados por la CA para firmar el certificado. 

• CA emisora: Se corresponde con el nombre distintivo X.500 de la Autoridad de Cer

tificación que ha creado y firmado el certificado. 

• Periodo de validez: Consta de dos fechas: la primera y la última para las cuales el 

certificado es válido. 
1 Alternativamente, la CA con los derechos de acceso correspondientes, puede llevar a cabo dicha acción 
2Nombre formado mediante atributos normalizados X.500. 

Algoritmo 
de 

Firma 

Periodo 
de 

Validez 

Clave Pública 
del 

Usuario , 
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• Usuario (Asunto): Especifica el nombre distintivo X.500 del usuario al que se refiere 

el certificado. 

• Información de la Clave Pública del Usuario: Se compone de la clave pública del 

usuario más el identificador del algoritmo utilizado para generar dicha clave y, final

mente, algunos parámetros requeridos por tal algoritmo. 

• Identificador Único de la CA emisora: Distingue entre dos o más políticas de seguri

dad y/o caminos de certificación diferentes. 

• Identificador Único del Usuario: Permite discernir entre nombres distintivos X.500 

iguales asignados a diferentes usuarios. 

• Extensiones: Añade una mayor funcionalidad al certificado (más adelante se hará un 

breve comentario a estos nuevos campos, introducidos expresamente en la versión 3). 

• Firma: Cubre todos los campos del certificado indicados anteriormente. Se basa en un 

valor hash de dichos campos, cifrado con la clave privada de la CA. Por consiguiente, 

este campo al final del certificado contiene el valor de la firma digital, proporcionando 

la credibilidad necesaria al documento en cuestión. 

En este entorno, el receptor valida un certificado verificando la firma efectuada por el 

emisor del certificado. Por ejemplo, utilizando el criptosistema de clave pública RSA, el 

receptor aplica la clave pública del emisor para descifrar la firma, y compara el resultado 

con el valor hash calculado localmente. 

La recomendación utiliza la siguiente notación1 para definir un certificado X.509 versión 

3 [IS09594]: 

CA « U »= CA{V, NS, I A, CA, PV, U, Up, ICA, IU, E} 

donde, 

V = Versión ("versión") 

NS = Número de Serie ("serialNumber") 

IA = Identificador del Algoritmo ("signature") 

CA = Autoridad Emisora de Certificación ("issuer") 

PV = Periodo de Validez ("validity") 

U = Usuario ("subject") 

Esta Tesis utiliza, por comodidad, sus propias siglas. 
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Up = Clave Pública del Usuario ("SubjectPublicKelnfo") 

ICA = Identificador Único del Emisor o CA emisora ("issuerUniqueldentifie-

r") 

IU = Identificador Único del Propietario o usuario ("subjectUniqueldentifier") 

E = Extensiones ("extensions") 

siendo, 

CA « U > > = El certificado del usuario U generado y enviado por la Auto

ridad de Certificación 

CA{certificado} = La firma del certificado efectuada por la Autoridad de 

Certificación 

En la primera versión del certificado X.509 (v.l) [ITU88b], [IS9594-8a] surgieron los 

campos considerados como fundamentales (Versión, Número de Serie, Identificador del Al

goritmo, Autoridad Emisora de Certificación, Periodo de Validez, Usuario, Clave Pública 

del Usuario). 

Posteriormente, en la segunda versión del certificado X.509 (v.2) [IS9594-8b], apare

cieron dos nuevos campos1 opcionales conteniendo información adicional sobre el emisor 

y el propietario del certificado: Identificador único del emisor ("issuerUniqueldentifier") e 

identificador único del propietario del certificado ("subjectUniqueldentifier"). 

Finalmente, en la tercera versión del certificado X.509 (v.3) [IS09594], se definieron 

unas extensiones2 opcionales que permiten añadir, a su vez, nuevos campos tanto al certifi

cado como a las Listas de Revocación de Certificados o CRLs3 (Certifícate Revocation Lists) 

. Estas "listas negras" surgieron por dos motivos: 

1. Los certificados tienen asociados una cierta duración, al final de la cual caducan (ex

piran). 

2. Los certificados del usuario o de la CA pueden ser anulados antes de su expiración, 

por ejemplo, cuando: 

'Sólo para certificados X.509 v2 y v3. 
2La definición de estas extensiones por parte de ISO e ITU-T aún no es definitiva. En este contexto, y 

paralelamente, existen dos grupos de trabajo que están creando sus propios estándares "de facto" X.509 como 
son, el grupo de trabajo de Internet IETF-PKIX (Internet Public Key Infraestructure) [PKIX97] y el consorcio 
VISA/Mastercard a través de sus especificaciones SET [VIMA97]. 

3La evolución de las CRLs ha ido pareja a la de los certificados. Así, la primera versión CRL coincide 
con la primera versión del certificado X.509. Mientras que la segunda y última versión CRL, en donde se 
introdujeron unas extensiones para cada CRL y certificado registrado en la correspondiente CRL, surgió con la 
tercera versión del certificado X.509. 
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• La clave secreta del usuario final o de la CA pueden ser objeto de maniobras 

irregulares. 

• Si el usuario (o la CA) ya no debe ser certificado(a) por la correspondiente CA. 

• Si se supone que el certificado ha sido manipulado. 

• Si el propietario del certificado cambia su afiliación a otra organización o entidad. 

• Si se asume que el certificado ha perdido la utilidad para la que fue creado. 

• Simplemente, se sustituye por decisión de la CA. 

Para que una entidad confíe en un certificado debe comprobar que no ha expirado. Por 

tanto, las CAs deben mantener las CRLs debidamente firmadas1 para facilitar la comproba

ción de la fecha de caducidad. En concreto, una CA debe mantener dos listas: 

• Una lista que contenga todos sus certificados revocados. 

• Una lista que contenga todos los certificados revocados enviados por ella a otras CAs 

y/o usuarios finales. 

Por consiguiente, cuando un usuario o CA reciba un certificado, debe comprobar en la 

entrada X.500 de la CA firmante, si dicho certificado ha sido anulado. La revocación de 

un certificado de usuario o CA debe ponerse en conocimiento de la pertinente entidad y 

deberá expedirse un nuevo certificado si fuese procedente. La CA podrá entonces informar 

al propietario del certificado, sobre su revocación, por un procedimiento fuera de línea. 

Con respecto a las extensiones tanto del certificado como de las CRLs2 X.509, se clasi

fican en distintas áreas: 

1. Información de claves y políticas: Las extensiones de certificados y CRLs propor

cionan información adicional acerca de las claves del propietario del certificado y de la 

CA emisora, tal como identificadores de clave, usos y restricciones de la clave e identi-

ficadores de la política de certificación3. El objetivo de estas extensiones es facilitar la 

implementación de infraestructuras de clave pública y permitir a los administradores 

limitar los propósitos de los certificados de claves certificadas. 

2. Atributos del propietario y emisor del certificado: Las extensiones de certificados 

y CRLs ofrecen nombres alternativos de distintos formatos4 tanto para el propietario 

del certificado como para la CA emisora de la CRL o del certificado. 

'Cada CRL se firma dos veces, la primera firma es para la CRL, y la segunda para el número de serie del 
certificado contenido en dicha CRL. 

2Las extensiones de las CRLs pueden corresponderse con extensiones del certificado. 
3Longitud de las claves, lugar de generación, método de generación (hardware o software), medios de 

distribución, etc. 
4Direcciones de correo y nombres de dominio de Internet, direcciones X.400,... 
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3. Restricciones en el camino de certificación: Estas extensiones sólo se recogen en 

los certificados de CAs emitidos por otras CAs para facilitar el proceso automático de 

caminos de certificación con múltiples políticas de certificación. 

4. Extensiones básicas de listas de revocación o CRLs: Una CRL puede tener como 

extensión básica un número secuencial para identificar cada CRL emitida por una CA 

y detectar posibles CRLs perdidas. Además, cada certificado registrado en una CRL 

puede disponer de indicadores que denoten: motivo de revocación del certificado, 

acción que se debe llevar a cabo cuando un certificado esté suspendido o bloqueado1 

y la fecha en la que se detectó que el certificado no es válido. 

5. Puntos de distribución de CRLs y delta-CRLs: Son extensiones para certificados y 

CRLs que ofrecen información sobre estos puntos de distribución2, permitiendo que 

la información de revocación de una CA se distribuya en diferentes CRLs. 

Por último, en la expansión de la certificación X.509, es importante destacar el trabajo 

llevado a cabo fundamentalmente en los laboratorios de RSA Data Security Inc., en donde 

se normalizaron distintos aspectos de la certificación digital asociados con la criptografía de 

clave pública, incluyendo la sintaxis de los datos cifrados. Esta normalización queda reco

gida dentro del conjunto de documentos conocidos con el nombre de PKCS3 (Public-Key 

Cryptography Standards) [RSA93], los cuales se utilizan fundamentalmente en aplicaciones 

basadas en la certificación X.509. 

2.2.1.1.2 Obtención de un Certificado.- Un certificado generado por una CA tiene las 

siguientes propiedades: 

• Cualquier usuario con acceso a la clave pública de la CA puede extraer, a su vez, la 

clave pública que fue certificada. 

Nadie que no sea la CA puede modificar el certificado sin que esto sea detectado. Co

mo el certificado está firmado digitalmente, se puede detectar en la validación de la 

firma cualquier tipo de modificación que no esté debidamente autorizada. Consecuen

temente, como los certificados son infalsificabies, pueden publicarse insertándolos en 

el directorio X.500, sin que éste tenga disposiciones especiales para protegerlos. 

1 Un certificado puede revocarse temporalmente por suspensión o bloqueo. Finalizado dicho periodo vuelve 
a ser nuevamente válido (o se revoca definitivamente). 

2Un punto de distribución de CRLs permite almacenar CRLs emitidas por una o varias CAs y es accesible, 
por ejemplo, a través del correo electrónico. 

3Los estándares "de facto" PKCS fueron creados en 1991 a través de un consorcio en donde intervinieron, 
además de RSA: Apple, Digital, Lotus, MIT y Sun. 
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La entrada en el directorio de cada usuario que participa en una autenticación fuerte 

contiene el correspondiente certificado o certificados. De esta forma, la clave pública del 

pertinente usuario puede ser así descubierta por cualquier otro usuario que conozca la clave 

pública de la CA. Esta clave se envía a cada usuario de una forma totalmente segura, con 

respecto a su integridad y autenticidad. Obviamente, si dos usuarios se han comunicado an

teriormente, y cada uno ha aprendido el certificado del otro, podrán autenticarse sin recurrir 

al directorio. Asimismo, para facilitar el proceso anterior de acceso a dicho directorio, un 

usuario puede transmitir previamente su certificado directamente a otros usuarios. 

Teniendo en cuenta, que una sola CA puede verse desbordada en sus funcionalidades 

cuando crece una determinada comunidad de usuarios1, es por lo que se distribuyen todas 

las funciones de certificación entre distintas CAs. Así, la entrada en el directorio de cada 

CA, X, contiene dos tipos de certificados: 

• Certificados directos : Certificados de "X" generados por otras CAs de superior nivel 

jerárquico. 

• Certificados inversos : Certificados generados por "X" que son los certificados de 

las claves públicas de otras CAs de superior nivel jerárquico. 

La existencia de estos certificados permite a los usuarios construir trayectos de certi

ficación de un punto a otro. La lista de los certificados que se necesitan para permitir a 

un determinado usuario descubrir la clave pública de otro, se conoce como el trayecto de 

certificación. En el contexto, de dos usuarios que desean autenticarse, un trayecto de cer

tificación forma lógicamente una cadena ininterrumpida de puntos de confianza en el árbol 

de información del directorio o DIT (Directory Information Tree). Una manera de facilitar 

esto, consiste en organizar una jerarquía de CAs que puede o no coincidir con la totalidad 

o una parte de la jerarquía del árbol. La ventaja de esto es que los usuarios que tienen CAs 

en la jerarquía, pueden establecer entre sí un trayecto de certificación utilizando el directorio 

sin ninguna información previa. 

Si los usuarios que se quieren autenticar son servidos por la misma CA, entonces hay 

un único punto común de intersección o confianza. En este caso, el trayecto de certificación 

resulta trivial, y los usuarios validan directamente los certificados de cada uno de los demás. 

Evidentemente, cuando se dispone de una amplia comunidad de usuarios, no es nada práctico 

disponer de una misma CA, sino de varias CAs organizadas jerárquicamente, y encargadas 

de firmar los certificados de sus correspondientes usuarios. 

1 También en el caso de que varias organizaciones que pertenecen al mismo dominio de certificación deseen 
implantar diferentes políticas de certificación en cuanto a la longitud de las claves, periodos de validez, etc. 
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Figura 2.5: Organización jerárquica de las CAs. 

Asimismo, puede necesitarse una certificación cruzada1 entre organizaciones, en el caso 

de que una CA en un dominio necesite certificar a otra de un dominio diferente. Para ello, la 

CA del primer dominio debe tener en cuenta la política2 de certificación del segundo dominio 

que debe ser equivalente (pero no idéntica en todos los aspectos) a la del primer dominio. 

Por otra parte, la existencia de certificados cruzados (certificándose mutuamente) permite 

obtener puntos de confianza y caminos de certificación entre los correspondientes usuarios. 

Resumiendo, en una organización jerárquica de CAs se han de tener en cuenta los si

guientes puntos: 

• Las CAs se certifican entre ellas (directa e inversamente) cuando dos usuarios están 

certificados por diferentes CAs. 

• Cada usuario conoce la clave pública de su CA, y sus propias claves pública y secreta. 

• El certificado de la clave pública de un usuario o CA se encuentra en la entrada de 

dicho usuario o CA en el directorio X.500. 

• Si un usuario "d" tiene que autenticar a otro "g", debe obtener el trayecto de certifica

ción (certificados directos e inversos) desde "d" hasta "g" del directorio X.500. 

Conviene resaltar, que la recomendación X.509 no especifica cómo las CAs están rela

cionadas entre sí. Se menciona, tal y como se ha comentado anteriormente, que se pueden 

'También en organizaciones no jerárquicas como se analizará más adelante. 
2Haciendo uso de las nuevas extensiones de correspondencias y restricciones de políticas de los certificados 

X.509 v3. 
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* El usuario "d" autentica al usuario "o" : 
\ED | D«B» B«A» A«C» C«G» G«g»-

* El usuario "o" autentica al usuario "d": 

E„ 

G«C» C«A» A«B» B«D» D«d» E„ 

Figura 2.6: Certificados directos e inversos. 

organizar en una jerarquía, aunque no se define la manera de hacerlo. Incluso, se indica 

también que, en el caso más general, las CAs no guardan una relación jerárquica; pero, si 

no existe una relación entre el árbol de información del directorio y la organización de CAs, 

¿cómo se establece un camino de certificación a partir de los nombres distintivos de los 

usuarios? 

Evidentemente, si se mantiene una relación entre la organización jerárquica de CAs y 

el árbol de información del directorio, se garantiza un fácil acceso a través de los nombres 

X.500 a los correspondientes certificados almacenados en el directorio, y todo ello mediante 

un trayecto de certificación en donde el punto común de confianza o de intersección entre 

los usuarios, se puede obtener por medio de los nombres distintivos de éstos. 

De no existir una relación entre los árboles de certificación e información del directorio, 

es decir, en el caso más general en el cual las CAs no guardan una relación jerárquica; 

el usuario debe encontrar de alguna forma, el pertinente camino de certificación. En este 

entorno, la recomendación X.509 deja libertad para que el usuario en cuestión utilice el 

método que crea más conveniente. 

Otra forma posible de organizar las CAs (aparte del marco de autenticación X.509) es 

según un documento Internet [RFC 1422] que establece unos procedimientos y acuerdos para 

conseguir una infraestructura de gestión de claves basada en el uso de certificados de clave 

pública dentro del servicio PEM (Privacy Enhanced Mail) o correo Internet [RFC 1422]. 

Asimismo, este documento soporta tanto facilidades de seguridad X.400 como autenticación 

X.500, y es compatible con la recomendación X.509 del ITU-T. El documento anterior define 

un subconjunto de la X.509 que facilita la implementación que se debe realizar, al definir una 
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organización jerárquica de CAs a través del árbol X.500. Al mismo tiempo, se minimiza la 

complejidad de la validación de los certificados de usuario, al existir únicamente certificados 

directos, acortando de este modo el correspondiente proceso de validación. 

Actualmente, la mayoría de las organizaciones jerárquicas de CAs utilizan exclusiva

mente certificados directos, eliminando los correspondientes certificados inversos y, con ello, 

facilitando el proceso de certificación. 

2.2.1.1.3 Procedimientos de Autenticación.- El enfoque básico de la autenticación se 

ha contemplado anteriormente, esto es: corroborar la identidad demostrando la posesión de 

una clave privada1. En general, incumbe a una aplicación específica determinar los proce

dimientos apropiados, de modo que se cumpla su política de seguridad. A continuación, 

se describen los tres procedimientos X.509 de autenticación para una amplia variedad de 

aplicaciones y con la característica común de que todos ellos hacen uso de firmas de clave 

pública. Se asume que cada entidad conoce la clave pública de la otra, ya sea por la ob

tención del correspondiente certificado del directorio o, porque el certificado se incluye en 

el mensaje inicial. Los tres procedimientos bomprenden diferentes números de intercam

bios de información de autenticación y, en consecuencia, proporcionan diferentes tipos de 

seguridades. 

2.2.1.1.3.1 Autenticación en una dirección.- Implica una transferencia simple de 

información de un usuario "A" a otro "B", y define lo siguiente: 

• La identidad de "A", y que el mensaje o testigo de autenticación fue generado por 

dicha entidad "A". Se entiende por testigo de autenticación, o simplemente testigo, 

la información transportada durante un intercambio de autenticación que puede usarse 

para acreditar a quien la envió. 

• La identidad de "B", y que el testigo de autenticación se previo, realmente, enviarlo a 

"B". 

• La integridad y originalidad (la propiedad de no haber sido enviado dos o más veces) 

del testigo de autenticación que está siendo transferido. 

Sólo se comprueba en el proceso la identidad de la entidad emisora, no la de la entidad 

receptora. La entidad "A" transmite a "B" el pertinente camino de certificación para que 

ésta obtenga la clave pública de "A" (EA)- El mensaje firmado con la clave privada de "A" 

incluye, como mínimo, un indicador de tiempo t¿, un identificador r¿ , y la identidad de "B". 

1 Hay muchos procedimientos de autenticación que emplean este enfoque. 
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En este contexto, t& consta de una o dos fechas: la hora de generación del testigo y la fecha 

de expiración, con lo cual se previenen entregas retrasadas de mensajes. A su vez, TA es un 

número aleatorio de uso único que se utiliza para detectar ataques y prevenir una potencial 

falsificación. El valor del identificador debe ser único dentro del tiempo de expiración del 

mensaje. Así, "B" puede guardar r¿ hasta que expire y descartar cualquier nuevo mensaje 

con el mismo identificador. 

LB^AtA,rA,B,sg*I]m,EB(KJ,DA<<kBKtA,rA,B,s&Dm,EB(KJ)>> 

cz> o 

Figura 2.7: Autenticación en una dirección. 

En una autenticación pura, el mensaje se usa sólo para presentar las credenciales a "B". 

No obstante, el mensaje puede incluir información para ser transportada (sgnData), la cual se 

introduce dentro de la firma, garantizando su autenticidad e integridad. También, el mensaje 

puede usarse para transferir una clave de sesión a "B", cifrada con la clave pública de "B". 

2.2.1.1.3.2 Autenticación en dos direcciones.- Además de las tres primeras acciones 

ya descritas anteriormente, la autenticación en los dos sentidos (mutua) proporciona a su vez: 

• La identidad de "B", y que el testigo de autenticación generado en el mensaje de 

respuesta fue producido realmente por "B". 

• Que el mensaje de respuesta estaba previsto ser enviado a "A". 

• La integridad y originalidad del mensaje de respuesta. 

Por consiguiente, la autenticación en los dos sentidos permite a los dos extremos de la co

municación verificar la identidad del otro. El mensaje de respuesta incluye el identificador 
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de "A" para validar la respuesta. También, contiene un indicador de tiempo tB y un identi-

ficador rB generados por "B". Como antes, el mensaje puede incluir información adicional 

(sgnData), y una clave de sesión cifrada con la clave pública de "A". 

lB-+AtA,rA,B,s&iData,EB(K¡J,),DA <<fas/<r4,rA,g,sgnftai3,gB(/¡Q,))» 

2 A^>B,tB,rB,A,sgiData,EA(Klu),DB <</ios/<íB,rfl, A.sgnQafa^/AJJ)» 

Figura 2.8: Autenticación en dos direcciones. 

2.2.1.1.3.3 Autenticación en tres direcciones.- En la autenticación en los tres sen

tidos, se incluye un mensaje final de "A" a "B", el cual contiene una copia firmada del 

identificador rB. El objetivo de este diseño consiste en no comprobar los indicadores de 

tiempo. Debido a que cada identificador se manda de vuelta por el otro lado, cada extremo 

de la comunicación puede comprobar el identificador devuelto para detectar potenciales ata

ques. Por consiguiente, este tipo de autenticación determina las mismas propiedades que la 

autenticación bidireccional, pero sin necesidad de comprobar la hora de la asociación. Ob

viamente, este procedimiento es necesario cuando no sea posible sincronizar los pertinentes 

relojes. 

2.2.2 Kerberos 

Es un sistema de autenticación basado en un proceso de cifrado simétrico, el cual se 

desarrolló como parte del Proyecto Athena del MIT [MNS88] [SNES88], para acreditar a 

usuarios frente a servidores y viceversa. El objetivo de Kerberos es proporcionar un meca

nismo para autenticaciones entre clientes y servidores que operan en una red, permitiendo a 

dichos procesos autenticarse sin que pueda interceptarse ninguna información. 
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Figura 2.9: Autenticación en tres direcciones. 

Kerberos versión1 4: Se fundamenta en lo siguiente: 

• Arquitectura TCP/IP2. 

• Cada usuario y servicio dispone de su propia palabra clave o contraseña (password). 

• La única entidad que conoce todas las palabras claves es el Servidor de Autenticación 

de Kerberos. 

• Intercambios cifrados (tickets o vales) y verificaciones criptográficas (la versión 4 re

quiere el uso del algoritmo simétrico DES). 

• El tiempo máximo "de vida" de un ticket es de 1280 minutos (un poco más de 21 

horas). 

Conceptualmente, Kerberos se basa en que el usuario, una vez teclea su identificador, 

solicita al Servidor de Autenticación un vale o ticket para entrar en el Servidor de Tickets 

que, a su vez y tras las comprobaciones oportunas le va a proporcionar otro ticket para 

acceder al Servidor Final, el cual también llevará a cabo las debidas verificaciones, antes de 

efectuar el servicio solicitado por el usuario. 

Los sistemas servidores se gestionan centralmente en lo que se denomina como Centro 

de Distribución de Claves de Kerberos o KDC (Kerberos Key Distribution Center). Tanto 

'Las versiones 1,2 y 3 fueron desarrollos internos. La versión 4 es la que se corresponde con el sistema 
Kerberos original. 

2La versión 4 requiere el uso de direcciones IR 
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los servidores de Kerberos como los usuarios están registrados en la base de datos de dicho 

centro de distribución. Además, cada usuario tiene su nombre o identificador de usuario 

almacenado junto a una clave secreta DES, conocida sólo por él (y la base de datos). 

En la figura 2.10, se muestra el diálogo completo de autenticación (versión 4) que se lleva 

a cabo entre un usuario y el sistema Kerberos para, finalmente, hacer uso de una determinada 

máquina servidora. 

SERVICIOS DE AUTENTICACIÓN 
Diálogo de Autenticación en Kerberos 

KERBEROS 7 

BASE DE DATOS 
DE KERBEROS 

SERVIDOR 
DE 

TICKETS 

SERVIDOR 
DE 

AUTENTICACIÓN 

K9: 
ESTACIÓN 

DE 
TRABAJO 

10 11 
O SERVIDOR 

Mi 1] 
USUARIO 

1 id_us (login_name) 
2 mensaje = (idjus, n_st} 

3 E¡Cc Ef(v ticket 

','=-, _^ EVv — • ticket—*• EKHÁ—*• autenticador + 

+ validación-parámetros + \EKsf\ \EKn\ 
EKsl{EKnEKs}(id _us,n_ser_ fin,dir _et, E Kn)} 

ticket. 
4 \E](ciEKst.EKv(id-jfEn-st>dir-et>EKst) 1 V+paso4"-^\EKst\^]RKn,EKsf (ticket) 

5 password- 'Kc 
EKst > EfCv (ticket) io -* Ej^sf {ticket), E^n (autenticador), n_ ser - fin\ 

6 [E Kv (ticket ),E Kst (id _us ,dir _et ,t _ac ),n _ser _fin (11) EKsf 'ticket•- EKn\ 
autenticador - autenticador + validación-parámetros 

Figura 2.10: Diálogo de autenticación en Kerberos. 

• Los pasos 1, 2, 3, 4 y 5 se llevan a cabo cada vez que un usuario establece una sesión 

de conexión. 

• Los pasos 6, 7, y 8 se efectúan cada vez que se solicita un servidor final. 

• Los pasos 9, 10, 11, se realizan por cada servicio solicitado al servidor final. 

Las siglas utilizadas son las siguientes: 

• EKc: Clave secreta de cifrado del usuario en el módulo cliente. 
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• EKV'- Clave secreta de cifrado del servidor de tickets almacenada en la base de datos 

de Kerberos. 

• EKst: Clave secreta de cifrado de sesión del servidor de tickets generada por el servi

dor de autenticación. 

• EKsf. Clave secreta de cifrado del servidor final almacenada en la base de datos de 

Kerberos. 

• EKn: Clave secreta de cifrado de sesión del servidor final generada por el servidor de 

tickets. 

• idjus: Identificador de usuario. 

• n^st: Nombre del servidor de tickets. 

• dirjet: Dirección Internet de la estación de trabajo del usuario. 

• t-ac: Tiempo u hora actual del mensaje de acreditación (autenticador). 

• n^ser.fin: Nombre del servidor final al cual desea acceder el usuario. 

Los conceptos de ticket y autenticador son los puntos claves para entender cómo se 

ha llevado a cabo la implementación de Kerberos. En este contexto, su significado es el 

siguiente: 

• ticket = {id — us,n-st/nser-fin,dir-et,EKst/EKn} No prueba la identidad del 

usuario, sino que es una forma segura de distribuir claves 

• autenticador = {id-us, dirjet, t„ac\ Se utiliza para probar la identidad del cliente. 

Estos dos mensajes, debidamente cifrados y enviados por la estación de trabajo del usua

rio, se utilizan para llevar a cabo las oportunas comprobaciones tanto por el Servidor de 

Tickets como por el Servidor Final deseado. Consecuentemente, cuando el cliente presenta 

su ticket al Servidor Final, también le envía su autenticador. El servidor puede descifrar el 

ticket, recuperar la clave de sesión (EKn) y, seguidamente, descifrar dicho autenticador. 

• Comprobaciones del Servidor de Tickets: 

- Identificador de usuario. 

- Nombre del Servidor de Tickets. 

- Dirección Internet de la estación de trabajo. 
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- Tiempo u hora de creación, por el Servidor de Kerberos, del mensaje de acredi

tación o autenticador. 

• Comprobaciones del Servidor Final: 

- Identificador de usuario. 

- Nombre del Servidor Final. 

- Dirección Internet de la estación de trabajo. 

- Tiempo u hora de creación, por el Servidor de Kerberos, del mensaje de acredi

tación o autenticador. 

Cuando un servidor recibe un ticket y un autenticador, primero descifra el ticket utili

zando su clave secreta DES. Si el proceso se ha llevado a cabo con éxito, el servidor sabe 

que el usuario está haciendo una tentativa de solicitud autenticada. Entonces, comprueba si 

su propio nombre aparece en el ticket, y si fue entregado por la dirección IP especificada. 

Finalmente, si dicho ticket es correcto, a continuación, con la clave de sesión descifra el 

autenticador, comparando el nombre del usuario en el ticket y el autenticador. Asimismo, 

compara la dirección de red en el ticket, en el autenticador y en el mensaje recibido. Para 

finalizar, verifica la validez (expiración) de dicho autenticador, analizando su hora de crea

ción. Seguidamente, si todas las comprobaciones son válidas se realiza el pertinente servicio 

solicitado. 

Si se requiere autenticación mutua, el Servidor Final podrá enviar un autenticador de

volviendo el valor del tiempo de creación recibido, tjac, pero incrementado en una unidad y 

cifrado con la clave de sesión. De esta forma, el cliente puede descifrar este mensaje para re

cuperar el tiempo de creación. Teniendo en cuenta que el mensaje fue cifrado con la clave de 

sesión, el cliente se asegura de que sólo ha podido ser creado por el Servidor Final. Además, 

los contenidos de dicho mensaje acreditan que éste no pertenece a una respuesta anterior. A 

la finalización de este proceso, tanto el cliente como el servidor comparten una clave secreta 

que puede ser usada para cifrar mensajes futuros entre los dos, o para intercambiar una nueva 

clave de sesión. 

La seguridad de Kerberos se basa en el hecho de que sin EKc (clave secreta de cifrado 

del usuario en el módulo cliente), un intruso no puede llevar a cabo el intercambio descrito 

anteriormente. Asimismo, si éste registra una serie de transacciones, no existe nada que le 

permita intentar una transacción similar. Incluso en el caso de enviar los mismos datos, ya 

que es inmediatamente rechazado debido a que la hora de creación del autenticador sobre

pasa el tiempo estimado. 
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Como se ha indicado anteriormente, se requiere la clave de usuario EKC para descifrar 

la primera respuesta del Servidor de Autenticación. Esto implica que o bien la estación 

de trabajo almacena, como referencia, dicha clave en memoria, o dicha estación solicita 

continuamente al usuario que le proporcione su palabra clave. Obviamente, ninguna de las 

dos situaciones es deseable. Para solventar este problema se creó el Servidor de Tickets. 

De esta forma, cuando un usuario se conecta inicialmente, utiliza el protocolo normal de 

Kerberos para obtener un ticket del Servidor de Tickets (este paso requiere la introducción 

de su contraseña). Sin embargo, cuando se solicitan nuevos tickets, en lugar de utilizar el 

servicio normal de Kerberos, la estación cliente lleva a cabo una petición autenticada al 

Servidor de Tickets, solicitando tickets adicionales (y las correspondientes claves de sesión 

DES). Por consiguiente, el único secreto que la estación de trabajo necesita almacenar, es la 

clave de sesión de dicho Servidor (EKSÍ), clave imprescindible para su acceso. 

Asimismo, Kerberos proporciona un mecanismo para soportar una autenticación entre 

dominios pertenecientes a organizaciones administrativas diferentes, permitiendo a los usua

rios de un dominio en particular acceder a los servidores de otros dominios. El esquema 

requiere que el Servidor de Kerberos en un dominio confíe en el servidor Kerberos en el otro 

dominio para autenticar a sus usuarios. Además, los servidores en el segundo dominio deben 

también estar dispuestos a confiar en el Servidor de Kerberos del primer dominio. Todos los 

usuarios de un determinado dominio han de estar debidamente registrados en el pertinente 

Servidor de Autenticación de Kerberos, el cual debe compartir una clave secreta con cada 

máquina servidora. 

Kerberos versión 5 [RFC 1510]: Aparte de lo comentado para la versión 4 en cuanto a 

su filosofía operativa de actuación, la versión 5 de Kerberos se basa, fundamentalmente, en 

los siguientes puntos: 

• Se permite cualquier algoritmo de cifrado. 

• Admite cualquier tipo de direcciones de red. 

• Las estructuras de todos los mensajes siguen la notación ASN. 1. 

• Los tickets incluyen un tiempo variable de inicio y final. 

• Permite que un servidor actúe como representante (proxy) de un cliente, accediendo a 

otro servidor en nombre de dicho cliente. Todo ello, se efectúa a través de las creden

ciales y privilegios correspondientes cedidos mediante el pertinente ticket con el bit o 

bandera de control de representación debidamente activado. 
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Figura 2.11: Solicitud de servicio en un servidor perteneciente a otro dominio Kerberos. 
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2.2.2.1 Interfaz de Servicios Genéricos Seguros 

Existe un estándar de Internet que define un interfaz conocido con el nombre de GSS-API 

(Generic Service Applications Program Interface) [RFC2078], el cual proporciona servicios 

de seguridad y primitivas de forma genérica y, a su vez, implementables mediante mecanis

mos basados en criptografías de clave pública y clave secreta. Por consiguiente, soporta un 

amplio rango de mecanismos subyacentes y tecnologías, permitiendo la portabilidad de apli

caciones en diferentes entornos. Los programadores que escriban sus aplicaciones de acuer

do a este API, serán capaces de compilarlas por ejemplo, o bien con Kerberos [RFC 1964] u 

otro sistema (como puede ser el sistema SPX, el cual se verá en la siguiente subseccion) con 

unos cambios mínimos de programación para pasar de un sistema a otro. 

El paradigma operacional sobre el que opera este API es el siguiente: Un usuario (pro

tocolo de comunicaciones) del interfaz GSS, hace una llamada al API para proteger sus co

municaciones con los servicios de autenticación, integridad y/o confidencialidad. El usuario 

acepta testigos (tokens) proporcionados por su GSS-API local, y transfiere dichos testigos a 

su homólogo en el sistema remoto, el cual recibe y procesa en su GSS-API local. Con esta 

forma de actuar se persiguen los siguientes objetivos: 

• Independencia de los mecanismos de seguridad: El interfaz GSS proporciona servicios 

que se pueden implementar mediante técnicas de clave secreta (por ejemplo, Kerberos) 

o de clave pública (por ejemplo, X.509). 

• Independencia del entorno del protocolo: El interfaz GSS es independiente del con

junto de protocolos con los cuales se emplee. Por ejemplo, si se utiliza RPC (Remote 

Procedure Cali), la aplicación puede llamar a dicho protocolo y al interfaz, invocando 

facilidades GSS en conjunción con las aportadas por el mismo protocolo. 

2.2.3 SPX 

Este sistema es un prototipo1 experimental de autenticación, distribución de claves y de

legación de identidad [TARD91], basado en el uso de credenciales2, certificados, nombres de 

entidades asociadas a claves públicas y testigos de autenticación3. Basa su funcionamiento 

en la sustitución de la clave privada asimétrica (RS A) de larga duración del usuario por otra 

1 SPX (antes Sphinx) es una implementación experimental del servicio DASS de Digital E.C que se verá más 
adelante. Dicha implementación no ha tenido un amplio uso fuera del entorno DEC, ni ha sido desarrollada más 
allá de la versión 2.4 (Diciembre, 1992). Sin embargo, se encuentra disponible públicamente en la dirección 
crl.com/pub/DEC7SPX. 

2Estructuras de datos que implementan la representación de una entidad principal (usuario o servidor), y 
que contienen el nombre y una clave privada de larga duración. 

3 Información transmitida para corroborar la identidad de su emisor. 
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de corta duración (temporal) o clave de delegación1, la cual se firma con la clave privada de 

larga duración del usuario en cuestión. 

Como características básicas del sistema, se destacan las siguientes: 

• Sistema de autenticación muy similar a Kerberos, pero haciendo uso de un mecanismo 

de cifrado asimétrico o de clave publica (RSA). 

• Las claves asimétricas RSA están certificadas según la norma X.509, y se combinan 

con el uso de DES como algoritmo de cifrado de claves de sesión. 

• Al estilo Kerberos, SPX dispone de un centro de autenticación denominado LEAF 

(Login Enrollment Agent Facility) que proporciona a sus usuarios copias cifradas de 

sus claves privadas de corta duración. Por consiguiente, representa un proceso ante 

el cual el usuario acredita su identidad mediante la clave privada de larga duración 

almacenada en su tarjeta inteligente. 

• Existen unas CAs2 que generan los correspondientes certificados de claves públicas, 

que se emiten de una forma "off-line" y se almacenan por los pertinentes administra

dores en los Centros de Distribución de Certificados o CDCs (Certifícate Distribution 

Centers). Por tanto, en lugar de un Centro de Distribución de Claves al estilo de Ker

beros, SPX tiene CDCs "on-line" que gestionan una base de datos con los certificados 

de las claves públicas de los clientes y servidores. 

2.2.4 S/Key 

Es un sistema de autenticación [RFC 1760] basado en la regresión de una función hash 

segura que proporciona palabras claves (passwords) o contraseñas de un solo uso3. El objeti

vo se centra en que cada palabra clave se utilice únicamente una sola vez por cada conexión 

establecida con la correspondiente máquina servidora. Por consiguiente, cuando se desee 

una nueva sesión se tendrá que utilizar una nueva contraseña, ya que la utilizada anterior

mente será automáticamente rechazada por el sistema. Como función hash segura se utiliza 

la función MD4 que acepta como entrada un número arbitrario de bits y genera una huella 

digital de 128 bits proporcionando 264 (alrededor de 1019) valores4. Como MD4 genera 128 

'Generada por el sistema, cuando el usuario se conecta (login). 
2Mediante una organización jerárquica de CAs se solucionan los problemas de escalabilidad de Kerberos. 
3La idea original fue sugerida por Leslie Lamport [S/KEY81]. Tomando como base el sistema S/Key, se 

han desarrollado otros sistemas de autenticación fundamentados en palabras claves de un solo uso, como es el 
caso del sistema OTP (One-Time Password) [RFC 1938]. 

4E1 sistema S/Key maneja palabras claves (passwords) de un solo uso de una longitud de 64 bits (longitud 
suficiente para su seguridad e introducción manual). 
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bits, por simplicidad, sólo se usan 64 bits; así que en cada paso se toma la salida de 128 bits, 

separándola en dos mitades de 64 bits (función MD4 modificada). A continuación, se aplica 

la función OR exclusiva para conseguir un valor final de 64 bits. 

El sistema S/Key basa su operatividad en que en el lado del cliente remoto se debe gene

rar una palabra clave de un solo uso, mientras que en el lado del servidor, éste ha de verificar 

la palabra clave anteriormente introducida. Por tanto, el usuario inicialmente elige y teclea1, 

como palabra clave o contraseña original, una palabra o frase secreta, la cual se concatena 

con una semilla2 que se transmite desde el servidor sin aplicar ninguna medida de seguridad. 

Asimismo, tal y como se ha adelantado anteriormente, la semilla en cuestión puede gene

rarse localmente en el lado del cliente, eliminando el paso previo de su transmisión por la 

red desde el servidor, tal y como se muestra en la correspondiente figura. Obviamente, la 

palabra clave original permanecerá en secreto mientras que la semilla no. El resultado de la 

concatenación anterior, se convierte en la entrada de la función hash MD4. Asimismo, se 

ha elegido un valor n (generalmente, el valor 100) para aplicar n veces la función MD4 a la 

palabra clave (s) en cuestión. 

Cliente S/KEY Servidor S/KEY 

1 Teclear localmente la palabra clave (password) 

2 Generar semilla 

3 s = palabra clave - semilla 

4 Elegir un valor "n" 

hashn{s) , semilla y valor "n" 
>• 

en el paso 5 

FASE DE INICIAUZACION 

Figura 2.12: El proceso de inicialización en un sistema S/Key. 

La secuencia de palabras claves de un solo uso (p¿), se lleva a cabo aplicando múltiples 

veces la pertinente función hash segura. Es decir, partiendo de la la palabra secreta del 

cliente (s), la primera palabra clave o contraseña se genera mediante la aplicación repetida, 

'A ser posible localmente y de una forma segura. Así, se evita una conexión, a su vez, segura con el 
servidor. 

2Este concepto permite a un cliente utilizar la misma palabra clave en múltiples máquinas (usando dife
rentes semillas) y, además, reciclar palabras claves secretas de una forma segura por el simple cambio de la 
correspondiente semilla. 
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n veces, de la función hash a cada uno de los resultados anteriores. 

n 

Po = hashn(s) = hash(hash(.~r. (hash(s))...)) 

Seguidamente, la siguiente contraseña se obtiene aplicando, n — 1 veces, la función hash. 

A continuación, para la siguiente palabra clave se aplica dicha función n — 2 veces, y así 

sucesivamente para el resto de las contraseñas. 

Pi = hashn^1(s) 

En este contexto, el procedimiento seguido se refleja en la siguiente expresión: 

Pi = hashn~l(s) 

Un intruso que haya monitorizado el uso de la palabra clave pif no será capaz de generar 

la siguiente (p¿+i) en la secuencia correspondiente, ya que ello conllevaría invertir la función 

hash utilizada. Evidentemente, esto último no se podría haber llevado a cabo, sin conocer 

"s", que representa el paso inicial de la función hash respectiva. 

Al finalizar el proceso de inicialización, el servidor dispone tanto de la palabra clave po 

como de la semilla y el valor "n" que es la información que ha sido transmitida desde el 

cliente y se ha almacenado en una base de datos del sistema S/Key, asociándola al corres

pondiente identificador de usuario. Posteriormente, y ya en la fase de conexión, cuando un 

cliente intenta autenticarse se le pasa tanto la semilla1 como el valor actual de i. Seguidamen

te, el cliente devuelve la siguiente palabra clave para que, en primer lugar, el servidor guarde 

una copia de dicha palabra y, a continuación, aplique la función hash correspondiente. 

Pi = hash(hashn~l~1(s)) = hash(pi+i) 

Si el resultado anterior no coincide con la copia almacenada en la base de datos del 

sistema, entonces la solicitud falla. Si coincide, entonces la entrada del cliente en la base 

de datos se actualiza con la copia almacenada antes de la última ejecución de la función 

hash llevada a cabo por el servidor. Este proceso de actualización provoca un avance en 

la secuencia de palabras claves que se debe utilizar en cada una de las conexiones con el 

sistema. De esta forma, cada vez se dispone de una nueva palabra clave, apta para ser 

1 Debido a que el usuario no tiene por qué memorizarla y, además, no la posee al haber sido generada 
aisladamente por el software del cliente S/Key 
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Cliente S/KEY Servidor S/KEY 

semilla y valor "n" 

Teclear el identificador de usuario 

3 Teclear palabra clave 

4 s = palabra clave • semilla 

Almacenados en la fase de iniciatización 

semilla y valor Mn-1" 

hashn-l(s) 
hash(hashn'\s)) 

7 SÍ 6 = hash"(s) ;OK! 

FASE DE CONEXIÓN (login) 

Figura 2.13: El proceso de conexión en un sistema S/Key. 

utilizada en una nueva sesión con el servidor. Se recuerda que cada palabra clave debe 

utilizarse únicamente una sola vez por cada conexión establecida con la correspondiente 

máquina servidora. 

Teniendo en cuenta que el número de iteraciones de la función hash ejecutadas por el 

usuario se va decrementando en una unidad cada vez, finalmente n valdrá cero, y el usuario 

será incapaz de conectarse de nuevo al servidor, salvo que haya reinicializado el sistema 

S/Key. Esto se debe llevar a cabo mediante la ejecución de algún tipo especial de comando 

que habrá que implementar, dependiendo del sistema operativo multiusuario utilizado que 

permita obtener una nueva secuencia de palabras claves (passwords) de un solo uso. La 

reinicialización (y/o la inicialización) del sistema de autenticación no requiere una conexión 

segura si el usuario es capaz de generar localmente una nueva semilla y una palabra clave 

original, cuya concatenación sea la entrada de la función hash (MD4). 

Como se puede comprobar, el sistema de autenticación S/Key está basado en un esque

ma que protege las palabras claves del usuario contra ataques pasivos. Es sencillo y rápido 

de incluir en cualquier sistema multiusuario, sin la necesidad de un hardware adicional y 

sin requerir de un almacenamiento de la información basado en acreditaciones personales 

(claves). En este entorno, una de las grandes ventajas del sistema S/Key es que el usuario no 

tiene que tener una lista en papel de palabras claves. En su lugar, puede ejecutar un programa 

que tome la palabra o frase clave original, la semilla, y el valor n y, seguidamente, realice el 

cálculo correspondiente al proceso de inicialización para obtener la deseada contraseña de 

un solo uso. Asimismo, otro aspecto importante que se ha de destacar es que ninguna infor

mación almacenada en el servidor se considera confidencial, ya que los valores almacenados 
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en el dicho servidor proceden de la sesión previa de inicialización (login). 

Se vuelve a reseñar que el sistema S/Key no cimenta su autenticación en claves privadas 

y sí en la regresión de una función hash segura. 

2.2.5 SNMPv2 

SNMP (Simple Network Management Protocol) es una herramienta sencilla para la ges

tión de red que se ha convertido en el estándar de gestión dominante. SNMP proporciona 

una manera sistemática de supervisar y administrar una red de cómputo, supliendo las defi

ciencias de la anterior versión en los siguientes apartados: 

• Gestión de red distribuida. 

• Funcionalidad. 

• Seguridad. 

En este contexto, cada dispositivo mantiene una o más variables (objetos) que describen 

su estado. El conjunto de todos los objetos posibles de una red se da en la estructura de 

datos llamada base de información de gestión MIB (Management Information Base). A 

su vez, SNMPv2 [RFC 1441] define la estructura de esta información y los tipos de datos 

permitidos1. 

El corazón del entorno de trabajo de SNMPv2 es el protocolo mismo que proporciona un 

mecanismo básico y directo para intercambiar información de gestión entre un gestor y un 

agente. Este último, recoge información localmente y la almacena para accesos posteriores 

del correspondiente gestor. La estación administradora interactúa con los agentes usando el 

protocolo SNMP, permitiéndola consultar (y cambiar si es necesario) el estado de los objetos 

locales del agente en cuestión. Cada mensaje incluye una cabecera que contiene información 

de seguridad y uno de los tipos de unidades de datos de los protocolos. Las órdenes recibidas 

por un agente pueden estar relacionadas con su MIB o bien con el requerimiento de que actúe 

como agente delegado. En este caso, dicho agente asume el papel de gestor para acceder a 

la información en un agente remoto, y pasar esa información a un gestor superior. 

La seguridad y la validación de identificación desempeñan un papel preponderante en 

el SNMP. Una estación administradora también tiene la capacidad de aprender sobre cada 

nodo, y también puede desactivarlos todos. Por consiguiente, es de gran importancia que 

los agentes estén convencidos de que las consultas supuestamente originadas por la estación 

administradora realmente vienen de ella. En la versión primera, la estación administradora 

'Esta definición se conoce como estructura de información de gestión (SMI, "Structure of Management 
Information"). 
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comprobaba su identidad poniendo una contraseña (de texto normal) en cada mensaje. En 

el SNMPv2, la seguridad se mejoró considerablemente usando técnicas criptográficas, en 

función de los apartados siguientes: 

• Modelo de administración de entidades SNMP seguras en función de los servicios de 

autenticación, integridad, confidencialidad y control de acceso [RFC 1445]. 

• 

• 

Protocolos de seguridad para soportar tres servicios de seguridad: autenticación en el 

origen de los datos, confidencialidad e integridad de la información [RFC 1446]. 

Descripción, mediante la base de información de gestión (MIB), de una representa

ción de objetos SNMP consistente con la especificación de seguridad del protocolo 

[RFC 1447]. 

Con respecto a los servicios de seguridad, SNMPv2 contempla los siguientes: 

• Autenticación de los mensajes.- Utiliza un protocolo de autenticación basado en la 

función hash MD5 que proporciona: Autenticación del origen del mensaje, integridad 

del mensaje recibido y la imposibilidad de potenciales reactuaciones o retrasos con 

el mensaje entregado (que, en ningún momento, un tercero retrase o vuelva a reenviar 

dicho mensaje)1. El procedimiento de autenticación se basa, en primer lugar, en aplicar 

la función hash MD5 a la concatenación de un valor secreto (conocido sólo por el 

origen y destino) y el mensaje. Posteriormente, se transmite dicho mensaje más el 

resultado de aplicar anteriormente la función hash (no se transmite el valor secreto). En 

recepción, se vuelve a computar el mensaje, al cual se le ha aplicado la misma función 

hash, utilizando la función MD5 y una copia local del valor secreto. Si el mensaje de 

llegada concuerda con el resultado del cálculo anterior, el mensaje se considera como 

auténtico. 

• Confidencialidad de los mensajes.- El mecanismo de seguridad utilizado está basado 

en un criptosistema de clave secreta (DES). 

• Control de acceso a la base de información de gestión (MIB).- Permite a un agente 

limitar el acceso a su MEB (estableciendo diferentes clases de categorías en dicho 

acceso) a un determinado grupo de gestores. 

'Cuando se transmite un mensaje, se incluye el valor del reloj del origen más un tiempo máximo de recep
ción. En la recepción del mensaje, la autenticación dependerá de la hora de llegada del mensaje en cuestión. 
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Autenticación en origen 
Confidencialidad 
Control de acceso (MIB y comandos) 

SNMPvl 
NO 
NO 

Sí 

SNMPv2 
SI 
SI 
SI 

Tabla 2.2: Seguridad en la red vía SNMPv2. 

2.2.6 Resumen Contextual 

Seguidamente, se especifican las aportaciones más significativas en los distintos escena

rios de autenticación que se han analizado anteriormente. 

• X.509: Es una normativa internacional que define un marco de autenticación que hace 

uso de técnicas criptográficas asimétricas y certificados. 

• Kerberos: Sistema de autenticación basado en un proceso de cifrado simétrico1 me

diante el algoritmo simétrico DES para acreditar a usuarios frente a servidores y vi

ceversa. La versión 5 autoriza a un servidor a actuar en nombre de un cliente para 

solicitar, a su vez, un servicio a otro servidor. Su punto débil es que representa una 

solución particular sin ajustarse a un estándar internacional de certificación. 

• SPX: Es un sistema experimental de autenticación que hace uso tanto de la criptografía 

asimétrica o de clave pública (RSA) como de la norma internacional de certificación 

X.509. Aparte del servicio de autenticación, plantea una delegación completa de iden

tidad mediante la circulación de claves privadas temporales (o claves de delegación) 

por la red. 

• S/Key: Sistema de autenticación basados en cálculos computacionales que, por sí so

los, no defienden de todos los riesgos de ataques potenciales. Este sistema se diseñó 

únicamente para proporcionar un servicio de autenticación para accesos a sistemas 

(login) y aplicaciones contra ataques pasivos basados en las "escuchas" y análisis de 

los datos transmitidos por la red. 

• SNMPv2: Es un protocolo de gestión que especifica un servicio simple de autentica

ción con prueba de origen por la red mediante la aplicación de la función hash MD5. 

1 Kerberos v5 añade la posibilidad de una criptografía de clave pública, pero la implementación real es 
mediante una criptografía de clave secreta. 
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2.3 Aplicaciones Distribuidas Seguras 

En esta sección se mostrarán los protocolos más relevantes en el escenario del correo 

electrónico y en el entorno cliente/servidor, como ejemplos de aplicaciones en ambientes 

distribuidos, las cuales no son plenamente utilizables ' con los actuales sistemas de autenti

cación y delegación de identidad. 

2.3.1 Correo Electrónico 

2.3.1.1 PEM 

En 1985, el consejo consultivo de Internet denominado IAB (Internet Advisory Board) 

formó un grupo de trabajo (WG) en el contexto de su IRTF2-PSRG3 para la creación de un 

protocolo estandarizado en el escenario del correo electrónico seguro de Internet4, dando por 

resultado lo que se entiende hoy por PEM [RFC1421], [RFC 1422], [RFC1423], [RFC1424]. 

El servicio PEM (Privacy Enhanced Mail) es una de las primeras aplicaciones seguras en 

Internet y representa una aproximación en un contexto donde la infraestructura de la red no 

se considera segura; pero donde cada usuario confía en su propia máquina local. Precisando 

un poco más, PEM representa una mejora en el correo tradicional de Internet ya que permi

te firmar digitalmente los mensajes, proporcionando, a su vez, los servicios de integridad, 

autenticación/no repudio en el origen de los datos y, opcionalmente, confidencialidad de los 

mensajes. 

Generalizando, PEM proporciona servicios de seguridad para las aplicaciones de correo 

electrónico en general, definiendo un servicio extremo a extremo entre los agentes de usuario 

emisor/receptor que cuentan con dicha capacidad. Su uso más común es en conjunción con 

el protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)5. Teniendo en cuenta que no todos 

los sistemas utilizan el mismo conjunto de caracteres, los mensajes se convierten al código 

ASCII6 antes de generar la firma y el cifrado (en el caso de que el mensaje necesite este 

'Por ejemplo, en el caso específico de las aplicaciones de correo electrónico, el usuario no puede utilizar 
su agente más que en su máquina local, ya que es la única que dispone de la clave privada de dicho usuario a 
través de su tarjeta inteligente. Obviamente, el resto de las máquinas, en el pertinente entorno distribuido, no 
tienen acceso a dicha información. Lo dicho anteriormente, se aplica igualmente a las aplicaciones actuales 
basadas en los protocolos SSL y S-HTTP. 

2Internet Research Task Forcé. 
3Privacy and Security Research Group. 
4PEM-WG decidió optar por una integración dentro de la infraestructura existente SMTP, en lugar de crear 

otra infraestructura nueva. 
5PEM se diseñó para proporcionar servicios de seguridad en el contexto RFC 822 [RFC822] (define un 

formato para los mensajes de texto que se envían utilizando el correo electrónico), pero puede ser usado con 
cualquier otro sistema de correo, incluyendo X.400. 

6Todo mensaje PEM se codifica en ASCII y se encapsula dentro del cuerpo del mensaje del correo elec
trónico empleado. 
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último mecanismo). Esto es lo que se conoce como la aplicación de la forma canónica que 

asegura que las firmas se verifican siempre correctamente. Como no todos los sistemas de 

correo pueden transportar todos los objetos binarios, y muchos elementos manejados por 

PEM son binarios (certificados y mensajes cifrados), es por lo que PEM lleva a cabo la 

correspondiente traducción1. 

La tecnología PEM no necesita estar limitada únicamente al correo electrónico. Muchas 

aplicaciones que utilizan el paradigma del almacenamiento y reenvío ("store and forward"), 

común en las aplicaciones de correo electrónico, son potenciales candidatas para emplear 

este esquema. Por consiguiente, PEM se puede considerar, también, como el resultado de 

introducir seguridad en Internet para el desarrollo de aplicaciones comerciales, las cuales 

puedan usar, por ejemplo, en un entorno cliente/servidor, un sistema subyacente de correo 

electrónico. 

CORREO ELECTRÓNICO 

MENSAJE PEM 
--Begin privacy-enhanced message--

CABECERA PEM 
Contiene los campos de control de 

autenticación, integridad 
y (opcionalmente) cifrado 

Línea en blanco 

CUERPO PEM 
Contiene el mensaje del usuario 

cifrado o no dependiendo del tipo 
de procedimiento PEM 

--End privacy-enhanced message- --

(p.e., campos de cabecera 
del RFC 822 para un 
sistema mail SMTP) 

> 

CABECERA 
Campos de cabecera 
del sistema e-mail 

empleado 

MENSAJE 
ENCAPSULADO 

en el sistema e-mail 
empleado 

Figura 2.14: El mensaje PEM encapsulado. 

Existen tres tipos de mensajes PEM protegidos por el emisor: 

• ENCRIPTED: Mensaje envuelto, es decir, cifrado2 y firmado digitalmente con RSA. 

'Conviertiendo los datos binarios de 8 bits en un conjunto de caracteres imprimibles ASCII de 7 bits. 
2PEM utiliza el algoritmo DES para cifrar el mensaje. La clave DES se envía cifrada con una clave RSA u 

otra clave DES. 
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- Autenticación del origen del mensaje. 

- Confidencialidad. 

- Integridad del contenido. 

- No repudio del origen si se usa una autenticación basada en un criptosistema de 

clave pública. 

• MICl-ONLY: Mensaje firmado digitalmente, pero el texto original aparece codificado. 

- Igual que ENCRIPTED menos la confidencialidad del contenido. 

• MIC-CLEAR: Mensaje en claro, firmado digitalmente con RSA. 

- Igual que MIC-ONLY. Difiere de éste en que permite transportar los mensajes de 

forma que los agentes de usuario con capacidad PEM pueden leer el contenido; 

aunque sólo los agentes con dicha capacidad pueden verificar la integridad y el 

origen del mensaje. 

• SERVICIOS DE SEGURIDAD (extremo a extremo entre agentes de usuario): 

- Autenticación del origen del mensaje. 

- Confidencialidad. 

- Integridad. 

- No repudio del origen. 

• MECANISMOS DE SEGURIDAD: 

- Cifrado: Criptosistemas simétrico (DES) y asimétrico2(RSA). 

- Firma digital: Criptosistema asimétrico o de clave pública. El sistema de certi

ficación de clave pública utilizado en el correo electrónico seguro de Internet se 

basa en la recomendación X.509. 

• Descripción operacional: 

1. Convertir el mensaje en la forma canónica universal3 

'Message Integrity Check. 
2PEM se ha diseñado para utilizar tanto cifrado simétrico (DES) como asimétrico (RSA). Sin embargo, la 

mayoría de las implementaciones de PEM sólo soportan la versión asimétrica. 
3Texto representado mediante el conjunto de caracteres ASCII de 7 bits y con una secuencia de caracteres 

ASCII, <CR> ("Carriage-Return") <LF> ("Line Feed"), utilizada para delimitar el final de las líneas. 
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Función 
Cifrado de men
sajes 

Autenticación y 
firma digital (ci
frado asimétrico) 

Autenticación 
(cifrado 
simétrico) 

Gestión de clave 
simétrica 

Gestión de clave 
asimétrica 

Compatibilidad 

Algoritmo 
DES-CBC 

RSA con MD2 o MD5 

DES-ECB o DES-EDE 
con MD2 o MD5 

DES-ECB o DES-EDE 

RSA, MD2 

Codificación de trans
ferencia de correo en 
base64 (radio-64) 

Descripción 
Un mensaje se cifra utilizando una clave 
de sesión de un solo uso. La clave de se
sión se cifra utilizando RSA con la clave 
pública del receptor y se incluye con el 
mensaje. 
Se obtiene un valor hash del mensaje con 
MD2 o MD5. Dicho valor se cifra usando 
RSA con la clave privada del emisor y se 
incluye con el mensaje. 
Se obtiene un valor hash del mensaje vía 
MD2 o MD5. Dicho valor se cifra usando 
DES-ECB o DES-EDE (triple DES) me
diante una clave simétrica (que se incluye 
con el mensaje) compartida por el emisor 
y el receptor. 
La clave de sesión se cifra usando DES-
ECB o DES-EDE (triple DES) mediante 
una clave simétrica (que se incluye con el 
mensaje) compartida por el emisor y el re
ceptor. 
Los certificados de clave pública se crean 
y firman usando MD2 para obtener un va
lor hash del certificado y RSA para cifrar 
el código hash. La clave de sesión se ci
fra usando RSA con la clave pública del 
receptor y se incluye con el mensaje. 
La transparencia en aplicaciones de co
rreo, se consigue mediante la conversión 
en base64. 

Tabla 2.3: Resumen de algoritmos PEM. 
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MENSAJERÍA SEGURA 
Privacy Enhanced Mail (PEM) 
CABECERA ENCAPSULADA PEM 

-Begin privacy-enhanced message-

Proc-Type 
DEK-Info 

Oríginator~ID-
-Asymmetric/Symetric 

(Opck 
Originator Certifícate 
"ional^siy sólo si se usan claves asimé claves asimétricas) 

MIC-Info 
(Opcional, si y sólo si se usan claves asimétricas) 

Recipient-ID-
-Asymmetric/Symetric 

Key-Info 

Linea en blanco 

,. Versión PEM (4) y Tipo de 
prodedimiento PEM (p.e., ENCRYPTED, 
Algoritmo de conñdencialidad (p.e., 
DES-CBC) 

Nombres Distintivos del usuario 
originador (y de su CA si usa un 
mecanismo asimétrico) 

> Certificado del usuario originador 

Identiñcador del algoritmo hash (p.e., 
>MD%) + Identificador del algoritmo dt 

firma (p.e., USA) + MIC firmado 

Nombres Distintivos del usuario 
destinatario (ydesuCA si usa un 
mecanismo asimétrico) 

Identiñcador del algoritmo de cifrado 
>• del DEK (cía ve usada para cifrar el texi 

del mensaje., p.e., RSA) V- DEK cifrado 

Figura 2.15: La cabecera de control en PEM. 

2. Generar la información de integridad y autenticación del mensaje. 

3. Cifrar el mensaje (opcional). 

4. Codificar en formato imprimible (opcional): Alfabeto de 64 caracteres ASCII 

(IA5) común a todos los sistemas. 

En este contexto, los pasos asociados a cada uno de los mensajes protegidos por el emi

sor, son los siguientes: 

• ENCRYPTED: Pasos 1, 2, 3,4. 

• MIC-ONLY: Pasos 1, 2,4. 

• MIC-CLEAR: Pasos 1,2. 

Aparte de especificar el formato de los mensajes seguros, PEM define un modelo de 

gestión de claves según el certificado X.509 vi, basándose en una infraestructura de cer

tificación consistente en una organización jerárquica de Autoridades de Certificación. La 

especificación PEM no contempla el uso del directorio X.5001 para el almacenamiento de 

certificados y CRLs, pero deja libertad para usarlo. 
1 PEM define sus propios procedimientos para la obtención de certificados y CRLs aún cuando utiliza el 

esquema de nombres X.500. 
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En este contexto, la raíz del árbol jerárquico de certificación de la comunidad Internet 

pertenece a IPRA (Internet Policy Registration Authority) encargado de establecer la política 

general de PEM, que se debe aplicar a todos los procesos de certificación. Asimismo, IPRA 

registra y certifica a las Autoridades de Certificación de Política o PCAs (Policy Certification 

Authorities) verificando que éstas cumplen con la política especificada. Las PCAs definen, a 

su vez, políticas particulares dentro de la política global definida por la entidad raíz (IPRA). 

Las PCAs certifican a otras CAs que se encargan de certificar a usuarios finales o a otras 

CAs que se encuentren por debajo en la jerarquía. 

Cada usuario y CA de PEM conoce el conjunto de certificados que conforma su trayecto 

de certificación hasta el nodo raíz (IPRA) o hasta un nodo común en el árbol. De esta forma, 

el usuario receptor podrá validar la firma comenzando por el certificado de la PCA emitido 

por IPRA, o en el caso de conocer que existe un nodo común, desde éste, hasta llegar al 

certificado del interlocutor1. 

2.3.1.1.1 MOSS.- En este entorno se ha llevado a cabo una extensión de seguridad para 

combinar PEM con MIME2 (Multipurpose Mail Enhancements) [RFC 1521]. Dicha exten

sión se conoce con el nombre de MOSS (MIME Object Security Services) [RFC 1847] y 

especifica, a su vez, una extensión de servicios de seguridad de objetos MIME en función 

de un protocolo seguro de intercambio de objetos de mensajería en el contexto del correo 

electrónico en Internet. 

Los servicios de seguridad MOSS se ofrecen extremo a extremo a nivel de aplicación, 

basándose en que los usuarios deben tener al menos un par de claves: pública y privada. La 

clave privada del emisor se utiliza para firmar digitalmente los objetos MIME. A su vez, el 

receptor tiene que hacer uso de la clave pública del emisor para comprobar la firma digital. 

Obviamente, se ha de proteger las claves privadas de toda posible revelación con el objetivo 

de que el receptor del mensaje firmado digitalmente sepa con seguridad quién se lo envió, y 

el emisor del mensaje cifrado esté seguro de que sólo el receptor deseado podrá leerlo. 

Además, se utiliza la clave pública del receptor para cifrar, a su vez, la clave de cifrado 

del objeto MIME. El receptor, con su clave privada, descifra la clave usada para cifrar los 

datos y obtener el correspondiente objeto MIME. 

'Se incluye en el campo opcional Issuer-Certificate todos los certificados hasta IPRA o hasta un nodo 
común. 

2Define una especificación para estructurar el cuerpo del mensaje con el objetivo de incluir datos binarios 
junto con los mensajes normales (texto) y que se transporte todo mediante el protocolo SMTP. Concretamente, 
MIME es una extensión del entorno definido en el documento RFC 822 para solventar algunos de los problemas 
y limitaciones, tanto del documento anterior como del mismo protocolo SMTP. Limitaciones relacionadas tan
to con el hecho de no poder transmitir objetos binarios (salvo, por ejemplo, con el esquema uuencode/uudecode 
del sistema Unix) como con la restricción de los caracteres ASCII de 7 bits. 
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Por consiguiente: 

• Clave Pública: Debe facilitarse a todos los demás usuarios con quienes se desea co

municarse de forma segura 

- El receptor usa la clave pública del originador para verificar la firma digital. 

- El emisor utiliza la clave pública del receptor para cifrar la clave de cifrado del 

objeto MIME. 

• Clave Privada: Obviamente, no se debe revelar a ningún otro usuario. 

- La clave privada del emisor se usa para firmar digitalmente los objetos MIME. 

- El receptor usa su clave privada para descifrar la clave de cifrado del objeto 

MIME. 

Consecuentemente, MOSS aplica los mecanismos de seguridad de cifrado y firma digital 

a los objetos MIME. Esto último, se lleva a cabo de la siguiente manera: 

1. El servicio de cifrado MOSS, requiere: 

• Datos a cifrar. 

• Clave de cifrado de datos (generada por el emisor). 

• Clave pública del receptor (para cifrar, a su vez, la clave de cifrado de los datos). 

En este contexto, el emisor crea una clave secreta y cifra los correspondientes datos. 

Seguidamente, la clave pública del receptor se utiliza para cifrar, a su vez, la clave 

de cifrado de los datos. Los datos cifrados, la clave secreta cifrada y algunas infor

maciones adicionales se integran en una parte del cuerpo del mensaje cifrado para ser 

transferido al receptor o ser procesado adicionalmente (firma digital). 

2. El servicio de firma digital MOSS, requiere: 

• Datos que se han de firmar. 

• Clave privada del emisor. 

Aquí, se aplica una función hash a los datos y se cifra el valor hash, obtenido anterior

mente, con la clave privada del emisor. La firma digital, algunas informaciones adicionales 

y los datos se incorporan en una parte del cuerpo del mensaje firmado para ser transferido al 

receptor o ser procesado adicionalmente (cifrado). 

Aunque los algoritmos y servicios de seguridad de MOSS son los mismos que en PEM, 

existen unas claras diferencias entre ambos esquemas. Entre las más relevantes se destacan: 
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• Los usuarios en PEM necesitan certificados X.509. Los usuarios en MOSS sólo un 

par de claves. 

• MOSS amplía las distintas formas de nombres permisibles que pueden utilizar los 

usuarios para identificar sus claves públicas mediante cadenas arbitrarias, nombres 

distintivos y direcciones e-mail. 

• PEM restringe su uso a entornos de correo (texto). Esta restricción no existe para 

MOSS. 

• PEM requiere que los servicios de cifrado sólo se apliquen a los cuerpos de los men

sajes que se hayan firmado previamente. MOSS puede proporcionar cada servicio por 

separado en cualquier orden de acuerdo a las necesidades. 

En definitiva, MOSS se diseñó para superar las limitaciones de PEM tanto en el manejo 

de los mensajes MIME como en una mayor liberalización en los requerimientos jerárquicos. 

MOSS ha sido propuesto al IETF para una posible estandarización dentro del entorno Inter

net. Sin embargo, a causa del actual predominio, en cuanto al uso, del PGP y S/MDVIE, el 

futuro, de momento, de MOSS no está todavía muy definido. 

2.3.1.2 S/MIME 

S/MIME1 [RSA95] (Secure MIME o Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions) es 

una especificación para la mensajería electrónica segura basada en los estándares "de facto" 

PKCS (Public Key Criptography Standards) de los laboratorios RSA, y que asegura una 

compatibilidad e interoperabilidad criptográfica entre fabricantes de software diferentes con 

el objetivo de añadir seguridad a los mensajes de correo en formato MIME. En este contexto, 

se destaca que la sintaxis de los mensajes criptográficos se recoge en la normativa PKCS #7, 

mientras que la sintaxis de petición de certificado se define, a su vez, en la normativa PKCS2 

#10. 

Al igual que PEM, S/MIME se fundamenta tanto en el estándar X.5093 para identificar 

al autor de una determinada firma digital, como en la criptografía de clave pública RSA para 

la firma y el sobre digital4. Concretamente, utiliza RSA con MD2 y MD5 para firmar y DES, 

triple DES y RC2 en modo CBC para cifrar. 

'En 1995 algunos vendedores de software liderados por RSA Data Security Inc. formaron un grupo de 
trabajo industrial y crearon esta especificación con el objetivo de resolver los problemas asociados a la captura 
y falsificación del correo electrónico. 

2PKCS #7 y PKCS #10 son las normas más utilizadas en el contexto S/MIME. 
3 Incluyendo Autoridades de Certificación y CRLs. 
4Se utiliza una clave simétrica procedente de un algoritmo DES o RC2, la cual se cifra con la clave pública 

RSA del receptor. 
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En definitiva, cualquier usuario que utilice un paquete de correo que implemente S/MIME, 

independientemente del tipo de aplicación de correo electrónico manejado por el emisor y 

receptor, dispondrá de los servicios de autenticación, confidencialidad e integridad de datos. 

2.3.1.3 PGP 

PGP (Pretty Good Privacy) [ZIMM95] es un paquete1 completo de seguridad y de li

bre distribución2 (incluyendo todo el código fuente), que proporciona mecanismos (cifrado 

y firmas digitales) y servicios de seguridad (autenticación, confidencialidad e integridad), 

además de gestión de claves y compresión de datos en el marco del correo electrónico. 

De formato parecido a PEM, PGP combina la algorítmica de la clave pública con la crip

tografía convencional. En este contexto, incorpora el algoritmo de clave asimétrica RSA3 

con lo que cualquier usuario puede cifrar (confidencialidad) y firmar (autenticación e inte

gridad). Soporta además: 

• Función Hash: MD5 para las huellas digitales que se emplean en la firma digital. 

• Algoritmo simétrico: IDEA [LAI90] 

• Algoritmo de compresión (formato ZIP) [ZIV77]. 

• Codificación de transferencia en base64 (radio-64) para proporcionar la debida trans

parencia para aplicaciones de correo4. 

• Segmentación y reensamblaje para acomodar las limitaciones máximas de los mensa

jes. 

• Gestión de claves: Mantiene localmente dos estructuras de datos: 

- Grupo de claves secretas: Contiene una o más parejas (personales) de claves 

públicas y privadas. 

- Grupo de claves públicas: Dispone de las claves públicas de aquellos usuarios 

con los que se va a comunicar5. Cada clave pública dispone de un identificador 

y de un valor que indica el nivel de confianza de dicha clave6. 
1 Se destaca el hecho de que PGP se utiliza para la transmisión segura de correo electrónico, es decir, es 

un paquete de seguridad y no una aplicación segura. Por consiguiente, se necesita una aplicación (cliente) de 
correo para enviar los mensajes cifrados y/o firmados con PGP. 

2Disponible en versiones que se ejecutan en una gran variedad de plataformas, incluyendo MS/Windows, 
UNIX, VAX/VMS, Macintosh, etc. 

3 PGP soporta las siguientes longitudes de claves: 384, 512, 1024 y 2048 bits. 
4De esta forma, un mensaje cifrado se puede convertir en una cadena ASCII utilizando dicha conversión. 
5Dichas claves las puede haber obtenido personalmente utilizando medios no necesariamente electrónicos. 
6Para la distribución de claves se ha diseñado un sencillo formato de certificado. 
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PGP emplea un sencillo formato de certificado1 emitido y firmado por el propietario de 

la clave pública y no compatible con la recomendación X.509, que sirve tanto para que un 

usuario certifique claves ajenas (desempeñando el papel de autoridad de certificación, ya que 

en el entorno PGP no existen tales entidades X.509) como para que un usuario certifique sus 

propias claves. Queda así al arbitrio del usuario el establecer sus propios criterios (valores de 

confianza) para fiarse o no de las claves ajenas según los certificados que las avalen. Como 

se ha comentado anteriormente, PGP no dispone de CAs, ya que la confianza se obtiene 

por las propias relaciones personales entre los usuarios. Cada usuario se hace responsable 

de almacenar las claves públicas (determinando su validez) de los usuarios con los que se 

comunica habitualmente y en los cuales confía. Por consiguiente, un usuario que reciba un 

mensaje firmado mediante PGP, debe establecer por sí mismo si decide confiar o no en la 

firma dependiendo de los avales o firmas2 de los pertinentes usuarios. 

Las diferencias más notables entre PGP y S/MIME son las siguientes: 

• PGP se basa tanto en un intercambio de claves como en un establecimiento de con

fianza entre un número pequeño de usuarios. 

• S/MIME utiliza unas jerarquías en las cuales se formalizan los papeles de los usua

rios. Esto significa que S/MIME es más seguro y escalable que las implementaciones 

de PGP, al poder especificar dichas jerarquías tanto para un número pequeño como 

elevado de usuarios. 

2.3.2 Dialogo Cliente/Servidor 

2.3.2.1 SSL 

SSL (Secure Sockets Layer) es un protocolo de seguridad diseñado para establecer aso

ciaciones seguras entre un proceso cliente y otro servidor. Consecuentemente, proporciona 

un nivel de sockets seguro en las sesiones cliente/servidor, es decir, entre el servicio clásico 

de transporte en Internet (TCP) y las aplicaciones que se comunican a través de él. Cuando 

el cliente y el servidor se comunican, el socket SSL del lado cliente y el socket SSL del 

lado servidor establecen un canal seguro entre ambos procesos por encima del protocolo de 

transporte TCP. 

En un principio (ver figura 2.16), el lado SSL del cliente obliga al servidor SSL a que 

le mande un certificado de su clave pública, debidamente acreditada por una autoridad de 

certificación de la confianza de ambos. Seguidamente, una vez comprobada la autenticidad 

'Se basa en un identificador significativo de usuario, fecha de emisión y la correspondiente clave pública. 
2Un certificado puede llevar, aparte de la firma original, otras firmas de otros usuarios. 
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E lrrtu<,r(D ,f„illt„(mensaje)) = 
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puede requerir al cliente que se 
autentique, añadiendo una fase 
adicional para descubrir v 
legitimaria identidaddel'Hiérale 

jautenticatóHopcional)... 

CERTIFICADO 

(Establecido el canal seguro) 

Figura 2.16: El diálogo seguro vía SSL (I). 

del servidor, el cliente SSL fuerza a aquél a enviar un mensaje firmado digitalmente. Opcio-

nalmente, el lado SSL del servidor también puede repetir el proceso anterior con respecto al 

cliente. 

Generación del DEK 
(clave simétrica de sesión) 

+ \E,.,M.ADEK) 

DEK (DEK (mensaje» 
=mensaje 

DEK (DEK (mensaje))=mensaje 

Figura 2.17: El diálogo seguro vía SSL (II). 

Finalmente (ver figura 2.17), el cliente SSL genera una clave simétrica de sesión (DEK) 

y la cifra con la clave pública del servidor, la cual ya se ha comprobado que está debida

mente certificada. El resultado del proceso anterior se transmite al correspondiente servidor. 

De esta manera, tanto el cliente como el servidor están ya en disposición de intercambiar 

mensajes debidamente cifrados asegurando su confidencialidad, ya que ambos comparten la 
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misma clave simétrica de cifrado y descifrado. 

En general, los productos basados en SSL ofrecen: 

• Servicios de seguridad: 

- Autenticación del usuario (vía contraseña cifrada). 

- Autenticación del servidor (vía firma digital). 

- Opcionalmente, autenticación del cliente (vía firma digital). 

- Confidencialidad (vía cifrado)1. 

- Integridad: Vía MAC (Message Authentication Code) 

* Detecta mensajes "tocados". 
* Impide mensajes repetidos. 

* Autentica que el mensaje se generó desde el propio socket. 

• Mecanismos de seguridad2: 

- Cifrado: DES, DES-EDE (Encrypt-Decrypt-Encrypt), IDEA, RC2 (Rivest Ci-

pher 2) y RC4 (Rivest Cipher 4)3. 

- Hash: MD5 y SHA. 

- Firmas digitales: RSA, DSA y DSS. 

- Intercambio de claves: Sobre digital, KEA4, Diffie-Hellman y Fortezza5. 

- Certificados: X.509. 

2.3.2.2 Transferencias Seguras de Hipertextos: S-HTTP 

S-HTTP6 (Secure Hypertext Transfer Protocol) [RESC95] es un protocolo de seguridad 

del nivel de aplicación para sesiones WWW (World Wide Web). Por tanto, es una extensión 

del protocolo básico del servicio WWW (HTTP) incorporando, además, cabeceras MIME 

1 Aunque la especificación permite diferentes algoritmos, el cliente WWW sólo se exporta en EE UU usando 
algoritmos RC4 (Rivest Cipher 4) de cifrado simétrico restringido a 40 bits. 

2Las aplicaciones actuales soportan un subconjunto de todos los mecanismos expuestos. Generalmente, 
este subconjunto incluye DES, DES-EDE, RC4, MD5 y RSA. 

3Tanto RC2 como RC4 utilizan claves de tamaños variables. RC4-40 es el algoritmo simétrico por omisión 
del SSL. 

4Key Exchange Algorithm. 
5Fortezza Crypto Card: Tarjeta criptográfica que proporciona autenticación, confidencialidad, integridad, 

no repudio y sellado de tiempo (timestamping). 
6Protocolo diseñado y propuesto por E. Rescorla y A. Schiffman de Enterprise Integration Technologies 

(EIT), y patrocinado por el consorcio CommerceNet para conexiones HTTP seguras extremo a extremo. 
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para aportar los correspondientes servicios de seguridad a este tipo de transacciones. En 

este entorno, en donde las transacciones HTTP constan simplemente de una petición del 

cliente que induce una respuesta del servidor, el visualizador S-HTTP y el servidor deben 

intercambiar sus preferencias criptográficas antes de comunicarse. S-HTTP especifica que 

el cliente ha de enviar directamente toda la información pertinente: claves, certificados, 

códigos de integridad, etc. Al estar basado en un sistema inspirado en PEM, el servidor 

responde siguiendo dicha filosofía. 

Con la finalidad de conseguir un protocolo lo más flexible posible, S-HTTP incluye en 

sus mensajes seguros, aparte de algún otro contenido, diferentes definiciones de cabeceras de 

control (formato RFC-822) que se han de negociar previamente para proporcionar distintos 

algoritmos criptográficos, mecanismos de gestión o transferencia de claves, certificados, y 

funciones similares. Asimismo, S-HTTP no se basa en un determinado esquema de certifi

cación de claves1, al incluir un soporte para intercambios de clave tanto RSA (sobre digital) 

como Kerberos. Además, al igual que SSL, no es imprescindible el uso de las claves públicas 

del cliente. Por tanto, el correspondiente usuario no está obligado a utilizar certificados de 

clave pública (o claves públicas), ya que soporta diferentes modos de operación con claves 

simétricas de sesión. 

S-HTTP admite distintos formatos negociables para el cuerpo de los mensajes tales como 

PEM, PGP y PKCS#7. 

Convivencia SSL y S-HTTP 

Aplic. Apiic. S-HTTP 

SSL 

TCP 

í 
Interfaz de Red 

Hardware 

Figura 2.18: La interacción entre SSL y S-HTTP. 

A diferencia de SSL, S-HTTP sólo afecta a las transacciones HTTP, sin extender su 

cobertura a otros protocolos de Internet. Tal y como se muestra en la figura 2.22, S-HTTP 
1 Se puede negociar un formato extendido PKCS#6, o X.509. 
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y SSL pueden convivir, utilizándose uno u otro en diferentes instantes de una transacción 

comercial, o incluso simultáneamente1. 

Con el objetivo de soportar la opción de negociación, el protocolo S-HTTP proporciona 

una máxima flexibilidad en la elección de los algoritmos criptográficos, políticas de segu

ridad y mecanismos de gestión de claves. En general, los productos basados en S-HTTP 

ofrecen: 

• Servicios de seguridad: 

- Autenticación: Vía MAC (Message Authentication Code) o mediante una firma 

digital. 

- Confidencialidad: Cifrado. 

- Integridad: Vía MAC o a través de una firma digital. 

- No repudio del origen: Mediante una firma digital. 

• Mecanismos de seguridad: 

- Cifrado: DES2-ECB, DES- CBC, 3DES-CBC (con 2 y 3 claves), DESX3 (Ex

tended DES) en modo CBC, IDEA-CFB, RC2-CBC, RC4 y CDMF4 en modo 

CBC. 

- Hash: MD2, MD5 y SHA-1 (Secure Hash Algorithm Rev. 1). 

- Firmas digitales5: RSA y DSS (Digital Signature Standard). 

- Intercambio de claves: Sobre digital RSA y Kerberos. 

- Certificados: En formato extendido PKCS#66 o X.509. 

'Muchos productos WWW seguros soportan SSL y/o S-HTTP. 
2DES es el algoritmo simétrico por omisión del S-HTTP. 
3Es una extensión del algoritmo DES para mejorar la seguridad de éste tanto en el apartado de los ataques 

a la clave como en su rapidez (en comparación con 3DES). Ronald. L. Rivest propuso la idea original en una 
comunicación personal que fue la base de otros trabajos posteriores [KAR096], [KIR096]. 

4The Commercial Data Masking Facility data privacy algorithm [JMLW94]: Es un desarrollo de FSC 
(Federal Systems Company de IBM) que hace uso del algoritmo criptográfico DES/DEA (Data Encryption 
Key) reduciendo todo el proceso criptográfico a través de la definición de un método de generación de claves 
con el objetivo de facilitar una clave de 40 bits en lugar de los 56 bits requeridos en DEA. De esta forma, todos 
los productos que implementan el algoritmo CDMF pueden exportarse libremente de EE UU. 

5Se puede firmar y/o cifrar cualquier mensaje (incluyendo su no protección). 
6Define la sintaxis de los certificados extendidos, esto es, de aquellos certificados X.509 que disponen de 

un conjunto de atributos (por ejemplo, la dirección del correo electrónico) con el objetivo de ampliar el proceso 
de certificación. 
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2.3.3 Resumen Contextual 

Seguidamente, se esquematiza brevemente, el soporte de autenticación utilizado en el 

marco de las aplicaciones distribuidas tanto en el escenario del correo electrónico como en 

el entorno de las aplicaciones seguras entre procesos clientes y servidores: 

1. CORREO ELECTRÓNICO: 

• PEM: Utiliza certificados X.509 vi y procedimientos compatibles según las nor

mas PKCS. 

• MOSS: No aplica el concepto de certificado como identificación y no existen 

CAs. Por tanto, se obliga a los usuarios a distribuir sus propias claves públicas a 

aquéllos con los que se desea comunicar. 

• S/MIME: Hace uso de certificados X.509 v3 mediante la sintaxis normalizada 

PKCS. 

• PGP: Utiliza un formato muy simple de certificado, el cual no es compatible con 

la recomendación X.509. No existen CAs. 

2. SESIONES ENTRE CLIENTES Y SERVIDORES: 

• SSL: Emplea certificados X.509 v3 y procedimientos compatibles según las nor

mas PKCS. 

• S-HTTP: No se basa en un determinado esquema de certificación de clave. So

porta un intercambio de clave tanto RSA (sobre digital) como Kerberos v5. 

En ninguno de los dos escenarios anteriores se contempla la posibilidad, en un momento 

dado, de una cesión de identidades entre procesos. 

2.4 Transacciones con Tarjetas de Crédito 

En esta sección, se finaliza con un protocolo transaccional en el área comercial como un 

elemento más de análisis (especialmente de la certificación electrónica) en el contexto de 

esta Tesis. 
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2.4.1 La Especificación SET 

Visa y Mastercard han desarrollado conjuntamente1 el protocolo de Transacciones Elec

trónicas Seguras (SET2) [VEVIA97] como un método seguro de pago mediante operaciones 

con tarjetas de crédito sobre redes abiertas. Esta especificación puede aplicarse a cualquier 

tipo de servicio de pago y puede ser usada por los vendedores de software para el desarrollo 

de aplicaciones. 

SET utiliza técnicas criptográficas para proporcionar: 

• Autenticación de los comerciantes. Se utilizan firmas digitales y certificados de titu

lares de tarjetas de crédito para asegurar este tipo de autenticación. La especificación 

debe proporcionar un medio para asegurar que el comerciante tiene una relación con 

una institución financiera que acepte tarjetas de pago. 

• Autenticación de los titulares de tarjetas de crédito. Se utilizan firmas digitales 

y certificados de titulares de tarjetas de crédito para asegurar la autenticación de los 

números de cuenta de dichas tarjetas. 

• Confidencialidad de la información (datos del pago). Mediante mecanismos de 

cifrado. 

• Integridad de la información (datos del pago). A través de firmas digitales para 

asegurar la integridad de la información del pago. En esta especificación, la orden y 

las instrucciones de pago son firmadas digitalmente por todos aquellos poseedores de 

tarjetas que dispongan de sus correspondientes certificados. 

Asimismo, SET hace uso de dos pares de claves públicas/privadas: un par de claves de 

intercambio para cifrar y descifrar, y otro par de claves de firma para la creación y verifica

ción de las firmas digitales. 

En este contexto, las entidades SET participantes en el sistema de pago son las siguientes: 

• Titular de la tarjeta de crédito: En una transacción SET, el proceso electrónico 

comienza con el poseedor de la tarjeta de pago, la cual le ha sido enviada por una 

institución financiera (Emisor). En el entorno considerado, tiene que haber unos me

canismos que aseguren al comerciante que el titular de una tarjeta es el usuario legal de 

un número de cuenta asociado a dicha tarjeta de pago. El pertinente servicio de auten

ticación se implementa mediante unos mecanismos basados en el uso de certificados 

'GTE, IBM, Microsoft, Netscape, RSA, SAIC, Terisa y VeriSign han participado a nivel de consejos y 
ayuda en dicha especificación 

2Secure Electronic Transaction Specification. 
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y firma digitales. En todo momento, el protocolo SET asegura la confidencialidad de 

la información de la cuenta de la tarjeta de crédito en las interacciones entre el titular 

y el comerciante. 

• Emisor: Es la institución financiera que establece una cuenta para un titular de tarjeta 

de crédito, y le envía dicha tarjeta. Esta institución garantiza el pago para aquellas 

transacciones autorizadas vía tarjeta de pago de acuerdo con las reglas definidas por la 

entidad asociada a la Marca que da nombre a la tarjeta en cuestión. 

• Comerciante: Proporciona artículos o servicios y/o información mediante pago elec

trónico. Todo comerciante que acepte tarjetas de crédito debe tener una relación con 

una institución financiera (Adquiridor). A su vez, los titulares de tarjetas deben es

tar seguros de que un determinado comerciante tiene una relación con una institución 

financiera que acepte dichas tarjetas. Al igual que para el caso de los Titulares de tar

jetas, la autenticación del Comerciante se asegura con el uso de certificados y firmas 

digitales. 

• Adquiridor: Es la institución financiera que establece una cuenta para un Comerciante 

y, además, procesa las autorizaciones de las tarjetas de crédito y los pagos. 

• Pasarela del Adquiridor para el procesamiento de pagos: Es un dispositivo gestio

nado por el Adquiridor, o una tercera entidad designada a los efectos, que proporciona 

un servicio de comercio electrónico para los comerciantes. Por tanto, procesa mensa

jes de pago de éstos, incluyendo las correspondientes instrucciones de pago proceden

tes de los titulares de las tarjetas. 

• Marca de la tarjeta de crédito: Entidad que ofrece el pertinente sistema de pago, 

dando nombre a la tarjeta (por ejemplo, Visa). 

• Autoridad de Certificación: Agente de una o más entidades de Marcas de tarjetas 

de crédito, que crea y distribuye los correspondientes certificados a los Titulares de 

tarjetas, Comerciantes y Pasarelas encargadas del procesamiento de pagos. 

El proceso básico de compra electrónica vía SET se fundamenta en lo siguiente: 

• El titular de la tarjeta, a través de su cliente Web (browser), visualiza el catálogo de 

un comerciante, selecciona los correspondientes artículos y, finalmente, le solicita la 

pertinente hoja de pedido que incluye la lista de artículos, sus precios, y el total que se 

ha de pagar englobando los impuestos correspondientes. 

• El comerciante envía la hoja de pedido solicitada anteriormente. 

'Propuesta de un Servicio de Delegación de Identidad en Sistemas Distribuidos' 



2.4. TRANSACCIONES CON TARJETAS DE CRÉDITO 74 

• El titular de la tarjeta selecciona el medio de pago (tarjeta de crédito), cumplimenta la 

hoja de pedido y se la transmite al comerciante1. 

• El comerciante solicita la autorización de pago a la institución financiera del titular 

de la tarjeta vía Adquiridor o, lo que es lo mismo, vía la Pasarela que lleva a cabo el 

procesamiento de los pagos. 

• Se envía como respuesta una autorización al comerciante. 

• El comerciante transmite la confirmación de la hoja de pedido y envía los correspon

dientes artículos o lleva a cabo los servicios solicitados en la hoja de pedido. 

• El comerciante solicita el pago a la institución financiera del titular de la tarjeta vía 

Adquiridor o, lo que es lo mismo, vía la Pasarela que lleva a cabo el procesamiento de 

los pagos. 

2.4.1.1 Técnicas criptográficas en el protocolo SET 

SET utiliza los siguientes algoritmos criptográficos: 

• RSA (PKCS#7)2 para firmas y sobres digitales. 

• DES3 y CDMF4 (Commercial Data Masking Facility) 

Asimismo, SET introduce una nueva aplicación de las firmas digitales a través del con

cepto de firma dual con el objetivo de asociar dos mensajes que se envían a receptores 

diferentes, pero, sin que ninguno de ellos se entere del mensaje del otro. El proceso consiste 

en aplicar una función hash a ambos mensajes por separado y, a continuación, se concate

nan los valores hash obtenidos anteriormente. Seguidamente, se vuelve a aplicar la función 

hash al resultado de la concatenación anterior, cifrándolo con la clave secreta (de firma) del 

emisor. Seguidamente, el emisor transmite el valor hash de la concatenación así como el 

cifrado con (la clave secreta) de dicha concatenación, de modo que el receptor pueda ve

rificar la firma "dual". El receptor de cualquiera de los dos mensajes puede comprobar la 

autenticidad del mensaje que le atañe, generando el valor hash de la copia que dispone de di

cho mensaje, concatenándolo con el valor hash del otro mensaje (el cual no le corresponde). 

A continuación, calcula el valor hash de dicha concatenación, descifra verificando la firma 

'La hoja de pedido y las instrucciones de pago se firman digitalmente por los titulares de las tarjetas que 
poseen certificados. 

2Módulo de 1024 bits. Las firmas hacen uso del algoritmo SHA-1. 
3 Protege los datos financieros como es el caso de las instrucciones de pago. 
4Protege los mensajes entre la entidad bancaria y el comprador. 
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(con la clave pública del emisor) "dual" recibida y, finalmente, compara ambos resultados. 

Si dichos resultados son los mismos, el receptor se fía de la autenticidad del mensaje. 

Seguidamente, se muestra un ejemplo particular de lo anterior: Un comerciante hace a un 

titular de tarjeta una oferta de compra de un determinado artículo. Además, el comerciante 

no quiere ni que el comprador vea las instrucciones de pago con la información de su cuenta 

ni que el Banco se entere de los términos de dicha oferta1. Asimismo, el comerciante desea 

asociar la oferta a la transferencia de modo que el dinero se transfiera sólo si el comprador 

acepta dicha oferta. Este proceso se desglosa en las figuras 2.19 y 2.20: 

Comerciante Comprador Banco del Comerciante 

(O = Oferta; AT = Autorización de Transferencia) 
1. hash(0) = hl 
2. hash(AT)=h2 
3. hl.h2 = h3 
4. hash(h3) = h4 o 

h3 
5a. 

5b. 

DjaV¡er(h4) 

AT 

h3 D Javier (h4) 
6. hash(0) = hl 
7. hash(h3) = h4 

E Javier(DJavier(h4)) = h4 

9- Comprueba si paso 7= paso 8 
(Sí 7= 8 yhl (paso 6) forma parte de h3, entonces, mensaje AUTENTICO) 

Figura 2.19: Una firma dual entre un comerciante y un comprador. 

En la figura 2.20, el valor hash de la oferta de compra realizada por el comerciante se 

concatena con el valor hash de la autorización de transferencia a su Banco, siempre y cuando 

el comprador acepte la oferta, cuya autenticidad debe comprobar previamente. 

En el protocolo SET, las firmas "duales" se utilizan para enlazar una orden de pedido 

enviada al comerciante con las instrucciones de pago conteniendo la información de la cuenta 

que ha transmitido a su institución financiera (Adquiridor). Cuando el comerciante transmite 

una solicitud de autorización a su institución financiera (Adquiridor), dicha solicitud incluye 

las instrucciones de pago enviadas por el titular de la tarjeta y el valor hash de la orden 

'El Banco no debe conocer los términos de la oferta ni la información de la cuenta del comprador. 
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Comerciante Comprador Banco del Comerciante 

BB^BB 
BBHBB 

(O = Oferta; AT = Autorización de Transferencia) 
I- hash(0)=hl 
2. hash(AT) = h2 
3. hl.h2 = h3 
4. hash(h3)=h4 0 

h3 
5a. 

DJav¡er(h4) 
AT 

5b. 
h3 D Javier (h4) 

8. 

6. hash(AT) = hl 
7. hash(h3) = h4 

E javier(DJavier(h4)) = h4 

9. Comprueba si paso 7= paso 8 
(Sí 7=8 yhl (paso 6) forma parte de h3, entonces, mensaje AUTÉNTICO ) 

Figura 2.20: Una firma dual entre un comerciante y su banco. 

de pedido. Seguidamente, el Adquiridor calcula el valor hash de las instrucciones de pago 

concatenándola con el valor hash de la orden de pedido para proseguir con el proceso de 

verificación de la firma "dual". 

2.4.1.2 La certificación en el protocolo SET 

Antes de que cada receptor pueda hacer uso de la criptografía asimétrica, debe estar de

bidamente autenticado mediante un certificado firmado por una CA. SET utiliza certificados 

X.5091 correspondientes a la versión 3 tanto para firmas digitales de claves públicas como 

para cifrados. Estos certificados se estructuran a través de una organización jerárquica o 

árbol de confianza (árbol de certificación) para comprobar la validez del correspondiente 

certificado. Por ejemplo, a un comprador le certifica una CA de titular de tarjeta o CCA2 

(Cardholder CA). A un comerciante le certifica una CA de comerciante o MCA3 (Merchant 

CA). A su vez, los certificados del Emisor y del Adquiridor pueden (opcionalmente) ser fir-

1 Se definen extensiones propias que sirven para identificar la Marca y el tipo de contexto donde se utilizará 
el certificado. 

2Las CCAs mantienen una estrecha relación con las entidades encargadas de la distribución de tarjetas, con 
el objetivo de permitir la verificación de la cuenta del comprador. Pueden ser gestionadas por una Marca, un 
emisor de tarjetas u otra entidad de acuerdo con la Marca. 

3 Gestionadas por una Marca, un Adquiridor u otra entidad de acuerdo con la Marca. 
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mados por una autoridad de certificación geo-política GCA1 (Geo-political CA). A su vez, 

las GCAs son certificadas por las CAs de Marca asociadas a una Marca de tarjeta bancada 

que determinan la política de cada Marca. Finalmente, existe una entidad raíz que se corres

ponde con la autoridad de certificación de máximo nivel RCA (Root CA), que se firma a si 

misma y debe ser conocida por todo el software SET2. 

En el contexto del protocolo SET se manejan los siguientes certificados: 

• Certificados del Titular de la tarjeta de crédito: Se transmiten3 al titular de la tar

jeta, vía Emisor, siempre y cuando esta institución financiera lo apruebe. Este tipo 

de certificado se envía a los comerciantes,4 con lo cual éstos están seguros de que el 

número de cuenta ha sido validado por la institución financiera del titular (Emisor). 

Este tipo de certificados no contienen ni el número de cuenta ni la fecha de expiración. 

La información de la cuenta y un valor secreto conocido sólo por el software del titular 

se codifican mediante una función hash. En el protocolo SET, el titular proporciona 

tanto la información de la cuenta como el valor secreto a la Pasarela del Adquiridor, 

donde se puede verificar que están asociados a un determinado certificado. 

• Certificados del Emisor: Esta institución financiera puede aceptar y procesar soli

citudes de certificados procedentes directamente de los poseedores de las tarjetas de 

crédito, a través de las pertinentes redes públicas y privadas. A su vez, los Emiso

res reciben sus certificados procedentes de la entidad (marca) de la tarjeta de crédito. 

Aquellos Emisores que decidan que la entidad (marca) de la tarjeta procese en su nom

bre las solicitudes de certificados, no dispondrán de certificados propios debido a que 

no están procesando mensajes SET. 

• Certificados del Comerciante: Aseguran que el comerciante tiene una relación con 

una institución financiera (Adquiridor), la cual puede aceptar tarjetas de crédito. Es

tos certificados se transmiten al comerciante, vía Adquiridor, siempre y cuando esta 

institución financiera lo apruebe. 

• Certificados del Adquiridor: Esta institución financiera puede aceptar y procesar so

licitudes de certificados procedentes directamente de los comerciantes, a través de las 

pertinentes redes públicas y privadas. A su vez, los Adquiridores reciben sus certifica

dos de la entidad (marca) de la tarjeta de crédito. Aquellos Adquiridores que decidan 

'De esta forma se permiten diferentes políticas determinadas por una Marca en diferentes regiones. 
2La clave pública de la RCA se debe distribuir con el software SET para seguir el correspondiente trayecto 

de certificación hasta dicha raíz. 
3Cuando un titular de tarjeta solicita un certificado, está indicando que desea realizar compras electrónicas. 
4Con las solicitudes de compra y las instrucciones de pago cifradas. 
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que la entidad (marca) de la tarjeta procese en su nombre las solicitudes de certifica

dos, no dispondrán de certificados propios debido a que no están procesando mensajes 

SET. 

• Certificados de la Pasarela del Adquiridor para el procesamiento de pagos: Los 

transmite la entidad (marca) de la tarjeta de crédito al Adquiridor. La clave de cifrado 

de la pasarela, la cual la obtiene el titular de la tarjeta de este certificado, se usa para 

proteger la información de la cuenta de dicho titular. 

2.5 Sistemas Distribuidos Seguros 

2.5.1 AFS 

AFS (Andrew File System)1 [AFS86] [AFS94] es un sistema distribuido de ficheros 

basado en la tecnología cliente/servidor cuyo objetivo es la compartición de ficheros, a través 

de redes de área local y extensa. En sus orígenes fue diseñado y desarrollado por el Centro 

de Tecnología de la Información de la Universidad de Camegie Mellon en el contexto del 

Proyecto Andrew2. Hoy por hoy, se ha convertido en un estándar "de facto" tanto en la 

comunidad investigadora como en la comercial. 

El concepto básico subyacente del entorno AFS se cimenta en un sistema de ficheros de 

área extensa gestionado por programas clientes y servidores, haciendo uso de la arquitec

tura de comunicaciones TCP/IP, concretamente del servicio RPC (Remote Procedure Cali) 

en el nivel de aplicación y UDP (User Datagram Protocol) en el nivel de transporte. Para 

el usuario, el sistema de ficheros aparece como un disco duro gigante y virtual o "megadi-

rectorio", formado, a su vez, por subdirectorios a través de un ámbito extenso (por ejemplo, 

todo un continente). La parte que se haya asignado a un determinado usuario es un subdi-

rectorio denominado volumen. Estos volúmenes se montan por el programa cliente a través 

del procedimiento de autenticación de Kerberos. Desde el punto de vista del usuario, es ab

solutamente irrelevante donde se localiza físicamente el volumen que se ha de montar. Esto 

último significa que para un usuario del sistema AFS, es totalmente innecesario hacer uso 

del protocolo FTP (File Transfer Protocol) para transferir ficheros entre directorios en el es

pacio global de ficheros del sistema. Es más, una vez establecidos los permisos apropiados 

del directorio para el propietario de un determinado volumen, un usuario puede simplemente 

utilizar comandos básicos del sistema de ficheros Unix tal como "cp", para copiar ficheros 

1 Actualmente, se distribuye comercialmente por la compañía Transac Corporation, formada por los desa-
rrolladores iniciales, los cuales abandonaron Carnegie Mellon para comercializar el producto. 

2Uno de los más significativos proyectos de computación distribuidos a gran escala de los años 80. Con
cretamente, dicho proyecto fue operativo a partir de 1986 
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desde un volumen permitido a otro personal del sistema AFS. 

Los componentes claves del sistema AFS-41 son los siguientes: 

• VICE: Es un proceso servidor "multi-threaded"2 en donde cada "hilo" o "thread" atien

de a una única solicitud procedente de un cliente. Este proceso reside sobre el kernel 

del Unix en cada servidor AFS, proporcionando servicios de compartición de ficheros 

entre clientes. 

• VENUS: Es el proceso cliente que se ejecuta en cada estación3 de trabajo AFS y que 

interactúa con el proceso VICE. Este proceso analiza todas las llamadas a los diferen

tes ficheros del sistema. 

Como en todo sistema distribuido, en AFS la seguridad es uno de los principales pun

tos a considerar en su diseño. En este contexto, dicha seguridad se basa en los siguientes 

apartados: 

• Procedimiento de Autenticación basado en el sistema Kerberos: Palabras claves 

debidamente cifradas y autenticación mutua entre clientes y servidores. 

• Listas de control de accesos a directorios que conforman los derechos de accesos 

AFS: Permiso para examinar la lista de control de acceso o ACL4 y atravesar el di

rectorio, mirando los nombres de los ficheros, leer el contenido de los ficheros, añadir 

nuevos ficheros o subdirectorios, modificar los contenidos de los ficheros, eliminar 

ficheros, etc. 

2.5.2 OSF/DCE 

DCE (Distributed Computing Environment) [OSF92] es el entorno de computación dis

tribuido de la organización OSF (Open Software Foundation) que es una organización dedi

cada al desarrollo de infraestructuras de software neutral e independiente de los vendedores. 

En general, no crea tecnologías desde "cero" sino que se aprovecha del trabajo llevado a 

cabo por universidades, desarroUadores, etc., en definitiva por cualquier entidad o grupo de 

trabajo dentro de un determinado área de interés. Tanto para DCE como para otras tecno

logías, OSF publica una solicitud RTF5 (Request for Technology) que no es más que un 

1 AFS-4 (Andrew File System 4) hace uso del Unix BSD 4.3 y de los protocolos TCP/IP. 
2Multi-hilo o Multi-secuencia. 
3Cada estación requiere un disco duro y actúa como una estación Unix habitual. 
4Una lista que concede a un usuario acceso a un objeto y que define lo que puede hacer aquél con dicho 

objeto. 
5 Para el desarrollo del entorno distribuido, DCE publica sus propios documentos que son muy similares en 

concepto a los de Internet. 
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pequeño documento que describe los problemas que se desean solventar, así como una so

licitud de soluciones para su resolución que proporciona una plataforma independiente para 

el soporte de aplicaciones distribuidas. Entre otros servicios ofrece un soporte para llama

das a procedimientos remotos, un servicio de directorio, servicios de seguridad y un sistema 

distribuido de ficheros. Consecuentemente, consiste en un conjunto integrado de múltiples 

componentes, entre los cuales se destacan, seguidamente, los ya indicados anteriormente: 

• RPC (Remote Procedure Cali): Basado en un modelo cliente/servidor que permite el 

desarrollo de aplicaciones distribuidas1. 

• Paquete "multi-threaded": Soporta la creación de múltiples hilos o secuencias de con

trol dentro de un cliente o servidor. Un cliente "multi-hilo" puede realizar otros tra

bajos (quizás invocando RPCs adicionales), mientras está pendiente un determinado 

RPC. 

• Servicio Distribuido de Ficheros o DFS (Distributed File Systems): Cimentado en el 

sistema AFSv4, el cual está implementado e integrado dentro del entorno DCE. 

• Servicio Distribuido de Directorio: GDS (Global Directory Services) es un servicio de 

directorio basado en el estándar X.500. 

• Servicio de Tiempo Distribuido o DTS (Distributed Time Service): Sincroniza los 

relojes de todas las computadoras tanto en una celda como entre varias. DTS utiliza el 

estándar UTC y es compatible con NTP (Network Time protocol). 

• Servicios y mecanismos de seguridad: Basados en el protocolo de autenticación de 

Kerberos. 

DCE ha sido considerado como estándar de "facto" para aplicaciones distribuidas por 

X/OPEN, y un número importante de entornos2 y organizaciones de usuarios. A su vez, el 

documento de X/OPEN está siendo considerado como un potencial estándar por el organis

mo ISO. 

'Para solicitar un determinado servicio, el cliente invoca un procedimiento remoto, el cual se ejecuta en un 
determinado servidor. 

2Entre otros, DCE está disponible para SunOS, Solaris, AIX, Digital UNIX, Digital Open VMS, HP-UX, 
OS/2 y Microsoft Windows 3.1,siendo sus protocolos base de transporte TCP/IP y UDP/IP. Otros protocolos 
de soporte para un futuro inmediato, son los siguientes: DECnet (Digital), SNA en MVS, OS/2 y AIX (IBM), 
NetBIOS en OS/2 (IBM) e IPX (Novell). 
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2.5.2.1 Servicio Distribuido de Directorio 

DCE incluye el concepto de celda1 (cell) y el servicio de directorio CDS (Cell Directory 

Service), el cual se deriva, a su vez, del servicio de directorio DECdns (Digital Equipment 

Corporation domain ñame system) de la corporación DEC (Digital Equipment Corporation). 

Se han introducido una serie de modificaciones a la tecnología original incluyendo tanto las 

llamadas RPC de DCE como la seguridad del propio entorno DCE. 

Una celda permite que, en un típico entorno distribuido, la mayoría de los clientes lleven 

a cabo la mayoría de sus comunicaciones con sólo un pequeño conjunto de servidores. En 

este contexto, los clientes buscan su información de aquellos servidores que pertenezcan 

a una misma celda. Así, cuando un cliente desea localizar una determinada información 

dentro de su propia celda, importa dicha información del servidor CDS apropiado. Algunas 

veces, puede ocurrir que los clientes necesiten acceder a servidores de otras celdas. En 

este caso, las celdas deben de estar conectadas, de alguna forma, mediante un protocolo 

CDS. Los diseñadores han elegido un directorio global, que integre diferentes celdas y que 

dé nombre a cada una de ellas, conocido como DNS (Domain Ñame System), procedente 

del entorno Internet2. Para acceder a un servidor perteneciente a una celda "extranjera", el 

cliente tiene que proporcionar el nombre de la celda así como el nombre del servidor deseado 

dentro de dicha celda. Un componente conocido como GDA (Global Directory Agent), 

extrae del sistema DNS el lugar exacto en donde se encuentra el nombre del correspondiente 

servidor DCE. Seguidamente, se procede a enviar directamente la correspondiente solicitud 

de información al servidor "extranjero". 

2.5.2.2 Servicios y Mecanismos de Seguridad 

DCE proporciona cuatro servicios básicos de seguridad: 

• Autenticación. 

• Autorización. 

• Integridad de datos. 

• Confidencialidad de datos. 

'Es un grupo de usuarios, sistemas y recursos que conforman una entidad administrativa o dominio de 
administración DCE (por ejemplo, un departamento) y que comparten servicios DCE comunes. Se pueden 
asociar múltiples celdas para construir un árbol compartido que abarque, a su vez, múltiples sitios. 

2DCE también permite el uso de las direcciones X.500 de OSI en lugar del sistema DNS para referenciar a 
las distintas celdas. 
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En DCE los servicios de autenticación, integridad y confidencialidad de datos se pro

porcionan a través de una versión ligeramente modificada de la versión 5 de Kerberos. 

Para la autenticación1, Kerberos transmite a los clientes un ticket que les permite probar su 

identidad a los servidores. 

En el caso de la integridad de los datos, se calcula una suma criptográfica para cada uno 

de los paquetes transmitidos y, posteriormente, se cifra dicho cálculo utilizando una clave 

de Kerberos, conocida sólo por el cliente y el servidor. Cualquier modificación de los datos 

será detectada ya que el cálculo de dicha suma por parte del receptor no coincidirá con el 

valor, descifrado previamente, de la suma recibida. 

Para la confidencialidad de los datos, simplemente, se lleva a cabo un cifrado antes de la 

transmisión. De nuevo, se utiliza una clave conocida sólo por el cliente y el servidor2. El 

cifrado en cuestión se realiza haciendo uso del algoritmo DES. 

Resumiendo, el servicio de integridad3 se basará en mandar cada paquete de datos "en 

claro", junto con la suma de comprobación debidamente cifrada con una clave DES, propor

cionada por Kerberos. Además, si se desea ofrecer el servicio de confidencialidad, se cifra 

cada paquete de datos con la misma clave DES utilizada anteriormente para cifrar el cálculo 

de comprobación. 

Una vez que un servidor ha autenticado a un cliente, la cuestión que se plantea, a conti

nuación, es la siguiente: ¿El cliente en cuestión, tiene derecho a llevar a cabo el pertinente 

servicio que está solicitando? En este contexto, la autorización se denomina a veces con

trol de acceso, quizás un nombre ligeramente más descriptivo, ya que el acceso es lo que 

realmente se controla. Pero a pesar de que la autorización y la autenticación son nombres 

similares, ambos servicios son totalmente diferentes. Consecuentemente, DCE utiliza me

canismos separados y totalmente diferentes para dichos servicios. 

Por el propio diseño de Kerberos, este sistema de autenticación no contempla el pro

blema de la autorización. Sin embargo, DCE hace uso de un mecanismo muy común para 

proporcionar dicho servicio mediante listas de control de acceso o ACLs4. La solicitud que 

recibe un servidor contiene un certificado denominado PAC (Privilege Attribute Certifícate) 

que encierra unos atributos de privilegio, datos que han sido certificados por una autoridad 

(de certificación), autoridad que pertenece al servicio de seguridad del entorno DCE. Este 

certificado identifica quien hizo la solicitud y el grupo al que pertenece. Seguidamente, un 

componente del servidor denominado gestor del ACL verifica dichos datos con sus entradas 
1 Se ha anunciado un soporte asimétrico de firmas digitales para el entrono DCE en sus versiones 1.2 y 2.0. 
2Esta clave, la misma que fue utilizada anteriormente para la integridad de los datos, la proporciona Kerbe

ros junto con el ticket. 
3 A diferencia de los que se entiende por firma digital, en donde se usa la criptografía de clave pública. 
4En este contexto, un ACL es una lista que controla, mediante unos atributos que denotan unos privilegios, 

quien puede acceder a un determinado objeto protegido. 
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asociadas al servicio u objeto en cuestión. Si las informaciones coinciden, se permite el 

acceso, en caso contrario se impide. 

2.5.3 DASS 

DASS (Distributed Authentication Security Service) [RFC 1507] es un servicio de se

guridad de autenticación distribuido, diseñado para la comunidad Internet, el cual se ofrece 

como un componente más de la arquitectura de seguridad de un sistema distribuido conocido 

como DSSA1 (Distributed System Security Architecture), proporcionando lo siguiente: 

• Autenticación fuerte mediante criptografía de clave pública: Hace uso de mecanismos 

de seguridad que proporcionan autenticación fuerte (mutua2), según ISO, entre las dos 

entidades (usuarios, computadoras o aplicaciones) intervinientes en la comunicación. 

• Sellos de tiempo (Timestamps): Con el objetivo de detectar y evitar una reactuación, 

se incluye en los mensajes de autenticación el tiempo actual del reloj de la computa

dora. Esto conlleva una sincronización mediante protocolo de los relojes de todas las 

máquinas de la organización. 

• Delegación: En el proceso de conexión (login) con una computadora para acceder a 

los recursos de la red (por ejemplo, sistemas de ficheros, sistemas de bases de datos, 

etc.), la palabra clave (password) proporciona al "nodo login" del usuario acceso a 

su clave secreta RSA, que se utilizará para que dicho nodo se haga pasar por él para 

cada solicitud que haga en su nombre. Asimismo, todos las informaciones secretas 

asociadas con el usuario, se olvidan cuando se realiza la correspondiente desconexión 

(log off). Por consiguiente, y teniendo en cuenta que la autenticación por sí misma 

no es suficiente, DASS ofrece un mecanismo a través del cual se pasan, al servicio de 

red, unos secretos o derechos relacionados con el usuario en cuestión, para que dicho 

servicio actúe en su nombre. En este entorno, la delegación consiste en la concesión 

de credenciales (representaciones) temporales que permiten a un proceso actuar en 

nombre de una entidad principal3. 

• Autoridades de Certificación: Entidades encargadas de firmar los pertinentes certi

ficados X.509 de las claves públicas de los usuarios. Mientras no haya un servicio 

1 Desarrollada por Digital Equipment Corporation (DEC) para ofrecer tanto un servicio de autenticación 
como otras facilidades de seguridad en ambientes distribuidos. 

2También se admite la autenticación en una sola dirección. 
3 Se entiende por principal una entidad abstracta, la cual puede autenticarse mediante un nombre. En DASS 

hay usuarios y servidores principales. 
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X.500 disponible, la arquitectura DASS implanta su propio servicio de nombres y de 

distribución de certificados conocido como CDC (Certificare Distribution Center). 

• Protección de las claves de los usuarios: Ante potenciales ataques, DASS proporciona 

mecanismos que protegen las claves privadas de los usuarios mediante un cifrado con 

las correspondientes contraseñas de éstos. 

En este contexto, cuando las dos entidades principales desean autenticarse entre ellas, 

acceden a los servicios de nombres (CDCs o directorio X.500) para obtener los certificados 

de las claves públicas que desean, y crear las credenciales necesarias que las representan. 

Una credencial que, fundamentalmente, no es más que una información requerida por las 

entidades principales (usuarios y servidores) que se utiliza para iniciar el proceso de auten

ticación (información del demandante), y para responder a una solicitud de autenticación 

(información del verificador), consta, en el caso de las credenciales del demandante1 de lo 

siguiente: 

• La identidad o nombre de la entidad principal. 

• Un ticket o estructura de datos que contiene a su vez: 

- Un intervalo de tiempo de validez. 

- Un identificador de usuario. 

- Una clave pública de delegación (temporal). 

- Una firma digital de lo anterior realizada con la clave privada de la entidad prin

cipal. 

• Una clave privada de delegación. 

Una vez creadas las credenciales, la entidad demandante transfiere un testigo (token) 

de autenticación a la entidad verificadora. Dicho testigo2, que sólo se puede usar una vez, 

consta de lo siguiente: 

• Un ticket. 

• Una clave de sesión DES cifrada con la clave pública de la entidad verificadora. 

'Este tipo de credenciales proporcionan o implementan la representación de una entidad principal para su 
uso por un proceso. 

2Para construir un token de autenticación, la entidad demandante o entidad que inicia el proceso de auten
ticación necesita acceder al certificado de clave pública del verificador a través del servicio de nombres CDC 
(o del directorio X.500). 
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• Una de las dos posibilidades siguientes: 

- Si no se ha realizado la delegación, se inserta una firma digital de la clave DES 

cifrada con la clave privada de delegación. 

- Si se ha realizado la delegación (enviando la clave privada de delegación), la 

clave DES se cifra, a su vez, con la clave DES de sesión. 

• Un autenticador: Basado en una suma criptográfica de comprobación realizada con 

la clave de autenticación DES sobre un buffer que contiene un sellado de tiempo y 

un identificador (una dirección o una información de contexto) que impida ataques 

mediante sustituciones o reactuaciones. Esta información la utiliza el receptor para 

verificar la autenticidad de los datos pasados "en claro". 

• Información opcional relacionada con la autenticación del nodo. 

La entidad verificadora recibe el testigo de autenticación y lo analiza (incluyendo la 

"caché" de copias contra reactuaciones) y extrae la clave DES1, y la clave pública del de

mandante2. Como consecuencia de lo anterior, la entidad demandante recibe una estructura 

de datos que contiene una: 

• Clave DES 

• Respuesta de autenticación: Aceptación o rechazo de la autenticación mutua que está 

siendo solicitada. 

2.5.4 CORBA 

CORBA (Common Object Request Broker Architecture) [OMG94] define una creación 

e integración de componentes software (objetos) en entornos distribuidos heterogéneos. De

trás de CORBA se encuentra el grupo OMG3 (Object Management Group) formado en 1989 

para promover la interoperabilidad de infraestructuras orientadas a objeto. 

El grupo OMG ha especificado el modelo de objetos utilizado en entornos de computa

ción de objetos distribuidos DOC (Distributed Object Computing) con la finalidad de que sea 

independiente de los mismos vendedores o desarroUadores. En este contexto, OMA indica 

cómo se definen, se crean y se comparten los correspondientes objetos. 

1 Haciendo uso de sus credenciales de verificador que disponen únicamente de la clave privada RS A, la cual 
es imprescindible para descifrar las solicitudes de entrada. 

2Accediendo al servicio de nombres y obteniendo el certificado de la clave pública del demandante 
3Digital Equipment Corporation (DEC), Hewlett-Packard Co., (HP), IBM y Sun Microsystems Inc., fueron 

entre otros, los miembros originales de OMG, que ha ido creciendo hasta incluir más de 200 vendedores y 
usuarios finales. 
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En un entorno DOC, el desarrollo y la gestión de la aplicación se simplifican porque los 

clientes no necesitan conocer cómo se implementan los objetos, ni en qué lenguajes se han 

escrito, ni el el hardware y las plataformas de los sistemas operativos en donde se ejecutan, 

etc. En este escenario, los clientes solicitan servicios de los objetos, de la misma forma 

en que un cliente lleva a cabo una solicitud a un servidor en la típica arquitectura clien

te/servidor; es decir, los clientes se aprovechan de los servicios disponibles en sus entornos. 

El "corazón" de la arquitectura de referencia de objetos distribuidos (OMA: Object Ma

nagement Group) incluye un agente de solicitud de objeto (ORB: Object Request Broker). 

Este modelo define todo el entorno, cómo se crean los objetos y los interfaces que permiten 

a las aplicaciones clientes acceder a dichos objetos. El agente ORB permite a los objetos 

comunicarse entre ellos y efectuar las pertinentes solicitudes. Así, ORB es una aplicación 

servidora que proporciona una infraestructura de comunicaciones para invocar operaciones 

implicando objetos, de una forma totalmente transparente desde el punto de vista del lugar en 

la red en donde se localizan dichos objetos, hardware y sistemas operativos, representacio

nes de los datos entre las plataformas, protocolos de comunicaciones etc. CORBA especifica 

todas las funciones que ha de proporcionar él agente ORB, así como los interfaces a dichas 

funciones. Se resalta el hecho de que el interfaz utilizado por el cliente es completamente 

independiente de la implementación del objeto correspondiente y carece de importancia a la 

hora de desarrollar un sistema distribuido. 

A su vez, por encima del agente ORB, se encuentran los correspondientes servicios de 

CORBA, también definidos por el grupo OMG, los cuales son esenciales a la hora de imple-

mentar los objetos. Se destacan los siguientes: 

• El servicio de control de concurrencia: Protege la integridad de los datos de un objeto 

cuando se procesan solicitudes múltiples que se procesan concurrentemente. 

• Los servicios asociados al ciclo de vida: Soportan la creación, copia, movimiento y 

destrucción de objetos. 

• El servicio de nombres: Permiten las referencias al objeto. 

• El servicio de relación: Proporciona la creación, eliminación, navegación, y gestión 

de relaciones entre objetos. 

• El servicio de seguridad: Generalmente, se deja al propio desarrollador del sistema 

que elija e introduzca sus propios mecanismos de seguridad. Este es un apartado débil 

de la arquitectura. 

Por encima de los servicios se encuentran las pertinentes facilidades CORBA, útiles para 

construir aplicaciones a través de un amplio rango de dominios de aplicación. Seguidamente, 
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y como nivel más alto dentro de la arquitectura CORBA de OMG, se hallan las respectivas 

aplicaciones distribuidas. Como facilidades más representativas, se encuentran las siguien

tes: 

• Facilidades del interfaz de usuario: Presentación, gestión del "desktop", etc. 

• Facilidades de gestión de la información: Intercambio de datos, codificación, repre

sentación, almacenamiento, recuperación, etc. 

• Facilidades de gestión del sistema: Consistencia, eventos, datos, calidad de servicio, 

facilidades de seguridad, etc. 

• Facilidades de gestión de tareas: Reglas, flujo de trabajos (workflow), etc. 

2.5.4.1 CORBA y OSF/DCE 

Las principales diferencias entre DCE y CORBA se encuentran en sus paradigmas de 

programación. Así, DCE se diseñó para soportar una programación de descomposición de 

programas en procedimientos distribuidos, mientras que CORBA se diseñó, a su vez, para 

soportar una programación orientada a objetos distribuidos. 

En este contexto, CORBA proporciona un entorno mucho más rico y potente, sin em

bargo como en muchas otras especificaciones, CORBA se muestra "fuerte" en algunas áreas 

y "débil" en otras como es el caso de la propia seguridad, especialmente si se compara con 

OSF/DCE. Actualmente, las implementaciones DCE ofrecen servicios que no están propor

cionados por las de CORBA (de una forma estandarizada). Tal es el caso, por ejemplo, de la 

seguridad. Así, ¿cómo CORBA impide a clientes no autorizados, el acceso al agente ORB 

y a los objetos asociados? Desgraciadamente, se especifica al respecto un nivel mínimo de 

seguridad basado en el concepto de "objeto principal". CORBA especifica que todas las 

solicitudes deben realizarse en nombre del principal, del cual recoge información para de

terminar si la operación se autoriza. La definición exacta de "objeto principal" depende de 

la implementación CORBA y del mecanismo de seguridad de un ORB dado. Diferentes 

productos ORB ofrecen distintos niveles de seguridad. Así, sólo algunas implementaciones 

CORBA proporcionan soporte de autenticación basado en Kerberos mientras que otras no 

sólo no lo incluyen sino que no disponen de un producto de seguridad distribuido. En la 

inmensa mayoría de los casos, se deja al desarrollador del sistema distribuido que incluya la 

política de seguridad apropiada. 

Asimismo, otra diferencia a tener en cuenta son los estándares ("de facto") de DCE y 

OMG. Mientras que las especificaciones DCE se han definido y publicado por X/Open, 

habiendo pasado unos tests rigurosos al respecto. Las especificaciones OMG disponen de 
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un nivel mucho menor de estandarización y pueden variar mucho en el nivel de detalle. En 

muchos caso, se especifica un interfaz de objeto y algunas semánticas generales 

2.5.5 SESAME 

SESAME1 [KPP94] es un proyecto de investigación y desarrollo europeo2 que define 

toda una arquitectura de seguridad en el escenario de los sistemas abiertos para el desarrollo 

de productos comerciales seguros. Concretamente, se cimenta en una infraestructura basada 

en un conjunto de componentes de seguridad que añade control de acceso distribuido y 

protección criptográfica en el intercambio de datos. 

En este contexto, cuando un usuario desea acceder al correspondiente sistema distribui

do, primero debe autenticarse ante un Servidor de Autenticación para conseguir un testigo 

(token) criptográficamente protegido, que prueba la identidad del usuario en cuestión. Segui

damente, éste presenta dicho testigo a un Servidor de Atributos de Privilegio para conseguir 

un conjunto garantizado de derechos de acceso contenido en un Certificado de Atributos de 

Privilegio o PAC3 (Privilege Attribute Certificate). Este certificado es una forma específica 

de Certificado de Control de Acceso según los estándares ECMA e ISO/ITU-T. 

Cuando el usuario necesita acceder a un determinado recurso presenta el certificado PAC4 

a la aplicación correspondiente. A continuación, ésta lleva a cabo una decisión de control 

de acceso5 en función tanto de los atributos de seguridad del usuario contenidos en el cer

tificado en cuestión como de otra información, también de control de acceso (por ejemplo, 

una lista ACL), asociada al dispositivo que se está controlando. En algunas circunstancias, 

un usuario podría solicitar a una aplicación que actuara en su nombre. Para ello, debería 

delegar en dicha aplicación sus derechos de acceso. Consecuentemente, SESAME sopor

ta el concepto de delegación permitiendo que este servicio sea controlado por el usuario, 

que dictamina tanto las aplicaciones que pueden actuar como delegadas, así como aquéllas 

otras que pueden efectuar accesos en su nombre. Obviamente, un certificado PAC debe estar 

criptográficamente protegido, desde el momento en que abandona el Servidor de Atributos 

de Privilegio hasta que llega a la pertinente aplicación final, impidiendo que nadie salvo su 

genuino propietario o un delegado autorizado haga uso de él. 

'A Secure European System for Applications in a Multi-vendorEnvironment. 
2Financiado por la Comisión de la Unión Europea o CEU (Comission of the European Union) dentro de 

su programa RACE (RACE 2). Entre los miembros del foro de usuarios SESAME se destacan los siguientes: 
Alcatel, Baltimore Technologies, Cambridge University, Eucis Conseil, ENST, Bull, Siemens, ... 

3La publicación, protección y uso de PACs son la base del diseño de SESAME. 
4Un PAC que va firmado digitalmente, puede usarse más de una vez en más de una aplicación. 
5SESAME es accesible a través del interfaz GSS-API, el cual se ha extendido para proporcionar el corres

pondiente control de acceso distribuido. Una aproximación similar al GSS-API de SESAME, pero sin soporte 
de delegación, se puede encontrar en [MCDE95]. 
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Para proporcionar la protección anteriormente mencionada, SESAME [KPP94] necesita 

establecer temporalmente claves simétricas compartidas entre los participantes. A su vez, 

para solventar esta compartición de claves, SESAME hace uso de la tecnología de distribu

ción de claves de Kerberos1 que puede, o bien complementarse o bien ser reemplazada por 

una tecnología de clave pública. Asimismo, soporta Autoridades de Certificación, certifi

cados X.509, directorio X.500 y listas de revocación, siguiendo los estándares ISO/ITU-T. 

Además, los datos de usuario intercambiados en un diálogo entre un cliente y un servidor 

pueden, opcionalmente, protegerse mediante los servicios de integridad y/o de confidencia

lidad utilizando unas claves de diálogo (Dialogue Keys). Estas claves también aseguran que 

las acciones autorizadas realmente proceden del usuario cuyo PAC es la base para efectua

rlas. 

2.5.6 Resumen Contextual 

En esta sección se muestra de la forma más esquemática posible, las soluciones apor

tadas por los principales sistemas distribuidos seguros en el marco de la autenticación y 

autorización. 

• AFS: Sistema distribuido de ficheros basado en el procedimiento de autenticación del 

sistema Kerberos, y en listas de control de accesos a directorios que conforman los 

correspondientes derechos. 

• OSF/DCE: Entorno de computación distribuido basado en un sistema de autentica

ción, el cual está centrado en una versión ligeramente modificada de la versión 5 de 

Kerberos, y en ACLs. Asimismo, no existe una delegación de identidad entre pro

cesos, sino una mera delegación de permisos a través de un ACL para llevar a cabo 

un acción muy determinada. Por ejemplo, si una entidad principal "A" delega unos 

permisos en un proceso intermedio "B" para que éste interactúe con otro "C". "B" no 

puede ni firmar ni leer un mensaje cifrado en nombre de "A". Aunque "A" le haya 

cedido un ACL, "B" conserva su propia identidad y en ningún momento representa a 

la entidad "A" ("B" no dispone de la clave privada de "A" porque la criptografía utili

zada es de clave secreta), simplemente ha recibido unos permisos de ésta para acceder 

a los servicios de "C". En este escenario existen tres servidores: los dos propios de 

Kerberos (Servidores de Autenticación y Tickets) más un Servidor de Privilegios. 

'El proyecto SESAME decidió que para sus primeras implementaciones se utilizara Kerberos V5. En 
este contexto, SESAME añade a Kerberos: Heterogeneidad, un sofisticado control de acceso, escalabilidad de 
sistemas de clave pública, mayor manejabilidad, auditoría y delegación. 
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• DASS: Servicio de autenticación para la comunidad Internet, del que se ha basado, a 

su vez, el sistema SPX. Por consiguiente, se cimenta en el uso inicial de una clave 

privada RSA por parte del usuario que se autentica, la cual se sustituye por una clave 

temporal para evitar la exposición de la clave original. En este contexto, cuando un 

usuario se conecta a un sistema delega toda su identidad al sistema, firmando la clave 

pública temporal (o de corta duración) de delegación con su clave privada de larga 

duración. 

• CORBA: Entorno de computación distribuido basado en objetos. Sólo algunas im-

plementaciones CORBA proporcionan soporte de autenticación basado en Kerberos 

mientras que otras no sólo no lo incluyen sino que no disponen de un producto de 

seguridad distribuido. En la inmensa mayoría de los casos, se deja al desarrollador del 

sistema distribuido que incluya la política de seguridad apropiada. 

• SESAME: Proporciona un avanzado y sofisticado control de acceso en el entorno de 

los sistemas abiertos mediante un Certificado de Atributos de Privilegio o PAC, que no 

es más que una forma específica de Certificado para este tipo de control. Asimismo, 

ofrece la posibilidad de que los usuarios deleguen en las aplicaciones mediante control 

de accesos haciendo uso de los pertinentes certificados PAC. 
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3.1 Planteamiento del Problema 

Un sistema distribuido es susceptible de padecer una serie de amenazas potenciales, in

herentes a la estructura de computación del propio entorno. Aparte de los riesgos típicos 
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de que una entidad principal1 intente suplantar a otra, o bien, cambie la dirección de una 

máquina para, a su vez, hacerse pasar por otra computadora, o bien, capture los diferentes 

intercambios realizados; existen las amenazas propias de la estructura de computación ba

sada en una distribución de componentes de hardware y software. En este ámbito, se han 

de efectuar tanto los servicios de autenticación como control de acceso entre los distintos 

procesos intermedios cooperantes que necesiten intervenir de forma coordinada para llevar 

a cabo una determinada tarea. Pero, la autenticación y el control de acceso, por sí solos no 

son suficientes, si estos no van acompañados por unas autorizaciones o permisos específicos 

para que los distintos procesos intermedios puedan actuar en nombre de la pertinente entidad 

principal. 

En esta Tesis Doctoral se plantea la necesidad de disponer de diferentes formas seguras 

para acordar la delegación de identidad o autoridad, transfiriendo distintas representacio

nes en función de los permisos concedidos a los distintos procesos delegados del sistema en 

cuestión. Dicha delegación ha de contar siempre con la adecuada autorización por parte de la 

entidad principal, quien en última instancia es la responsable de decidir en qué entidades de

cide confiar y en qué medida lo hace. Consecuentemente, es absolutamente imprescindible, 

con la finalidad de autorizar temporalmente a una entidad o proceso que actúe en nombre de 

la pertinente entidad principal, establecer los procedimientos correspondientes que permitan, 

fundamentalmente, una delegación en el contexto de los cánones de las normas internacio

nales. Esta última consideración no se basa tanto en la cesión de identidad en sí (no hay una 

norma internacional clara y comúnmente aceptada al respecto), sino en que la representa

ción de identidad planteada tiene que poder dar soporte a otras normas internacionales como 

es el caso, por ejemplo, de la autenticación fuerte X.509. Asimismo, la delegación ha de 

ser computacionalmente simple, es decir, no ha de estar sujeta ni a complejas operaciones 

criptográficas ni a un número elevado de interacciones por la red. Además, dicha delegación 

ha de ser completamente transparente para la entidad principal, sin que ésta asuma parte de 

la operatividad subyacente. Y, finalmente, tiene que ser utilizable sin limitar la escalabilidad 

del sistema y, asimismo, gestionable en cualquier ambiente distribuido, haciendo uso de un 

número reducido de procesos servidores de apoyo. 

En función tanto del problema de representación reseñado en los entornos distribuidos 

así como de las consideraciones planteadas para dicha transferencia, la cesión de identidad 

propuesta en esta Tesis, ya sean para el acceso a determinados objetos o acciones cripto

gráficas o bien a otros objetos o acciones fuera del ámbito estricto de la seguridad, se puede 

descomponer en dos tipos de autorizaciones fundamentadas en las siguientes delegaciones: 

• Delegaciones Totales: Tratan de lograr que una entidad principal ceda completamen-
1 Se recuerda que una entidad principal puede ser tanto un usuario como un proceso inicial. 
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te su representación a otra diferente, como es el caso de un proceso intermedio. Por 

consiguiente, la delegación de identidad se efectúa de forma absoluta, transfiriendo al 

proceso delegado una autorización total para que éste actúe con plena libertad en nom

bre de la entidad correspondiente. Consecuentemente, en este tipo de delegaciones se 

otorga la máxima autorización, cediendo todos los permisos de representación dispo

nibles como pueden ser los asociados a la ejecución de una firma digital en nombre de 

la entidad original. A este respecto, y para poder utilizar otras normas internaciona

les en las cuales la identidad se acredita demostrando que se está en posesión de una 

determinada clave privada, hay que lograr que la entidad delegada consiga la posesión 

de la clave privada de la entidad principal. En este caso, no hay duda que dicha pose

sión no puede ser por una mera transmisión de la citada clave, aunque tal transmisión 

fuese segura, pues de esa forma, se está poniendo en riesgo dicha clave. Así, si algún 

proceso se viese comprometido, las identidades se verían igualmente comprometidas. 

Además, se pueden producir incoherencias en el sistema cuando una entidad principal, 

como es el caso de un usuario, ceda completamente su representación a un proceso de

legado instalado en la máquina de aquél, en la cual se dispone de una unidad lectora 

de tarjetas inteligentes (smartcards). Este primer proceso cede, a su vez, todos los per

misos que le representan a otro proceso intermedio ubicado en otra máquina remota 

perteneciente al mismo entorno distribuido. Sin embargo, aunque la segunda entidad 

delegada disponga teóricamente de la identidad completa de la entidad original, en la 

práctica no es así, ya que dicho proceso intermedio no tiene acceso a la tarjeta del 

usuario original, por lo que no puede, por poner un ejemplo, mandar un mensaje de 

correo debidamente firmado. Es evidente, que tampoco sería práctico que todas las 

máquinas de la estructura de computación distribuida dispusieran de la pertinente lec

tora de tarjetas, obligando al usuario en cuestión a "pasearse" con su tarjeta por las 

distintas computadoras del sistema. 

En este contexto, algunos sistemas de autenticación para ambientes distribuidos, como 

es el caso del sistema SPX, intentan abordar el problema asociado al movimiento 

de claves privadas, utilizando procedimientos nada respetuosos con los estándares. 

Dichos sistemas, para dar solución al problema planteado, crean claves públicas y 

privadas temporales que son certificadas mediante el uso de la correspondiente clave 

privada de larga duración del usuario. En esta clase de delegación, si bien no se ponen 

en peligro las claves privadas originales de las entidades principales (se transmiten 

claves privadas temporales), tampoco ofrece una solución de cómo utilizar estándares 

ya aceptados en los cuales la identidad de un usuario se corrobora mediante pruebas 

que demuestren que se está en posesión de una clave privada (no temporal). Es más, en 
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el caso de aceptarse las claves temporales certificadas por el propio usuario, se plantea 

el problema de que con sus reducidos tiempos de validez (unas pocas horas) resultan 

absolutamente inútiles en el caso de ser usadas en algunos contextos, en los cuales las 

claves de larga duración son una necesidad1. 

• Delegaciones Parciales: Efectúan la transferencia de identidad de una forma más 

reducida y limitada, en el sentido de que la entidad delegada sólo puede llevar a cabo 

unas determinadas operaciones a través de unas autorizaciones muy específicas. Por 

tanto, se establecen unos permisos parciales de representación, definiendo diferentes 

papeles de actuación para las correspondientes entidades previamente autenticadas. 

Esto, permite un control más preciso de los derechos otorgados que la cesión completa 

de identidad. 

Este tipo de delegaciones es el contemplado frecuentemente por muchos sistemas dis

tribuidos. Aquí no se trata tanto de delegar completamente la identidad de una entidad 

principal sino, más bien, de transferir parcialmente la representación de ésta mediante 

la cesión de unos permisos específicos y determinados2. Al igual que las delegaciones 

totales, las parciales se pueden encuadrar, asimismo, dentro y fuera de un marco crip

tográfico. Es decir, se pueden conceder permisos de representación para llevar a cabo, 

por ejemplo, determinadas operaciones con ficheros, pertenezcan éstos a un ambiente 

de seguridad o no. También se pueden ceder derechos específicos para firmar o para 

hacer uso de unos determinados algoritmos criptográficos, o bien permitir el acceso a 

documentos cifrados, etc. 

3.2 Técnica de Resolución del Problema 

Con el objetivo de proporcionar una adecuada solución técnica a los problemas de trans

ferencia de representación planteados en el apartado anterior; seguidamente, se expone caso 

por caso cada una de las delegaciones propuestas, tanto totales como parciales, ya sean a 

objetos (ficheros, procesos, etc.) dentro o fuera de un ámbito estricto de seguridad, o bien 

para la realización de determinadas acciones criptográficas (firmas digitales, cifrados, etc.). 

'Un caso concreto sería el correo electrónico que implica la necesidad de validar firmas, unas horas o unos 
días después de que la clave empleada ya no sea válida 

2En sistemas distribuidos seguros como OSF/DCE y SESAME, entre otros, se hace la simplificación de 
considerar que un usuario es una mera colección de permisos de acceso para realizar determinadas tareas. 
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3.2.1 Delegaciones Totales 

El soporte de este tipo de delegación es la base de la presente Tesis y el mecanismo 

fundamental que permite proporcionar el resto de transferencias parciales de representación 

o extensiones a la citada delegación tales como permisos criptográficos y acceso a objetos. 

En la solución propuesta se propone la presencia de un Servidor de Autorizaciones (en 

adelante SA), el cual se considera absolutamente seguro y ha de contar con la confianza de sus 

entidades principales. Dicho SA se encarga, fundamentalmente, de almacenar las claves de 

las entidades pertinentes que confían en él y, también, de realizar todas aquellas operaciones 

criptográficas que requieran el uso de dichas claves, impidiendo que éstas viajen por una red. 

En este contexto, los SAs se encargan de, mantener las acreditaciones de las entida

des principales l, controlar el acceso de los pertinentes procesos a dichas acreditaciones y 

realizar las operaciones criptográficas que un proceso intermedio pida en nombre de una 

determinada entidad principal. 

Permanentemente, los SAs mantienen disponibles las acreditaciones o credenciales de 

una entidad principal, por ejemplo un usuario, con el fin de facilitar su acceso transparente 

desde cualquier computadora a su identidad (acreditación). De no ser así, como las acre

ditaciones no pueden transmitirse por la red de comunicaciones, el usuario debe ser el que 

porte2 dicha acreditación. 

De una forma más detallada, el entorno propuesto se compone de uno o varios SAs, una 

serie de entidades (los componentes del sistema de computación distribuido) y un conjunto 

de protocolos o procedimientos entre entidades y, entre éstas y los correspondientes SAs). 

Por consiguiente, el usuario necesita transportar su acreditación, pues aunque utilice un 

SA, se necesita alguna forma de autenticar al citado usuario ante dicho SA. Este problema es 

evidentemente cierto y tiene que ser resuelto adecuadamente para garantizar la seguridad de 

la información disponible en los SAs. Para ello, se plantea un procedimiento de autenticación 

entre los usuarios y los SAs mediante contraseñas de un solo uso. 

En el escenario planteado, la entidad principal está interactuando directamente con un 

primer proceso con el que se ha autenticado inicialmente. Todos los demás procesos que 

intervengan vienen determinados por las acciones posteriores de la citada entidad inicial, y 

no habrán autenticado directamente a dicha entidad, sino a otro proceso que lo esté repre

sentando. Es decir, si un proceso intermedio "A" se autentica con otro "B", en realidad se 

está autenticando como la entidad principal que hace uso de "A". 

Como se indicó anteriormente, para que el proceso anterior sea factible, es necesario 

asumir que cuando la entidad principal se autentica inicialmente con el primer proceso, le 

'Habitualmente las claves privadas. 
2En algún tipo de soporte seguro, como una tarjeta inteligente. 
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cede momentáneamente su identidad. 

En este contexto, todos los procesos indicados anteriormente se realizan con la apro

bación del SA, el cual es, en última instancia, el responsable de autorizar, o no, todas las 

operaciones. Todo ello, en función de los grados de confianza que una entidad principal 

haya depositado en cada proceso intermedio. Asimismo, como ningún proceso posee las 

claves privadas de una entidad principal, también, es necesario que los procesos que cuenten 

con una delegación de identidad por parte de una entidad principal, puedan (en caso de estar 

autorizadas) solicitar al SA que realice por ellas cualquier tarea en la cual éstas acreditaciones 

sean necesarias (cifrados, firmas digitales,... ). 

En esta propuesta se plantea un servicio de delegación de identidad entre entidades que 

están cooperando en un sistema distribuido genérico; teniendo en cuenta, como ya se ha ex

puesto a lo largo de la presente Tesis, que muy pocos sistemas distribuidos seguros plantean 

una forma de realizar la delegación, entre entidades, respetuosa con los cánones normaliza

dos de autenticación. 

Figura 3.1: Autenticación/Delegación sin un Servidor de Autorizaciones. 

Los sistemas existentes (véase figura 3.1) se suelen basar en una serie de operaciones que 

se pueden descomponer en tres pasos fundamentales: 

1. Autenticación del usuario ante una entidad inicial: Un usuario que porta una acredi

tación personal (habitualmente en una tarjeta inteligente) introduce ésta y su Número 

de Identificación Personal para autenticarse ante una entidad1 de la computadora local 

a la que está accediendo físicamente. 

1 Habitualmente, el proceso de conexión (login). 
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2. Autenticación fuerte entre dos entidades software: Después del primer paso, el usuario 

puede requerir servicios de entidades de otros sistemas. Así, la primera entidad que 

implícitamente ha adquirido la representación del usuario1 se autentica con las demás 

entidades empleando algún mecanismo de autenticación fuerte. 

3. Delegación de la identidad entre dos entidades intermedias: En los dos pasos anterio

res un usuario se ha autenticado ante dos entidades diferentes que están cooperando 

dentro de un sistema distribuido, pero sólo la primera entidad cuenta con la delegación 

de la personalidad del usuario. 

Para ceder la identidad del usuario en cuestión, la entidad inicial ha de transferir a la 

segunda entidad no sólo una prueba de que posee la información de la tarjeta inteligen

te del usuario (autenticación), sino que tiene que proporcionar a esta segunda entidad 

el contenido de la tarjeta o alguna información temporal equivalente. 

Realmente, para poder utilizar los procedimientos de autenticación descritos en las 

normas internacionales, es necesario que una entidad posea acceso a la información 

de la tarjeta inteligente (o por lo menos a su uso). Por consiguiente, es imprescindible 

la transmisión de la información real contenida en la citada tarjeta del usuario. 

Otros muchos sistemas distribuidos no soportan en absoluto este tipo de delegación y 

se limitan a ceder a la segunda entidad un conjunto de permisos de acceso (este caso 

no se contempla aquí, pues en el apartado 3.5.5 se detallan el mecanismo propuesto de 

delegación de permisos de acceso). 

Lo anterior presenta un grave problema, que lo hace inaceptable como sistema seguro ya 

que es necesario transmitir la información secreta del usuario por la red. En consecuencia, 

se plantea otro sistema que intenta solventar el problema propuesto. En este entorno, tal 

y como se ha comentado anteriormente, se propone la figura de un SA que se encarga de 

mantener la información secreta (por regla general, almacenada en una tarjeta inteligente) 

de uno o más usuarios para que dicha información no tenga que viajar por la red. Asimismo, 

los procesos de autenticación y delegación se pueden realizar sin necesidad de intercambios 

de información confidencial que en el caso de verse comprometida, afecte a la seguridad del 

sistema. 

La solución propuesta, parte de la necesidad de incluir una serie de servidores a los que 

se les denomina SAs. Esta necesidad se fundamenta en que, de no ser así, el usuario tiene 

que ser el que porte sus acreditaciones personales (certificados de sus claves privadas) en un 

soporte seguro, lo cual puede parecer lógico, pero plantea una serie de problemas: 
1 Puede autenticarse ante un tercero utilizando pruebas de que posee la información almacenada en la tarjeta 

inteligente. 
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• Es difícil dar solución a los procesos diferidos o por lotes (batch) en los cuales la 

acreditación del usuario puede no estar ya disponible. 

• Para poder utilizar la acreditación de un usuario es necesario que cada punto de acceso 

(computadora) al sistema distribuido, cuente con el hardware apropiado para leer la 

acreditación del soporte seguro. 

• No se facilita el acceso a esta acreditación a entidades situadas en computadoras dis

tintas de aquélla en la cual el usuario se ha conectado. 

• Se compromete (potencialmente) la seguridad de la acreditación de un usuario en el 

momento en que éste la utilice en una computadora que no se considere segura. En 

el momento de acceder a una máquina que no es segura, se está permitiendo que ésta 

acceda a los datos contenidos en la tarjeta inteligente, de forma que ya no es posible 

confiar en que la acreditación pueda ser utilizada, posteriormente, para fines ilegítimos. 

Obviamente, para solventar este último problema, el soporte seguro jamás debe per

mitir el acceso a las claves almacenadas en él. Esto último hace todavía más difícil la 

solución de los procesos diferidos e implica que la tarjeta inteligente esté conectada a 

la computadora (o que el usuario la introduzca cada vez que se utiliza su acreditación) 

durante toda la sesión de trabajo de un individuo. Lo anterior facilita que el citado 

usuario olvide su soporte seguro y, por tanto, que pueda ser sustraído por parte de una 

tercera parte. 

Es cuestionable, dada la solución planteada, que si el usuario no tiene ningún tipo de 

autorización (más allá de las que tenga depositadas en un SA), es difícil que pueda autenti

carse ante un SA. Sin embargo, esto último no es cierto tal y como se vio en el apartado 2.2.4, 

donde los usuarios no necesitan poseer unas credenciales para autenticarse de forma segura. 

£_ Entidad )%w 

/ Usuario 1 *>A 

Figura 3.2: Autenticación de un usuario mediante un Servidor de Autorizaciones. 

De esta forma, se puede aceptar un proceso de autenticación de un usuario que conste de 

dos pasos(como se muestra en la figura 3.2): 
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1. El usuario para autenticarse ante una computadora aporta su identificación y alguna 

información que garantice su identidad. Esta información tiene que ser únicamente 

valida para la conexión actual, pues de otra forma la seguridad del proceso no sería 

mayor que la de una autenticación mediante contraseñas. Para que el usuario pueda 

aportar la información de autenticación es necesario establecer una forma en la que 

ésta pueda ser generada, o bien mediante algún algoritmo preestablecido (implemen-

tado en algún dispositivo personal), o a través de un acuerdo previo de una secuencia 

de claves (libro de claves). 

2. La información aportada en el primer paso (identificación e información de autenti

cación) no puede ser validada dentro de la máquina ante la cual un usuario pretenda 

identificarse, ya que implica la necesidad de compartir entre todas las computadoras, 

a las que tenga acceso un usuario, la información de autenticación valida (puesto que 

en cada momento es diferente). Esto traería consigo la necesidad de establecer algún 

mecanismo de intercambio de la información de autenticación de los usuarios entre 

todos las máquinas participantes en el sistema distribuido. Además, este mecanismo 

tendría que implementarse en tiempo real, pues de otra forma no se garantizaría que 

dos computadoras diferentes no puedan en algún caso aceptar la misma información 

de autenticación (dos intentos de conexión diferentes en períodos de tiempo muy cer

canos). Lo anterior implica una serie de riesgos que comprometerían la seguridad del 

entorno: 

• Si un atacante en algún momento es capaz de obtener la información de auten

ticación de un usuario, puede intentar usarla para identificarse en una máquina 

diferente. Esto ultimo no ha de ser posible puesto que esa información sólo debe 

ser válida una única vez (no permitiendo en una cantidad razonable de tiempo 

descubrir las próximas informaciones de autenticación válidas). 

• El mecanismo de intercambio de informaciones de autenticación, es un punto 

posible de ataque para cualquier intruso, puesto que si su seguridad fuese defi

ciente, se puede llegar a "engañar" a alguna computadora para que acepte como 

información de autenticación un valor previamente conocido. 

Para evitar los problemas descritos anteriormente se propone un sistema de autenti

cación ante una entidad externa (SA) que es la encargada de validar los accesos de 

un usuario ante cualquier computadora. Esto permite garantizar que la información 

de autenticación de un usuario no pueda ser empleada varias veces. Para ello, la in

formación aportada en la primera fase (identificación del usuario e información de 

autenticación) se envía por la red para ser validada por un SA. Asimismo, conviene 
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indicar que para garantizar la escalabilidad del entorno, no es necesario que todos los 

usuarios se identifiquen ante un mismo S A. 

El proceso descrito asegura la autenticación de un determinado usuario ante un sistema, 

pero en un entorno distribuido la autenticación por sí sola puede no ser suficiente, siendo 

necesario un mecanismo que permita a un proceso delegar la identidad del usuario en otro 

proceso. Esto se puede llevar a cabo obligando al usuario a identificarse ante el nuevo pro

ceso. Lo anterior aun siendo factible, no es realista, pues plantea varios problemas: 

• ¿Cómo solucionar los proceso diferidos o por lotes en los que el usuario puede no estar 

presente? 

• El usuario no estaría muy predispuesto a estar continuamente identificándose ante to

dos los procesos que le tengan que representar. 

Para dar solución al problema de la delegación se plantea un procedimiento (véase la 

figura 3.3) que se puede dividir en cuatro fases: 

Figura 3.3: Delegación de identidad mediante un Servidor de Autorizaciones. 

1. La entidad "A" (que se supone representa legítimamente a un usuario determinado) se 

autentica fuertemente ante la entidad "B". El proceso completo de autenticación entre 

entidades se verá en el apartado 3.3.2. 

2. A continuación, la entidad "B" requiere de la entidad "A" que le delegue la identidad 

del usuario original. El proceso se verá en el apartado 3.3.3.1 

3. Seguidamente, la entidad "A" (en el supuesto de aceptar la petición de delegación) 

solicita al SA que le conceda a la entidad "B" la representación del usuario original. 
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4. Finalmente, si la petición de la entidad "A" es correcta (aceptable), el SA concede a la 

entidad "B" la facultad de representar al usuario original. 

3.2.1.1 Consideraciones sobre los Servidores de Autorizaciones 

Las credenciales de los usuarios son, sin lugar a dudas, la información más valiosa que 

contiene un SA, ya que la seguridad de cualquier sistema distribuido depende, totalmente, de 

que las acreditaciones de los usuarios permanezcan secretas. Es evidente, que una máquina 

que posee información secreta de muchos usuarios, se convierte inmediatamente en un ob

jetivo prioritario para cualquier potencial atacante. Así, se puede considerar que como los 

riesgos a que puede estar expuesto un SA son mucho mayores que los de cualquier otra 

máquina, las medidas de protección también lo han de ser. Por otro lado, los posibles daños 

que se pueden derivar de una potencial violación de la seguridad del SA son mucho mayores 

que los que se deriven de otras computadoras. En consecuencia, se plantea la necesidad de 

tomar unas medidas extraordinarias en cuanto a la seguridad de la computadora en donde se 

encuentre el correspondiente SA. Dichas medidas se fundamentan en las siguientes acciones: 

• Sistema dedicado: Evita que pueda progresar un ataque basado en la falta de seguridad 

de algún otro servicio presente en la máquina que se adopte como SA. 

• Protección por hardware de las credenciales: Impide que incluso en el caso de verse 

comprometida la seguridad de un SA, no se comprometa, a su vez, la seguridad de 

aquéllos que confíen en él. El hardware no permite al atacante obtener las credenciales 

de los usuarios, pues nunca se ha de permitir bajo ninguna circunstancia el acceso a 

éstas. Sólo debe permitir un conjunto limitado de operaciones, que autoricen al uso de 

las credenciales de forma segura y sin riesgo de que éstas puedan verse comprometidas 

o divulgadas. En este apartado se proporcionan los siguientes servicios: 

- Añadir un usuario: Esta operación sólo le está permitida al administrador del SA. 

- Cambiar las claves de acceso de un usuario: Aunque el usuario no disponga de 

su clave privada (salvo la almacenada en su SA), debe disponer de algún modo 

de autenticarse ante un SA utilizando algún tipo de clave de acceso susceptible 

de ser cambiada. Esta clave puede en algunos casos alterarse no sólo por el 

usuario, sino también por el administrador del SA. Esta necesidad plantea una 

posibilidad de ataque, pues alguien que quiera suplantar a otro usuario podría 

hacerlo cambiando la clave de éste por otra. Para protegerse de esta posibilidad 

hay que considerar que en el caso de cambiar la clave de acceso de un usuario por 

parte del administrador del SA, las credenciales de aquél tiene que considerarlas 

comprometidas y, por tanto, el usuario debe obtener otras nuevas. 

'Propuesta de un Servicio de Delegación de Identidad en Sistemas Distribuidos' 



3.2. TÉCNICA DE RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 102 

- Eliminar un usuario: Esta será una tarea encomendada al administrador del SA. 

- Autenticación de un usuario: El usuario, utilizando su clave de acceso almace

nada en su SA, se autentica ante éste. 

- Cambiar las credenciales de un usuario: Como consecuencia de verse com

prometida la seguridad de una credencial o, simplemente, por su caducidad, es 

necesario establecer algún procedimiento de sustitución de ésta. Se resalta que 

las credenciales tienen que estar convenientemente validadas por alguna CA ga

rantice quién es el propietario de éstas. 

- Procesos criptográficos: El hardware del SA tiene que permitir la realización 

de determinados procesos criptográficos (firmas, cifrados con claves secretas, 

etc.) usando la información privada de los usuarios, siempre y cuando la entidad 

solicitante esté autorizada y cuente con pruebas de estar representando al usuario. 

3.2.2 Delegación de Permisos criptográficos 

Este segundo tipo de delegación puede considerarse como una extensión más que se 

añade a la propia delegación de identidad para ceder el derecho de uso de algunas claves 

criptográficas. En el sistema propuesto se plantea una utilización de diferentes pares de 

claves (públicas/privadas) por usuario con el fin de realizar distintas funciones: 

• Clave de cifrado: Se emplea para cifrar mensajes, ficheros, etc. 

• Clave de firma: Se utiliza, fundamentalmente, para dar autenticidad a los mensajes. 

La distinción de dos pares de claves (cifrado/firma) se justifica de cara a minimizar las 

repercusiones que pueda tener una potencial violación del secreto de alguna de ellas. 

De esta forma, la clave de cifrado no tiene porqué sustituirse cada vez que la perti

nente clave de firma caduque o se vea comprometida. Por otra parte, una sustitución 

de dicha clave de cifrado puede representar la pérdida tanto de ficheros cifrados con 

dicha clave como los correspondientes mensajes de correo cifrados, a su vez, con la 

correspondiente clave pública. 

• Clave de firma de derechos de acceso: Esta última clave se verá con más detalle en el 

apartado 3.2.3. 

La cesión de una o varias de estas claves equivale, básicamente, a una autorización para 

representar de una forma limitada la identidad del usuario en diferentes casos. La cesión 

total de la identidad es, pues, equivalente a la cesión de los derechos de uso de todas las 

claves a las que el usuario pueda tener acceso. En el caso de cesiones limitadas de una o 

varias claves, cada una de ellas tiene un significado diferente: 
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• Delegación de la clave de cifrado: Permite el acceso a la información confidencial 

que el usuario pueda tener (por ejemplo, ficheros cifrados, mensajes de correo, etc.). 

También permite el envío de información autenticada (cifrada mediante el uso de la 

clave privada), pero este tipo de actuación no se considera correcta, pues en estos casos 

se ha de emplear la clave de firma. 

• Delegación de la clave de firma: Posibilita que la entidad firme mensajes en nombre 

del usuario, autorizándola a realizar procesos de autenticación ante otras entidades y, 

en general, a enviar cualquier información (confidencial1 o no) que deba ir autenticada 

como procedente del usuario representado. 

• Delegación de la clave de derechos de acceso: Autoriza al proceso delegado a que 

pueda delegar, a su vez, permisos de acceso que se corresponden con la entidad que 

está delegando su representación. 

3.2.3 Delegación de Permisos de Acceso a Objetos 

Este es el tipo de delegación más restrictivo. En este caso, no se trata de ceder la repre

sentación de una entidad a otra, sino más bien, de que la segunda entidad pueda, basándose 

en una lista de permisos cedidos, acceder a objetos a los que de otra forma no tendría acce

so. Puede citarse como ejemplo del uso de este tipo de delegación, el caso de una entidad 

que requiere la utilización de un servidor de impresoras para que imprima un fichero al

macenado en un servidor de ficheros. En el ejemplo planteado, la primera entidad no está 

interesada en ceder su identidad al servidor de impresoras para que éste la represente ante el 

servidor de ficheros, pues esta delegación puede ser demasiado amplia. Así, es más seguro 

contar con mecanismos que permitan que la primera entidad ceda al servidor de impresoras, 

únicamente, el permiso para acceder al fichero que ha de ser impreso. Incluso si este fichero 

se encontrase almacenado de forma cifrada (con la clave pública de la primera entidad), se 

puede combinar esta transferencia de permisos con una delegación parcial de identidad en la 

cual el servidor de impresoras obtuviese el permiso para utilizar la clave privada de cifrado 

de la entidad original. 

En este contexto, la solución planteada consiste en que el proceso inicial construye un 

ACL que firma con su clave de delegación de derechos de acceso, el cual se envía al proceso 

delegado. Por otra parte, los ACLs planteados son fácilmente extensibles de forma que una 

entidad "A" puede ceder a otra "B" un derecho de acceso a un objeto determinado. A su vez, 

"B" puede ceder los derechos que ha heredado (de forma completa o parcial) a otra nueva 

entidad "C", y así sucesivamente. 

1 La información confidencial requiere el uso de la clave pública de cifrado de la entidad receptora. 
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3.3 Procedimientos de Delegación Total 

3.3.1 Conexión 

En esta sección se describen los procesos de conexión de los usuarios al Sistema de 

Computación Distribuido y puesta en marcha de los correspondientes equipos. 

3.3.1.1 Autenticación de un Usuario 

Este proceso se utiliza durante la fase de autenticación inicial en la computadora local 

del usuario. Se pretende identificar a éste de forma única, así como efectuar una delegación 

inicial de su identidad en el sistema. El protocolo propuesto se muestra en la siguiente figura. 

(4) 

(1) 

(5) 

(8) 

(9) 

Figura 3.4: Autenticación de un usuario. 

Donde: 

1. PIN: Número de Identificación Personal del usuario "U". 

2. PIN: ídem. 

3. id, SA, n: Siendo id el identificador del usuario que se está conectando; SA el identi-

ficador del Servidor de Autorizaciones en el cual está depositada la clave privada del 

usuario, y n el número de conexiones restantes a la tarjeta inteligente (TI). 

4. ESA[A, id, n, DA[hash[A, id, n]]]: Siendo Ex[-.. ] el resultado de cifrar un mensaje 

con la clave pública de "X"; Dx[- • • ] , un mensaje cifrado con la clave privada de 

"X"; "A", el identificador de la entidad intermedia ante la que se está autenticando 

el usuario; n, el número de la siguiente conexión a la tarjeta inteligente, y hash{... ], 

el resultado de aplicar una función hash a un mensaje cualquiera. Nótese que en la 

expresión anterior . . . , Dx[hash[... ]] representa la firma digital de "X" (en este caso 

"A") de un mensaje compuesto por A, id, n. 
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5. EA[n',hashn[S],DsA[hash[n',hashn[S]]]]: En donde S es una semilla que sólo el 

SA conoce y que se usa como elemento base para calcular una secuencia de palabras 

claves de un solo uso. A su vez, hashn[... ] es el resultado de aplicar una función hash 

a un mensaje un número n de veces, y n es el número correspondiente a la siguiente 

conexión al SA. 

6. n',hashn[S]. 

7. hash71 [S ]: Siendo S una semilla que sólo la tarjeta inteligente conoce y que permite 

conectarse al SA. 

8. ESA[hashn'[S'],DA[hash[hashn'[S'}}}]. 

9. EA[SÍCI, KasA, tiempo, DsA[hash[sid, KÜSA, tiempo]]]: En donde sid es el identifica-

dor de la clave de delegación asignada por el SA para que "A" represente al usuario 

"U". A su vez, KaSA es la clave de delegación, y tiempo indica los límites temporales 

de validez para la citada clave. 

Aunque el proceso pueda parecer largo, el protocolo sólo consta, realmente, de cuatro 

pasos (4,5,8 y 9) concernientes a las distintas comunicaciones entre las respectivas máquinas. 

En el paso 1, el usuario ("£/") proporciona el PIN de su tarjeta inteligente (TI) al 

proceso de autenticación ("A"). 

En el paso 2, el proceso de autenticación presenta el PIN del usuario a la tarjeta inteli

gente de éste. 

En el paso 3, la tarjeta inteligente proporciona los datos necesarios para la autenticación 

ante el SA. 

En el paso 4, el proceso de autenticación envía al SA, el identificador de usuario, el 

número de conexión y el identificador de la propia entidad "A". 

Seguidamente, y antes de realizar el paso 5, el Servidor de Autorizaciones procede a 

realizar la validación de la existencia del usuario identificado por id. 

En el paso 5, el SA calcula la palabra clave de un solo uso para la tarjeta inteligente y 

recupera el valor n , que es el número de la próxima conexión a dicho SA. 

En el paso 6, el proceso de autenticación ("A") presenta a la tarjeta inteligente la palabra 

clave de un solo uso que ha generado el SA1. 

En el paso 7, la tarjeta inteligente genera la palabra clave de un solo uso pedido por el 

SA. 

'Nótese que los pasos 3 y 6 forman una autenticación S/Key de "A" con la tarjeta inteligente. Esto es 
necesario, pues de otra forma la tarjeta inteligente generaría a petición de "A" todas las posibles palabras 
claves de un solo uso (una para cada valor de n ) . 
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En el paso 8, "A" presenta la palabra clave (generada en el paso 7) de un solo uso ante 

elSA. 

En el paso 9, el SA crea una clave de sesión, un identificador de sesión y un tiempo de 

validez que se entrega a "A". El identificador de sesión y la clave de sesión permiten a "A" 

representar al usuario "U" ante el SA para posteriores procesos criptográficos en los cuales 

"A" necesite la clave secreta de "U". 

Este proceso se ha ideado para: 

• Producir una autenticación fiable de "U" ante el SA, sin necesidad de que "U" posea 

una clave privada. 

• Impedir que "A" obtenga información que le permita autenticarse nuevamente ante el 

SA, sin la presencia de la tarjeta inteligente de "U". 

Para el primer objetivo, se ha adoptado un sistema de autenticación (ante el SA) mediante 

palabras claves de un solo uso, semejante al descrito en el sistema S/Key (pasos 5 y 8). El 

sistema de autenticación en cuestión permite estar seguro de que el usuario "U" es quien dice 

ser, pues es el único que conoce la semilla S' (la tiene almacenada en su tarjeta inteligente) 

y, consecuentemente, el único que puede generar el resultado hashn (S ). 

Para cumplir el segundo objetivo, se impide el acceso de "A" a la semilla S almacenada 

en la tarjeta inteligente de "U" y, también, se impide que la tarjeta inteligente genere valores 

hash ante peticiones libres de "A". Esto último se logra haciendo que, cada vez que "A" 

solicite un valor hash de la tarjeta inteligente, presente al mismo tiempo una palabra clave 

de un solo uso creada por el SA. De esta forma, para obtener un valor hash de la tarjeta 

inteligente, "A" tiene que repetir los pasos del 4 al 7 con lo que se queda con un valor 

hashn [S ], que puede ser valido en una conexión posterior, durante la cual ya no tiene 

porqué estar presente ni "U" ni su tarjeta inteligente. Para eliminar este posible ataque, el 

SA descuenta un intento de conexión en el paso 5, independientemente de que la conexión se 

complete (paso 8)1 o no. Está claro que, de esta forma, el valor obtenido en el paso 7 sólo es 

útil si se emplea inmediatamente, pues si se almacena y guarda para su uso posterior carece 

de toda utilidad ya que el SA solicitará el valor de hashn _ 1 [S ] en una nueva conexión. Esta 

modificación al protocolo descrito en el S/Key, implica que el Servidor de Autorizaciones 

en lugar de almacenar sólo dos valores (n y hashn(S)) tiene que almacenar tres: 

n: Número de la última conexión satisfactoria. 

m: Número de la próxima conexión. 

'En S/Key el proceso de descontar una conexión, así como almacenar el nuevo valor hash, se hace en el 
paso 8. 
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hashn (S): Valor hash utilizado en la última conexión satisfactoria (Palabra clave de un solo 

uso). 

Por último, todo el protocolo descrito asume que: 

• "A" y el Servidor de Autorizaciones conocen la clave pública de la otra entidad. De 

no ser así, se tienen que realizar consultas al repositorio de claves. Este proceso no se 

contempla, pues uno de los objetivos de esta Tesis es seguir los estándares1. 

• "A " puede realizar procesos de cifrado o firma con su clave privada. Esto implica que, 

como "A" no conoce su clave privada2, tiene que estar adecuadamente autenticado 

ante algún SA (Apartado 3.3.1.2) en donde se disponga de su clave privada. De esta 

forma, "A" puede cifrar o firmar mensajes mediante los servicios de su SA2. 

3.3.1.2 Autenticación de una entidad software 

En este apartado se plantea el proceso por el cual las entidades se autentican inicialmente 

con un SA. Aunque, en un principio, las entidades se pueden autenticar con un SA por un 

proceso semejante al del apartado anterior, esto no es así. Si se revisa el protocolo propuesto 

para los usuarios, se puede ver que no es utilizable para las entidades, pues conduciría a un 

círculo vicioso4. 

Para romper el círculo vicioso planteado, se propone un proceso que consiste en dos 

fases basadas en: 

• Una primera autenticación que se realiza en el SA creando una tarjeta inteligente para 

la entidad. 

• La recuperación de los datos, que acreditan a la entidad, almacenados por el SA en la 

tarjeta inteligente generada en la primera fase. Esta segunda fase se ha de realizar en 

el momento de la puesta en marcha de la entidad planteada. 

En la figura 3.5 se ha representado la segunda fase del protocolo de autenticación de una 

entidad. En este gráfico, se supone que en la primera fase se creó en el Servidor de Autoriza

ciones la tarjeta inteligente utilizada, la cual contiene una clave de sesión y un identificador 

'Para este caso sería válido el estándar X.500. 
2Las claves privadas tanto de los usuarios como de las entidades se guardan en las correspondientes Servi

dores de Autorizaciones. 
3Es de destacar que el Servidor de Autorizaciones de "A" y el de "U" no tienen porqué ser el mismo. 
4Para autenticar a un usuario es necesario que la entidad que efectúa la corroboración de identidad esté, a 

su vez, previamente autenticada. 
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X 

Figura 3.5: Autenticación de una entidad sin intervenir el Servidor de Autorizaciones. 

de sesión (almacenados en el SA) que identifican a la entidad ante dicho SA. En el mismo 

SA, también, se encuentra registrada la clave privada de la entidad "A". 

A su vez, la segunda fase de este protocolo consta de los siguientes pasos: 

• El administrador del sistema introduce el PIN y la tarjeta inteligente de la entidad. 

• La entidad proporciona el PIN introducido a su tarjeta inteligente. 

• La tarjeta inteligente entrega a su entidad la clave de sesión KasA, así como el identi-

ficador de sesión id. 

Una vez concluidos los tres pasos anteriores, la entidad "A " cuenta con la clave de sesión 

y el identificador asociado que le permiten solicitar los servicios del SA. 

3.3.2 Autenticación 

Como paso previo a la delegación de identidad del correspondiente usuario entre las enti

dades intermedias "A" y "B"; primero, se ha de corroborar la identidad de dichas entidades. 

Esto se lleva a cabo de una forma totalmente estandarizada y segura, siguiendo el proce

dimiento de autenticación en tres direcciones de la norma X.509, que se realiza durante el 

paso 1 de la figura 3.6. Se ha adoptado dicha autenticación fuerte, pues no requiere el uso 

de relojes perfectamente sincronizados en la red1. Como resultado de lo anterior, las dos 

entidades (y sus mensajes) quedan totalmente autenticadas. 

• En el paso 1, "A" envía a "B" el mensaje: 

ía, ra, B, EB[Kab], DA[hash[ta, ra, B, EB[Kab]]\ 

donde: 

'Los otros dos sistemas de autenticación propuestos en la misma norma, requieren la existencia de un 
servicio de reloj seguro. 
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Figura 3.6: Autenticación fuerte. 

- ta: Indicador de tiempo (no se verifica1) de "A". 

- ra: Número aleatorio generado por "A". 

- B: Identidad de "B". 

- EB[Kab\: Clave simétrica de sesión entre las dos entidades participantes, "A" y 

"B", cifrada mediante la clave pública de "B". 

- DA[...]: Resultado de cifrar con la clave privada de "A". 

- hash[...]: Resultado de aplicar una función hash a un mensaje. 

• En el paso 2, "B" envía a la entidad "A" el mensaje: 

tb, rb, B, EA[kab], DB[hash[tb, r6, B, EA[kab]]] 

donde: 

- tb: Indicador de tiempo (no se verifica) de "B". 

- rb: Número aleatorio generado por "B". 

- B: Identidad de "B". 

- EA[kab\. Clave simétrica de sesión entre las dos entidades participantes, "A" y 

"B", cifrada mediante la clave pública de "A". 

- DB[...]: Resultado de cifrar con la clave privada de "B". 

- hash[... ]: Resultado de aplicar una función hash a un mensaje. 

• En el paso 3, "A" envía a "B" el mensaje: 

rb,DA[hash[rb}] 

donde: 

'En la norma X.509 se especifica, claramente, que no se verifican los sellos de tiempo en una autenticación 
fuerte en tres pasos. 

$ > 
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- r&: Número aleatorio generado por "B". 

- DA[...]: Resultado de cifrar con la clave privada de "A". 

- hash[...]: Resultado de aplicar una función hash a un mensaje. 

Se destaca que los tres pasos del proceso descrito requieren el uso de las claves pri

vadas y públicas de "A" y "B". Esto no es posible realizarlo localmente, ni por "A" 

ni por "B ", pues las claves están depositadas en el SA con el objetivo concreto de que 

las claves privadas no circulen por la red1. El objetivo es que, durante el proceso de 

autenticación, las entidades "A" y "B" manden sus mensajes al SA para que éste lleve 

a cabo las correspondientes firmas. Obviamente, cualquier otro mensaje posterior al 

proceso anterior, se cifra siguiendo el mismo mecanismo. Por tanto, es necesario que, 

previamente a la autenticación entre dos entidades, éstas se hayan autenticado ante 

su SA (o sus SAs) con el fin de tener acceso a sus pertinentes claves privadas. Este 

proceso se ha descrito anteriormente en el apartado 3.3.1.2. 

3.3.3 Delegación de claves Criptográficas 

En cuanto al proceso de delegación de identidad propiamente dicho, éste se descompone 

en tres fases. La primera consiste en un protocolo entre las dos entidades mediante el que 

una entidad solicita la cesión de la representación y la otra concede esta cesión o la rechaza. 

Las otras dos fases consisten respectivamente en un primer intercambio de mensajes entre la 

entidad que cede su identidad y el SA, seguido de un intercambio ente la entidad que asume 

la identidad de la primera y el mismo SA. 

3.3.3.1 Delegación: Protocolo entre entidades 

La primera de las tres fases enunciadas anteriormente puede verse en la figura 3.7, en 

donde: 

Figura 3.7: Protocolo de delegación entre entidades. 

'Desde el SA a la correspondiente entidad. 
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1. Kab[B,Petición] 

2. Kab[SA] 

3. Kab[id] 

Los pasos indicados anteriormente consisten en una primera petición por parte de "B " 

para llevar a cabo una delegación de identidad. Seguidamente, "A " indica a "B " la identidad 

del SA que concede (en el supuesto de que todo sea correcto) la delegación. Asimismo, hay 

un tercer paso, en donde "A" le indica a "B" cuál es el identificador del "ticket" l concedido 

por el SA. 

El tercer paso descrito anteriormente se realiza una vez completado el protocolo de peti

ción de delegación entre una entidad y un SA, tal y como se describe en el apartado 3.3.3.2, 

y antes de que "B" solicite el "ticket" al SA. 

3.3.3.2 Delegación: Protocolos entre entidades y Servidores de Autenticación. 

En este caso existen dos tipos de protocolos: un primer protocolo que utiliza la entidad 

que cede la representación, y un segundo usado por aquella entidad que desea, a su vez, 

asumir otra identidad. 

El primer protocolo se puede ver en la figura 3.8. 

Figura 3.8: Petición de delegación 

1. A, KasA[B, solicitud] 

2. KaSA[id] 

En el primer paso, "A" indica al SA su intención de delegar la identidad en el proceso 

"B ". Seguidamente, el SA (si la delegación es correcta) crea un "ticket" para "B " y comunica 

'En esta Tesis se considera un "ticket" como una simple clave de sesión para algún algoritmo de cifrado de 
clave pública. 
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su identificador a la entidad "A". A continuación, "A" puede proceder según el paso 2 del 

protocolo descrito en el apartado 3.3.3.1. 

El protocolo que emplean las entidades receptoras de una delegación se puede ver en la 

figura 3.9, donde los dos pasos descritos son los siguientes: 

Figura 3.9: Reclamación de "ticket" de delegación. 

1. B,KbSA[id\ 

2. KbSA[K'bSA] 

Este segundo protocolo se realiza una vez completado el protocolo de delegación entre 

entidades, tal y como se describe en el apartado 3.3.3.1. Para que este paso pueda tener lugar 

es necesario que las entidades "B" y SA compartan una clave de sesión, lo que se puede 

garantizar por distintos medios según el caso: 

• "B " y SA comparten una clave de sesión, pues SA es el Servidor de Autorizaciones de 

"B" y ya se ha realizado el protocolo descrito en el apartado 3.3.1.2. 

• "B" y SA no comparten ninguna clave de sesión, pues los SA de "A" y "B" son di

ferentes. Así, en el apartado 3.3.1.2, "B" ha obtenido una clave de sesión que le da 

acceso a sus claves privadas y, por tanto, puede iniciar una autenticación fuerte ante 

el SA de "A" mediante el protocolo descrito en el apartado 3.3.2. En esta situación, la 

autenticación o delegación de identidad entre entidades de dominios diferentes (em

plean diferentes SAs) no plantea la necesidad de claves cruzadas entre dichas entidades 

ni entre SAs. Tan solo requiere, que las entidades que tomen parte posean certificados 

de sus claves públicas emitidos por CAs que sean aceptadas en ambos dominios, bien 

directamente (se posee un certificado de la CA) o indirectamente (mediante trayectos 

válidos de certificación en el directorio X.500). 
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3.3.4 Uso de algoritmos Criptográficos 

En esta sección se analiza como garantizar (de forma segura) el uso de algoritmos crip

tográficos por parte de una entidad software. Así se puede distinguir entre: 

• Algoritmos Simétricos: En el sistema propuesto, estos algoritmos se emplean para 

cifrar las comunicaciones entre dos entidades mediante el uso de una clave de sesión 

intercambiada durante la autenticación 3.3.2. Como consecuencia, las dos entidades 

participantes no necesitan el uso de ningún protocolo para que un tercero cifre sus 

comunicaciones, pudiendo éstas hacerlo por su cuenta. Esto es muy importante, pues 

la mayor parte de las operaciones criptográficas que se han de realizar son de este tipo, 

con lo que la carga de proceso que ha de efectuar el SA puede ser pequeña debido a 

que el número de operaciones criptográficas que SA tiene que llevar a cabo, es mucho 

menor que las que realizan las entidades que se están comunicando. 

• Algoritmos Asimétricos: Se distinguen dos situaciones diferentes en función del tipo 

de clave que se utilice: 

- Uso de la Clave Pública: Este tipo de operaciones criptográficas se emplean tanto 

para cifrar la información asegurando su confidencialidad como para ofrecer la 

integridad y/o el no repudio con prueba de origen de los datos recibidos. 

En el primer caso, se cifra la información usando la clave pública del destinatario. 

Este tipo de operaciones son también fácilmente realizables sin la intervención 

de ningún SA, debido a que las entidades pueden obtener los certificados de la 

clave pública del receptor en el directorio empleado. 

A su vez, para garantizar la integridad y el no repudio con prueba de origen 

de los datos recibidos (que fueron cifrados con la clave privada del emisor), el 

destinatario tampoco tiene necesidad de emplear los servicios del SA por los 

motivos ya indicados. 

Asimismo, es necesario señalar que este tipo de operaciones criptográficas se 

realizan sobre mensajes de pequeño tamaño. En el primer caso, la información 

que se ha de cifrar es una serie de claves de sesión, ya que la información en sí 

se cifra usando algoritmos simétricos. En el segundo caso, se cifran (descifran) 

resúmenes (obtenidos mediante el uso de funciones hash) del mensaje completo 

del que se quiere garantizar su integridad. 

- Uso de la Clave Privada: Como consecuencia del diseño planteado, estas opera

ciones se llevan a cabo en el SA, en el cual el usuario tiene depositada su clave 

privada. Se presentan dos situaciones: 
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1. El usuario puede requerir servicios de integridad, y/o no repudio con prueba 

de origen, cifrando con la clave privada del emisor un resumen del mensaje 

que se ha de enviar. 

2. El destinatario de los datos se encuentra con que éstos han sido cifrados con 

su clave pública y, por consiguiente, han de ser descifrados con su clave 

privada. Este caso sólo se da en el intercambio de claves de sesión, pues los 

datos reales (de longitud mucho mayor) se cifran mediante claves simétricas 

de sesión. 

• Funciones hash: Las operaciones asociadas se realizan, también, en las entidades que 

se están comunicando. Todo ello, sin intervención alguna del SA. 

Como conclusión, las únicas operaciones criptográficas que tienen sentido que ofrezca 

un SA, son aquéllas que se refieren al uso de la clave privada de una determinada entidad. 

Además, estas operaciones son siempre sobre mensajes de pequeño tamaño (unos pocos 

cientos de bits). Por tanto, sólo se plantea un único protocolo que permite a cualquier entidad 

(que posea la delegación oportuna) solicitar el cifrado de un mensaje con la clave privada de 

una entidad original. Este protocolo se muestra en la figura 3.10. 

(i) 

A 
SA 

(2) 

Figura 3.10: Cifrado de un mensaje. 

Donde: 

1. A, id, KaSA[M, A, id]: Siendo KaSA, el "ticket" (clave simétrica) mediante el cual la 

entidad solicitante representa a una entidad inicial; "A", el identificador de la entidad 

en nombre de la que se solicita el cifrado; id, el identificador del "ticket" de delegación 

que tiene concedida la entidad que solicita el cifrado, y M, el mensaje que se ha de 

cifrar. 

2. Í ^ S A ^ A I - M ] ] : Siendo, DA[- • •}, el resultado de cifrar con la clave privada de "A". 
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3.4 Ejemplo de Delegación Total 

Para ilustrar resumidamente la delegación total propuesta en esta Tesis, se plantea el caso 

de la delegación entre dos entidades "A" y "B" (u otras que estén representando, a su vez, a 

las entidades principales "A" y "B") que disponen de sus claves privadas en dos Servidores 

de Autorizaciones (SAi y SA2). Para ello, "A" y "B" cuentan con unas claves de sesión 

KASA! y KBSA2 °iue le s permiten utilizar sus respectivas claves privadas. 

(1) X.509 

Figura 3.11: Ejemplo de delegación 

En primer lugar las dos entidades se autenticarán utilizando una autenticación fuerte 

X.509. Si esta autenticación es correcta y se necesita la delegación, la entidad "B " solicitará 

dicha delegación (véase el apartado 3.3.3.1). En el caso de que la entidad "A" desee acep

tar la delegación en cuestión, comunicará a "B " el nombre del Servidor de Autorizaciones 

(SAi)(véase el apartado 3.3.3.1 paso 2) que posee su clave privada (SAi) y realizará una 

solicitud de delegación (véase el apartado 3.3.3.2 figura 3.8). En este momento "B" puede 

iniciar una autenticación fuerte ante SAi y al mismo tiempo SAi responde a "A" con el 

identificador de la clave de delegación que ha de emplear "B". Este identificador será re

mitido por "A" a "B" (véase 3.3.3.1 paso 3). A partir de este momento la delegación para 

"A" se ha realizado con éxito y a "B" no le queda más que reclamar la clave de delegación 

{K'ASA ) que le permita emplear la clave privada de "A" (véase el apartado 3.3.3.2 figura 

3.9). 

3.5 Delegación Parcial de Identidad 

Este caso se plantea como una extensión del servicio descrito en el apartado 3.3, por lo 

que aquí se comentan las modificaciones introducidas a los protocolos inicialmente propues-
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tos. Con este fin, se introducen los siguientes cambios en los protocolos descritos anterior

mente: 

• Distinción entre claves de cifrado, firma y firma de derechos de acceso. 

• Extensiones a los protocolos de delegación de claves criptográficas. 

• Nuevos protocolos de delegación de permisos de acceso a objetos. 

A continuación, se indican las modificaciones que se han de incluir en cada protocolo 

propuesto anteriormente. 

3.5.1 Conexión 

Estos protocolos, en los casos respectivos de usuarios y entidades, no sufren ningún tipo 

de modificación. Tan solo se indica que el tipo de delegación, que implícitamente hace el 

usuario en el sistema ante el que se está conectando, es una delegación total y, por tanto, el 

identificador de sesión entregado por el SA, permite el uso de cualquier clave o algoritmo 

criptográfico. 

3.5.2 Autenticación 

La autenticación planteada tampoco sufre ningún cambio1. Se hace notar que en los 

intercambios planteados, los procesos que se han de autenticar hacen uso de su clave de 

firma (o de la clave de firma de aquél a quien estén representando). Como consecuencia, 

la delegación parcial de la clave de firma por parte de una entidad inicial, automáticamente, 

concede a una entidad intermedia la facultad de representar a dicha entidad inicial ante un 

tercero. 

3.5.3 Delegación de Claves Criptográficas 

En este contexto, el protocolo tiene que soportar la identificación de las claves que se 

desean delegar. Para ello, se añade al protocolo inicialmente propuesto, una indicación de 

la clave o claves que se quieren delegar. Esto se hace en el primer paso del protocolo de 

delegación entre entidades2, y en el paso 1 de la petición de delegación3. Todos los demás 

pasos y protocolos no necesitan ninguna modificación. 

'Los objetivos de esta Tesis respetan los estándares ya existentes y, en consecuencia, no se modifica el 
procedimiento de autenticación fuerte de la norma X.509. 

2En el cual la entidad intermedia solicita la delegación a la respectiva entidad inicial. 
3En donde una entidad inicial solicita al SA la delegación de las claves a la entidad final. 
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3.5.4 Uso de algoritmos Criptográficos 

En este caso, el protocolo original se modifica para añadir el identificador de la cla

ve de cifrado que se desea emplear, con lo que el primer paso del protocolo queda como 

A, id, KasA[M, A, id, idc]. La única modificación es el añadido del campo idc, que es el 

identificador de la clave privada que se ha de emplear. 

3.5.5 Delegación de Permisos de acceso a Objetos 

Para la delegación de controles de acceso entre dos entidades, la primera ("A") construye 

una Lista de Control de Acceso firmada, que contiene la siguiente información: 

A,B,WAltLCAFQ,DA\hash[A,B,WAx,WAF¿h = LCAFy, denotada de la forma 

siguiente: 

• "A": Es el identificador de la entidad emisora de los permisos. 

• "B ": Es el identificador de la entidad receptora de los permisos. 

• D¿[. • •]'• Es el resultado de cifrar un mensaje cualquiera con la clave privada de firma 

de derechos de acceso. 

• LCA\. Es la lista de permisos cedidos. 

• LCAFQ. ES la lista firmada de permisos que posee "A" y a partir de la cual ha cedido 

todos o alguno de ellos a "B". 

Toda esta información está firmada mediante la clave privada de delegación de permisos 

de "A", y enviada a la segunda entidad ("B"). La comunicación entre "A" y "B" se realiza 

mediante una comunicación segura ya que, "A" y "B", se han autenticado mutuamente 

mediante el protocolo descrito en el apartado 3.3.2 y, por tanto, comparten una clave de 

sesión KAB-

Es de destacar que LCAF0 puede estar vacía, lo cual indica que "A" está creando una 

lista de permisos que no se basan en otra delegación anterior sino en los que tenga "A", o 

en los de la entidad a la que está representando (mediante una delegación de identidad o de 

permisos criptográficos). 
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4.1 Introducción 

En este capítulo se exponen las conclusiones más relevantes que se han extraído del 

trabajo realizado durante la elaboración de la presente Tesis. Asimismo, se enuncian algunas 

vías de investigación que quedan abiertas como continuación del trabajo de investigación 

realizado. 

4.2 Conclusiones 

La elaboración de esta Tesis se ha centrado en el problema de la delegación de la iden

tidad dentro del marco de los sistemas distribuidos, así como en la problemática asociada al 

uso de la criptografía de clave pública en dichos sistemas. Consecuentemente, el trabajo de 

investigación ha partido de un estudio inicial de los sistemas seguros existentes hoy en día 

y de sus características sobre todo en el aspecto citado. En función de lo anterior, se han 

extraído las siguientes conclusiones: 

• En general, los sistemas seguros estudiados presentan una arquitectura y funciona

miento ciertamente complicados. Existen múltiples servidores que distribuyen "ti

ckets" y permisos de acceso mediante protocolos, en muchos casos, muy complejos. 

Este hecho provoca que dichos sistemas sean de difícil implementación real y, más 
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aún, de difícil gestión; no resultando fácilmente comprensibles para los usuarios. Co

mo ejemplo representativo de lo indicado, se puede citar el sistema OSF/DCE que 

emplea tres servidores diferentes para soportar su correspondiente entorno de seguri

dad. 

Muchos de los sistemas planteados requieren el uso de tarjetas inteligentes como al

macén seguro de las claves privadas de los usuarios. Esto limita su extensión fuera 

de determinados ámbitos. Como solución de compromiso, algunos sistemas almace

nan cifrada1 la clave privada del usuario en el disco del sistema, exponiéndola a ser 

sustraída por cualquier otro usuario. En los casos en los que es innecesario el uso 

de tarjetas inteligentes (como Kerberos), el control de acceso al sistema no es mucho 

mejor que el de cualquier otro en el que se empleen simples palabras claves. Re

sumiendo, los sistemas en cuestión son fáciles de atacar directamente o por "fuerza 

bruta", usando diccionarios con los que probar múltiples palabras claves. 

De los sistemas estudiados, tan solo algunos contemplan en mayor o menor medida la 

problemática de la delegación de identidad (OSF/DCE, SPX y SESAME). En todos, 

excepto SPX, el tipo de delegación propuesta se basa más en una delegación de permi

sos que en la capacidad de representar a la entidad original. Así ocurre, al menos, en lo 

referente a la criptografía de clave pública, donde la identidad viene representada por 

la posesión de una clave privada. En el caso de SPX se utiliza una vía completamente 

distinta. La delegación se plantea como una cesión de claves privadas y certificados 

que circulan2 por la red. 

Los modelos planteados hasta ahora tienen problemas de escalabilidad. Habitualmente 

hay que intercambiar claves entre servidores, lo que hace que sean difícilmente admi-

nistrables cuando el número de servidores crece. Este problema es consecuencia del 

poco o nulo uso de servicios, como el directorio X.500, o el de una infraestructura de 

CAs, que facilitarían enormemente su funcionamiento. 

Los sistemas planteados hasta el momento no pasan de ser soluciones "ad hoc" que 

no dan soporte a los estándares internacionales y "de facto" más comunes. Como 

ejemplo: 

- X.509: Tan solo SPX y SESAME utilizan el formato de certificados de la norma 

X.509 y, en cuanto a la autenticación fuerte, en ninguno de los sistemas plan-
1 Normalmente mediante una clave DES que se genera a partir de una palabra clave que el usuario elige. 

Esto hace que sea, en muchos casos, sencillo para un potencial atacante descifrar la clave privada sin más que 
probar con aquellas palabras obtenidas de simples diccionarios. 

2En los objetivos de esta Tesis se descarta transmitir claves privadas por la red. 

'Pmpuesta de un Servicia de Delegación de Identidad en Sistemas Distrilmidos' 



4.2. CONCLUSIONES 120 

teados se pueden delegar las claves necesarias para realizar una autenticación 

X.509. 

- Correo: Ninguno de los sistemas estudiados permite que un usuario utilice apli

caciones de correo electrónico seguro fuera de su sistema local, pues no tendrá 

acceso a las claves criptográficas necesarias para firmar o descifrar mensajes. 

- SSL: Como en los casos anteriores, SSL requiere el uso de la clave privada de un 

usuario, por consiguiente no se puede emplear en ninguno de los sistemas más 

extendidos. 

Como consecuencia de estas conclusiones, se ha propuesto una vía diferente de abordar 

el problema de la delegación de identidad que diese solución a los problemas planteados. 

Además, se ha procedido a la implementación de la parte fundamental de la propuesta que 

constituye esta Tesis (véase el Apéndice A). En este contexto, se expuso la técnica planteada 

de delegación en el capítulo 3 lo cual ha motivado, a su vez, otra serie de conclusiones: 

• El modelo planteado es mucho más simple conceptualmente que cualquier otro de los 

modelos propuestos. Su funcionamiento básico se centra en un solo tipo de servidor 

con tres servicios fundamentales (conexión, delegación y cifrado) que, en suma, per

miten a unos procesos delegar en otros las posibilidades de cifrar con la clave privada 

que representa a una entidad inicial. En consecuencia, es más fácil de administrar y 

entender por parte de los usuarios. 

• Dicho modelo es fácilmente escalable. Se puede disponer de múltiples Servidores 

de Autorizaciones, sin necesidad de establecer previamente relaciones de confianza 

adicionales a las derivadas de la jerarquía de CAs que hayan emitido los certificados 

de las claves empleadas. 

• El sistema planteado no requiere obligatoriamente el uso de hardware criptográfico o 

de seguridad asociado a los terminales de acceso. Aunque en la exposición de la Tesis 

se ha considerado el uso de tarjetas inteligentes, éstas no resultan imprescindibles, 

pues sus únicas funciones están relacionadas con el: 

- Soporte seguro de la semilla que los usuarios utilizan para autenticarse, y aplica

ción recursiva de una función hash sobre ésta. 

- Almacenamiento seguro de los "tickets" asociados a las entidades software. 

En el primer caso, la misma funcionalidad se obtiene con una calculadora modifica

da para incluir el procesamiento de la función hash empleada. En el segundo caso, 
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los "tickets" se pueden almacenar en el propio sistema con una pequeña pérdida de 

seguridad y, adecuadamente, protegidos para que no sean accesibles por los usuarios. 

Por consiguiente, este tipo de implementación tiene, como ventaja añadida, la posi

bilidad de emplearse en cualquier tipo de terminal de acceso, independientemente de 

sus características. 

• Se ha planteado un modelo que ofrece un funcionamiento razonablemente eficiente. 

Por un lado, es cierto que al realizarse las operaciones de cifrado mediante claves pri

vadas de forma no local, éstas se ven penalizadas por el coste de las comunicaciones. 

Asimismo, se acumulan muchas operaciones intensivas por el cálculo realizado en un 

único sistema. Sin embargo, las operaciones de cifrado con una clave privada son re

lativamente poco numerosas y sobre datos de pequeño tamaño. Además, también es 

cierto, que éstas se pueden realizar en un sistema de altas prestaciones posiblemente 

basado en hardware. Esto puede lograr mejores prestaciones que los algoritmos de 

software locales. Incluso en una implementación puramente software, las prestacio

nes de un SA son suficientes para atender a cifrados de decenas, o incluso cientos, de 

bloques por segundo (Véase A.2). 

• Con la propuesta de esta Tesis se puede dar soporte coherentemente a la delegación 

de identidad y a los estándares internacionales y "de facto" más extendidos, como los 

siguientes: 

- X.509: Se emplean formatos de certificados X.509 y las autenticaciones pueden 

seguir también esta norma, independientemente de la longitud de la cadena de 

delegaciones que se establezca. 

- Correo Electrónico: Los usuarios son capaces de emplear sus aplicaciones de 

coreo electrónico independientemente de si están en su máquina local o si han 

utilizado delegaciones intermedias. 

- SSL: En este caso, al disponerse de la clave privada del usuario, también es 

factible el uso de comunicaciones seguras mediante el protocolo en custión. 

• En el sistema propuesto se necesita un almacén de claves públicas perfectamente esta

blecido. Esto puede ser todavía un problema hoy, aunque a este respecto parece que el 

directorio X.500 empieza a ampliar su radio de acción. Son muchos ya los programas 

(incluso comerciales) que contemplan su uso. De esta forma, puede augurarse que, a 

corto o medio plazo, se dispondrá de un sistema de directorio que sirva para almace

nar los certificados de las claves públicas de las entidades finales (sean éstas usuarios 

o programas). 
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• El sistema de seguridad planteado necesita la existencia de CAs para la emisión de cer

tificados. Así, las relaciones de confianza (entre entidades finales) están dadas por la 

jerarquía de certificados existente. Lo anteriormente citado lleva consigo a la necesi

dad de establecer una jerarquía de CAs que refleje las citadas relaciones. El escenario 

planteado en función de las correspodientes CAs no es muy realista hoy en día, pero se 

están llevando múltiples trabajos al respecto, con lo que es de esperar que el problema 

indicado no esté lejos de encontrar solución. 

• En esta Tesis el sistema propuesto tiene como desventaja, con otros sistemas basados 

en la criptografía simétrica o en la circulación de claves privadas por la red, que re

quiere una relativa velocidad en las comunicaciones que unen a las entidades iniciales 

con sus SAs. Esto no es un problema para el caso de las delegaciones en el contexto 

de las redes de corto alcance, normalmente de gran velocidad; sin embargo, sí puede 

serlo cuando una delegación o cadena de delegaciones alcance localizaciones ubica

das remotamente a gran distancia. En este último caso, el uso de las claves privadas 

delegadas puede resultar gravemente penalizado por el coste de las comunicaciones. 

Conviene recordar, pese a todo, que las operaciones de cifrado con claves privadas 

resultan relativamente poco frecuentes en el sistema propuesto. 

4.3 Líneas de Investigación Futuras 

Los trabajos realizados en los últimos años en el campo de la seguridad han presentado 

grandes avances en este área. Sin embargo, todavía se ven grandes lagunas que impiden una 

mayor difusión de los servicios de seguridad. Estas carencias dan lugar a diferentes líneas 

de investigación, tales como las siguientes: 

• Los sistemas seguros que existen hoy en día han nacido como consecuencia de trabajos 

de investigación realizados en grupos muy diversos y para fines, muchas veces, parti

culares. Estos trabajos han dado lugar a infraestructuras de seguridad muy diferentes 

e incompatibles entre sí. Un trabajo que se presenta por delante será la normalización 

y estandarización de estas infraestructuras, de forma que se permita la comunicación 

segura entre usuarios de diferentes modelos. Dentro de esta línea, parece interesante 

investigar la posible interconexión del modelo propuesto con algunos de los modelos 

más extendidos, especialmente Kerberos y OSF/DCE. 

• Otro aspecto que, en la actualidad no se encuentra bien resuelto, es el establecimiento 

de Cas y jerarquías dentro de ellas (o cualquier otro modelo de organización). No 
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parece que el actual modelo, en el que cada Ca es una isla en sí misma, pueda permitir 

un gran crecimiento de las comunicaciones seguras. 

• Otra cuestión que se tendrá que investigar durante los próximos años, es el estableci

miento y especificación de políticas de seguridad mediante herramientas que permitan 

una interpretación de éstas de forma totalmente automática. 

• En la actualidad, los sistemas seguros suelen resultar pesados y difíciles de emplear 

para sus usuarios. Por lo tanto, si se pretende su difusión, habrá que efectuar los 

esfuerzos necesarios para solventar el handicap reseñado. 

• El gran auge que está tomando el tema de la seguridad, en estos momentos se debe, 

en gran parte, a la aparición comercial de sistemas de comercio electrónico seguro, 

como SET. Dichos sistemas tendrán una enorme repercusión en la evolución, a su vez 

de otros. En este marco, parece interesante investigar en la aplicación de tecnologías 

procedentes de SET (certificados, protocolos, etc.) dentro de las aplicaciones y los 

sistemas seguros ya existentes. 
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A.l Plataforma de pruebas 

A.l.l Componentes del Sistema 

Se pueden identificar cuatro grandes componentes, cada uno de los cuales se puede divi

dir, a su vez, en un conjunto de subcomponentes o servicios. Los componentes principales 

son los siguientes: 

• Servidor de Autenticación (SA) 

• Autoridad de Certificación (CA) 

• Administrador 

• Usuario 
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Autoridad de C 

n 

Figura A.l: Componentes del sistema. 

Las diferentes interrelaciones que existen entre ellos, se muestran en la correspondiente 

figura. 

Como se puede observar, el sistema desarrollado da la impresión de ser centralizado 

sobre unode sus componentes. Sin embargo, en ningún momento se han centralizado los 

servicios proporcionados. 

Asimismo, también puede parecer que la comunicación entre los distintos componentes 

del sistema se realiza únicamente a través del Servidor de Autenticación. Esto, como se po

drá apreciar más adelante, es cierto para todos los componentes, excepto para el Usuario y 

la Autoridad de Certificación elementos éstos, que requieren una comunicación directa en 

ciertos momentos de la utilización del sistema. 

Existe una distinción entre Administrador y Usuario. El componente Administrador es 

también un usuario del sistema, sin embargo se ha separado del componente Usuario debido 

a que va ser el que tenga todos los privilegios que ofrece el sistema. Los usuarios normales, 

sólo pueden realizar ciertas operaciones que les están reservadas mientras que Administra

dor, por su parte, es capaz de ejecutar cualquiera de los catorce servicios desarrollados. 

El componente denominado Autoridad de Certificación, no tiene comunicación con el 

Servidor de Autenticación. La comunicación la realiza únicamente con los Usuarios y con 
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el Administrador. La relación con este último, aparece representada con una línea punteada, 

la razón reside en que la comunicación del Administrador es la misma que la realizada por 

un usuario cualquiera, es decir, accede como si fuera un usuario normal. 

Existe un elemento más que aparece en la figura y del que todavía no se ha realizado 

ningún comentario, se trata de la base de datos. La justificación de este elemento se realizará 

a continuación. 

A. 1.2 Gestor de la Base de Datos 

Para el almacenamiento de todos los datos referentes a este sistema de seguridad, se ha 

elegido un Gestor de Bases de Datos de libre distribución. En concreto, el gestor elegido ha 

sido Postgres95. 

Los gestores relaciónales soportan modelos de datos que consisten en un conjunto de 

relaciones que contienen atributos a los que se les asignan tipos específicos. Los tipos más 

habituales son enteros, reales, cadenas de caracteres, fechas etc. Postgres95 ofrece mejoras a 

este tipo de gestores mediante la incorporación de construcciones básicas que permiten a los 

usuarios extender los sistemas mediante clases, herencia, nuevos tipos de datos y funciones. 

Una de las razones que ha inducido al uso de este gestor ha sido la facilidad que provee 

para portarlo a otros sistemas al mínimo coste pues existen versiones para sistemas operati

vos diversos de entre los que se destacan: Linux 1.2.8 ELF, HP-UX 9.00, 9.01, 9.03, SunOS 

4.1.3, Solaris 2.5, Ultrix 4.4, OSF/1 2.1,3.0, 3.2, Aix 3.2.5, SGI MIPS en IRIX 5.3, etc. Por 

otro lado, se trata de un gestor de libre distribución lo cual facilita su obtención. 

Por otro lado, es necesario indicar que si bien proporciona una serie de facilidades de 

grata aceptación, Postgres95 posee también ciertos problemas. De entre ellos, se destacan 

dos principalmente: 

1. Postgres95 ofrece un interfaz de programación al usuario a través de un API en len

guaje C. Inicialmente esto supone una ventaja más que un problema; sin embargo, 

cuando un usuario ejecuta un programa, éste hereda los permisos del usuario que ha 

lanzado el gestor. Esto puede suponer un peligro si quien lanza el gestor tiene ciertos 

privilegios en la computadora donde se ejecuta. 

2. Como cualquier gestor de base de datos, Postgres95 es lento en el procesamiento de 

consultas, así como en el tratamiento de tablas con muchas tupias. 
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La Base de Datos recibe el nombre de SECURITY y va a contener sólo dos tablas: 

- KeyData. 

- TicketData. 

Tabla KeyData 
Atributo 
PublicKey 
Ñame 
Secuencia 
Password 
PrivateKey 

Tipo 
text 
text 
int4 
text 
text 

Longitud 
var 
var 
4 
var 
var 

Tabla A. 1: Estructura de la tabla KeyData. 

La tabla KeyData se utiliza para mantener la información de cada usuario del sistema, 

relativa a su par de claves, el número de conexiones disponibles y la función hash que se 

debe utilizar para confirmar la clave. De esta forma, se tienen los siguientes significados 

para los atributos de la tabla: 

1. PublicKey: En este campo se guarda el certificado1 de la clave pública de un usuario. 

La clave pública se encuentra sin cifrar dado su carácter público, si bien, aparecen los 

elementos relativos al módulo y al exponente expresando cada carácter con su valor 

hexadecimal. 

2. Ñame: Este atributo contiene el nombre del usuario poseedor de los demás atributos 

relativos a la tupia correspondiente. 

3. Secuencia: Los usuarios cuando introducen su par de claves en el sistema, establecen 

la validez de las mismas en base a un número limitado de conexiones. Este atributo 

representa el número de conexiones2 que le quedan por realizar al usuario. 

4. Password: Representa la aplicación de una función hash sobre el PIN del usuario. 

5. PrivateKey: Clave privada generada por el usuario. Dado su carácter secreto, esta 

clave se encuentra cifrada con una clave DES propia del Servidor de Autenticación. De 

'Ver la sección relativa a la Autoridad de Certificación. 
2Ver el servicio Create.User para más información. 
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esta forma, sólo éste es capaz de obtenerla para la realización de las correspondientes 

operaciones. 

Una posible visión de la tabla KeyData podría ser la que se muestra a continuación: 

Tabla KeyData 

PublicKey 
STILL MISSING 

Password 
30 20 30 c 62e ... 38 8 

b7 fO 7 62 e9 

Ñame 
arcturus 

PrivateKey 
STILL MISSING 

Secuencia 
1000 

Tabla A.2: Ejemplo de tupias para la tabla KeyData. 

Como se puede observar, se ha añadido una tupia en donde los atributos relativos a Pu

blicKey y PrivateKey contienen el valor STILL MISSING. Dicho valor representa que el 

usuario no ha introducido aún el par de claves o bien que su par de claves ha sido invalida

do por el sistema. La invalidación del par de claves se puede producir cuando se cambia el 

Password del usuario. En una situación en la que el usuario ha introducido todos los campos, 

aparecen tupias con los campos PublicKey, PrivateKey rellenos con valores similares a los 

siguientes: 

PrivateKey:1 

ocvMIQ12J0NY0hLPUjf0hiMmW+wcqNi/eIjViXUujYn+OjhvM+kTNHTBAYmzM49aBP 
i p j f 7 w O R 0 T R U v L q r Z d z A K + a v g d 4 8 P y r G G D j p 5 p g a + m s h P l Q 5 I F n f U e b H F i R s y g / v s D 
wByem3gDc0wpocaMqi3FNlSm3SdVUUQt95JyHjN0mVQf+laxoen5wnAmlYbJe8peQ/ 
rPEQkFORFBYtXSAEQ8V7ZiWviOBe2WMcqd/gdfQhRkZUh7hM3cfrotS03UYE7bLIXr 
WD+rmDihr jx7D2R0hp3Er jVU+/OHAs8CbaI3A+qYYAhTl+yqIEtbROSyTAxVbIq3cd 
HZ + 5iHfybWGVvi6 + 8aLJLz3hdEt t INvQCi5g3csPG47uKlYGWtXINf lT40nm3 8 T a a k l 
vQlr rZRKgzdTiO+rZuI jWdGtegCAjbV9h0yxRmGU27rEUjAcAMWmHu58dSehX5cQis 
8 5 / 718Cg3 YCyeD2DmI IGSBf QVX3gd4UDNvHAHJeX8yhM9A8 3 Qr 8 YwMKPvH7M5 2MeuO 
HJ8tp3XHuYaWxUUm4J3XKBQcJmSBYoT76LlOXKvQF7MThzsTUH2vULdU9NtVEB+kGj 
hofIoeEJAomhnGuRt35CEHG91SKuJbD8g9mkN+W8LflqxXIHJe74Mz9CKHiQA5v6n6 
IlNG5MSyNonsNUx2dG8XMCOCsn4gH4LRaQhPwWRVSvnopUlyQlCdU52vMIVlwqVQ6w 
8qDBeZ/RELWOCXkLGyeMrDSGi7+AaV7d+CwYIE3qq+CueGA4h05tJ3q8+JQGoc7jmF 
sMR9A8hflSl4DDOSUbdUPH8NCZvHuqaeIKSd35D/MofH7zNE6QTBGWATHzhi9Ab7zu 
OZynOqPJeOeF/ iZBcwLsjJPOB2gGHdBnJ4JdjoOAJDYFWDCEU3HjspHQSYKc/Ull6R 
M i 2 j i 7 m i o A g s i 4 n i D S 7 c / j 5 M b Y 9 F l L d + T 4 + M 2 8 7 P F 4 + x c Z B s D Q T h Y f H a f J L C c o K J C n 
7+CA9zwTIIxmSCE6XrP79p0YAWE3wH/aOv0SO6rP0mM9OiTeU6VegW6hsIkSrKng0b 

'Ejemplo de clave privada con módulo de 512 bits. 
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I3hIR7EfsHcTqERpbl6Z/G7dJNtqOzRhhrq36lToPH\miUOPktcHeB2rxA71rLoXnlv 
m+tgsK0Dzon89wwmElYZD+SlZ9ZDDjDlFCZpNOfz/sd3++9gWOOaQewDRyXivX3jHT 
JXhLb7R9T5HRE2Ui0oSgF5FDwBoz3ne4LfGZJoT44BYFDKk49gwGuZsXEBe/n66FqA 
4nSUkwcbwNHA6ndzqhUJ9qdryJB0zYok/GLBjiQo7VnaI/XPFgZximwvCB3/4OzDZz 
zpYQYG21QhuKKyidED+lpnvkkU8MsiGwecd5EUVZVRSxhgKRNIiS6CYal+VBXOTNEm 
zMorCwMMDLag== 

PublicKey: 

user_id:adm 

bits:512 

modulus:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 f4 f 2e be le 5e 86 83 24 f4 Ib d8 6a a6 b7 4 ae 5a 69 

52 5d 38 12 59 8a 8a 9 59 be 1 be 2f 93 f5 57 e7 52 4a 7a ec 2f fa b8 69 aO 23 4d ea cd 6a 

2a aO 19 a b4 17 b9 7c aO 27 5c 27 e5 a5 

exponent: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

diaJni:l 

mesJni:2 

ano Jni: 1997 

dia_fin:3 

mes_fin:4 

ano_fin:1997 

ca_id:p890419@asterix.fi.upm.es 

Firma: 

bd 95 47 e e5 c9 ef 4f fb d3 a6 le 8a e8 f5 ee 8a 98 37 le ab 4a 57 ce 22 f7 a6 d2 12 61 1 

f0c0 816c2e4fe07e6eace7db4 8faea7e6c5af9a64bc4 8ce3 8b8d3ab6 80 9d5dfe 

La segunda de las tablas que se mantiene en la Base de Datos, se denomina TicketData. 

El formato de la misma es el siguiente: 

La tabla TicketData se utiliza para mantener la información, de cada usuario del sistema 

relativa a los tickets que posee así como la validez de los mismos. A continuación, se mues

tran los siguientes significados para los atributos de la tabla: 

1. Ñame: Al igual que en la tabla Keydata, este atributo contiene el nombre del usuario 

poseedor de los demás atributos relativos a la tupia correspondiente. 
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Tabla TicketData 
Atributo 
Ñame 
Machine 
Ticket 
IDate 
FDate 

Tipo 
text 
text 
Text 
text 
text 

Longitud 
var 
var 
var 
var 
var 

Tabla A.3: Estructura de la tabla TicketData. 

2. Machine: Este atributo representa la computadora para la que es válido el ticket. En 

esta tabla la clave esta formada por el par Ñame - Machine. La razón es obvia, un 

usuario puede tener varios tickets, de hecho, tendrá uno para cada computadora en la 

que posea una cuenta. 

3. Ticket: Se trata en realidad de una clave DES. La funcionalidad de este atributo se 

basa en la necesidad de comunicar el Servidor de Autenticación con los servicios que 

ofrece. Las comunicaciones entre ellos, para una mayor seguridad, se realizan cifra

das1 mediante una clave DES. Puesto que DES es un sistema criptográfico simétrico, 

ambas partes, Servidor de Autenticación y el servicio que se ha de ejecutar, deben po

seer la misma clave para llevar a cabo la comunicación. El establecimiento de la clave 

se lleva a cabo cuando el usuario realiza el login y sólo puede ser modificada mediante 

el servicio Renovar. 

4. IDate: Representa la fecha de inicio de validez del ticket de un usuario en una máquina 

dada. 

5. FDate: Indica la fecha de finalización de la validez del ticket de un usuario en una 

máquina dada. 

De esta forma, una posible visión de la tabla TicketData podría ser la que se muestra a 

continuación: 

Como se puede observar, una de las tupias de la tabla presenta el valor ANY en el atributo 

Ñame. Cuando esto ocurre, lo que se está indicando es que el ticket que se observa tiene su 

utilidad no sólo para un usuario sino para cualquier usuario de la computadora especificada 

en el campo Machine. 

'Ver la sección relativa a la librería de comunicaciones. 
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Tabla Ticket Data 

Ñame 
ANY 

Admin 

IDate 
Thu Jun 19 16:09:44 1997 
ThuJun 19 16:13:21 1997 

Machine 
arcturus 

arcturus 

FDate 
Fri Jun 19 16:09:44 1998 
MonJan5 15:13:21 1998 

Ticket 
b7 5a ed Id a3 84 21 f2 0 ## b9 

b6 b3 d9 d6 d3 dO 0 0 ## 
ce d3 76 76 df 2e f2 32 0 ## 10 

c8 9c0 78 2fe7 0 0## 

Tabla A.4: Ejemplo de tupias para la tabla TicketData. 

El uso de tupias de este tipo se debe a la necesidad de establecer comunicaciones entre 

el Servidor de Autenticación y sus servicios a través de una clave DES que dependa de la 

computadora que se utiliza 

A.1.3 Servidor de Autenticación 

El Servidor de Autenticación es el componente más importante de esta arquitectura. Se 

trata de un servidor UDP (User Datagram Protocol) concurrente, si bien no todos los ser

vicios están disponibles de esa forma. Algunos de los servicios se tratan de forma iterativa 

debido a que una gestión de los mismos de forma concurrente podría dejar el sistema incon

sistente en algunos momentos. 

El protocolo que mantiene el Servidor de Autenticación con los distintos servicios que 

es capaz de procesar es el indicado en la figura que se muestra a continuación. 

Como puede observarse, se trata de un protocolo sencillo que realiza una serie de pasos 

estandarizados: 

1. Abre una conexión con el log del sistema. 

2. Lee el puerto en el que se ejecutará el servidor. 

3. Establece un socket para comunicarse con los servicios. 

4. Recibe por el socket el servicio que ha de ejecutar. Esta acción es bloqueante, es decir, 

se queda en el paso 4 mientras no reciba un servicio. 
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Servidor de Autenticación 

i 2 

i 

Servicio 1 

i 
Servicio n 

Figura A.2: Protocolo básico S A - Servicios. 
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5. Ejecuta el servicio que se le indica. Si no existe éste, genera un mensaje de error al 

log del sistema y vuelve al paso 4. 

Una vez que se dispone del servicio que se desea realizar, se ejecuta el mismo. Existen 

catorce servicios diferentes disponibles en esta versión del Servidor de Autenticación, si 

bien, con el tiempo, se introducirán nuevos servicios. Los servicios disponibles son los 

siguientes: 

Servicios 
Change_Hash 
Créate JFirst 
CreateJJser 
DeleteJJser 
Genera_Rsa 

~ GetJPubCC 
Login 

Operaciones 
Pon_Clave 
Renovar 

Set_Machine 
Set_PrivateKey 

~ SetJPubCC 
Ver.Tickets 

Ver 

Tabla A.5: Servicios ofrecidos por el Servidor de Autenticación. 

• Change_Hash: Cambia la función hash asociada a un usuario en particular. 

• Create_First: Crea por primera y única vez al usuario Admin. 

• CreateJUser: Genera un usuario cualquiera en el sistema. 

• DeleteJJser: Elimina un usuario del sistema. 

• GeneraJRsa: Genera su par de claves RSA. 

• Get_PubCC: Obtiene el certificado de la clave pública de un usuario. 

• Login: Establece la conexión con el sistema. 

• Operaciones: Realiza las operaciones básicas de seguridad que ofrece el sistema. 
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• Pon_CIave: Pone un par de claves en en sistema. 

• Renovar: Renueva el ticket asociado a un usuario. 

• Set-Machine: Establece la clave DES con la que se realizan las comunicaciones entre 

el SA y un usuario durante el proceso de login. 

• Set_PrivateKey: Introduce la clave privada de un usuario en la Base de Datos. 

• Set_PubCC: Registra el certificado de la clave pública de un usuario en la Base de 

Datos. 

• Ver_Tickets: Analiza los tickets disponibles en el sistema y que pertenecen al usuario 

solicitante. 

Tal y como se comentó anteriormente, el Servidor de Autenticación es un servidor UDP 

concurrente e incompleto. Cuando se dice incompleto, se refiere a que no todos los servicios 

se tratan de forma concurrente. Resulta evidente que servicios como Créate JFirst no puedan 

ser realizados de manera concurrente debido a que deben de ser ejecutados por una única 

persona al mismo tiempo. Es por ello que cinco servicios de los catorce desarrollados no 

sean concurrentes. Se corresponden con Créate JFirst, Créate JJser, PonJZlave, Ver ¿Tickets 

y Set-Machine. 

Una propiedad importante que posee el Servidor de Autenticación es que se trata del 

único servicio que es capaz de conectarse con la Base de Datos. Además, este servicio lleva 

a cabo todas las operaciones de cifrado con clave privada solicitadas por un usuario. 

La razón para este modo de funcionamiento es la siguiente: los usuarios disponen de 

un par de claves RSA para la realización de las pertinentes operaciones de seguridad tales 

como el cifrado o descifrado de mensajes y/o de ficheros. Una de ellas es de carácter público 

y la otra de carácter privado. Lo que se pretende es que ningún usuario pueda realizar 

operaciones con una clave privada de forma local, por el contrario, se intenta que este tipo 

de operaciones se centralicen en el servidor. Para garantizar que nadie se haga pasar por el 

Servidor de Autenticación, la clave privada se guarda en la Base de Datos cifrada con una 

clave DES propia de dicho Servidor de Autenticación, y que se encuentra establecida en el 

propio código. 
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A.1.4 Autoridad de Certificación 

En este contexto, se hace necesaria la presencia de una Autoridad de Certificación que se 

encargue de asegurar a un usuario receptor, que la clave pública del emisor es suya y no ha si

do alterada por ningún usuario ajeno a la comunicación. Asimismo, el uso de una Autoridad 

de Certificación tiene su justificación en la necesidad de obtener la clave pública de cual

quier usuario debidamente validada y para una posterior gestión de las listas de certificados 

revocados. 

En esta plataforma se ha utilizado por simplicidad una Base de Datos como sustituto al 

directorio X.500. Sin embargo, esto no afecta en absoluto al modo de funcionamiento de la 

Autoridad de Certificación que sigue realizando las tareas que le corresponden. 

En el prototipo del sistema de autenticación que se ha implementado, un certificado está 

formado por los siguientes elementos: 

• e-mail 

• Día inicio 

• Mes inicio 

• Año inicio 

• Día fin 

• Mes fin 

• Año fin 

• Clave Pública 

• CA e-mail 

En la correspondiente figura se puede observar que la Autoridad de Certificación es una 

entidad independiente del sistema, y a la cual acuden los usuarios una vez que disponen de 

su par de claves RSA. Una vez que el usuario ha generado su par de claves, éstas quedan 

almacenadas en una tarjeta inteligente1. El usuario acude por tanto a la Autoridad de Certifi

cación, cuya ubicación física puede ser igual o diferente a la ubicación en la cual el usuario 

generó el par de claves RSA, y solicita le sea certificada la clave pública. 

En el sistema dicha tarjeta se sustituye por un disquete y la lectora por la disquetera del sistema 
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1.- El usuario genera el par de claves y las guarda en la tarjeta inteligente. 

2.- El usuario lleva el par de claves a certificar a la Autoridad de Certificación. 

3.- La Autoridad de Certificación genera el certificado pidiendo datos al usuario. 

4.- El usuario dispone de su certificado en la tarjeta Inteligente y se lo lleva al SA. 

Autoridad de Certificación 

Servidor de Autenticación 

Figura A.3: Certificación de Claves Públicas. 
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Una vez que la Autoridad de Certificación recibe la solicitud de certificación de una clave 

pública, requiere al usuario una serie de datos para formar el certificado de la clave pública. 

Así pues, la Autoridad de Certificación solicita: 

• e-mail Es la dirección de correo electrónico del usuario que solicita le sea certificada 

la clave. 

• Día inicio Es la fecha de inicio de validez del certificado. Debe introducirse el número 

deldía(1..31). 

• Mes inicio Es el mes de inicio de validez del certificado. Debe registrarse el número 

del mes (1.. 12). 

• Año inicio Este valor representa el año de comienzo de validez del certificado. No 

lo introduce el usuario sino que la autoridad de certificación lo determina de forma 

automática. 

• Día fin Es el día en el que se produce la caducidad del certificado. Debe introducirse 

el número del día (1..31). 

• Mes fin Es el mes en el que se produce la caducidad del certificado. Debe registrarse 

el número del día (1.. 12). 

• Año fin Es el año en el que se produce la caducidad del certificado. Debe introducirse 

el número del año y no debe ser inferior a 1997. 

• Clave Pública Es la clave pública del usuario que solicita le sea certificada. 

• CA e-mail Es la dirección de correo electrónico de la Autoridad de Certificación. 

Seguidamente, se muestra un ejemplo tipo de un certificado generado por la Autoridad 

de Certificación: userJd: adm 

bits: 512 

modulus: 00000000000000000000000000000000000000000000 

00000000000000000000f4f2e be le5e 868324f4 Ibd86aa6b74ae 5a 69 

52 5d 38 12 59 8a 8a 9 59 be 1 be 2f93f5 57 e7 52 4a 7a ec 2ffa b8 69 aO 23 4d ea cd 6a 

2a aO 19ab4 17 b9 7c aO 27 5c 27 e5 a5 

exponent: 0000000000000000000000000000000000000000000 

0000000000000000000000000000000000000000000000000 

000000000000000000000000000000000101 
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diadni: 1 

mesdni: 2 

anoJni: 1997 

diaJxn: 3 

mes Jin: 4 

anojin: 1997 

cadd: p890419@asterix.fi.upm.es 

Firma: 

bd 95 47 e e5 c9 ef4ffb d3 a6 le 8a e8f5 ee 8a 98 37 le ab 4a 57 ce 22f7a6 d2 12 61 ip 

cO 81 6c 2e 4fe0 7e 6e ac e7 d b4 8fa ea 7e 6c 5a f9 a6 4b c4 8c e3 8b 8d b6 80 9d 5dfe 

El proceso de certificación es sencillo y sigue siempre el mismo protocolo: 

1. La Autoridad de Certificación obtiene de la tarjeta inteligente la clave pública del 

usuario que solicita el certificado. 

2. La Autoridad de Certificación aplica una función hash al certificado. 

3. Se cifra el resultado anterior con la clave privada. 

4. Se añade Cprivada [}H(certificado de la clave pública)] al certificado de la clave pública. 

De esta forma, cualquier usuario puede comprobar que el certificado pertenece al usua

rio que dice poseerlo. Es importante recordar que la clave pública de la Autoridad de 

Certificación debe ser conocida por todos los usuarios del sistema. 

5. Una vez que se finaliza el proceso de certificación, se escribe el certificado de nuevo en 

la tarjeta inteligente de forma que el usuario ya se encuentra en disposición de acudir 

al administrador del sistema para introducir su par de claves (certificado de la clave 

pública y clave privada) en la Base de Datos. 

La Autoridad de Certificación, como se puede observar, sólo realiza tareas de certifica

ción de claves, no realiza el control de los certificados revocados. 
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A.1.5 Servicios del Usuario 

El conjunto de servicios del usuario lo constituyen aquellos servicios comunes a todos 

los usuarios del Servidor de Autenticación. Dichos servicios pueden ser utilizados también 

por el Administrador del sistema, que a todos los efectos será un usuario más, salvo con 

la excepción de que es capaz de ejecutar además de estos servicios, aquéllos propios de la 

administración de usuarios, claves, tickets y certificados. 

El conjunto de comandos o servicios comunes a todos los usuarios son: 

Servicios del Usuario 

Genera RSA 
Genera un par de claves RSA (pública y privada). 
Get PubCC 
Obtiene el certificado de la clave pública de un usuario cualquiera. 
Login 
Conecta al usuario con el sistema de Autenticación. 
Operaciones 
Conjunto de operaciones de criptografía que pueden ejecutar los usuarios. 
Renovar 
Servicio que permite la renovación de la duración de los tickets. 
Ver Tickets 
Servicio que permite ver los tickets que tiene el usuario que lo solicita. 

Tabla A.6: Servicios del usuario. 
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A.1.6 Servicios del Administrador 

Los comandos de administración que proporciona este sistema de autenticación son los 

siguientes: 

Servicios del Administrador 
Change Hash 
Este servicio cambia la contraseña de un usuario. 
Créate First 
Crea el usuario Administrador. 
Créate User 
Crea un usuario en el sistema. 
Delete User 
Elimina un usuario del sistema. 
Pon Clave 
Introduce la clave de una computadora en el sistema. 
Set Machine 
Establece la clave de una computadora en el sistema. 
Set PubCC 
Introduce la clave pública certificada. 

Tabla A.7: Servicios del Administrador. 
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A.2 Viabilidad del Sistema 

En esta sección se comentan los resultados de las pruebas de rendimiento de la máquina 

en la que se desarrolló el sistema experimental para comprobar la viabilidad de la instalación 

real de un Servidor de Autorizaciones. Estas pruebas se realizaron empleando la librería de 

seguridad SSLeay en su Versión 0.9.0. Dicha librería se utilizó en lugar de la empleada 

en el sistema experimental por el motivo de tener implementaciones eficientes1 de muchos 

algoritmos criptográficos. De esta forma, se obtienen mejores conclusiones que las que se 

podrían obtener con la librería criptográfica de partida que, básicamente, sólo implementa 

DES y RSA y de forma no demasiado eficiente. No se ha querido, por tanto, evaluar la efi

ciencia del sistema experimental, (que como prototipo experimental que es, no es demasiado 

eficiente) sino ver hasta donde puede llegar un sistema semejante basado en implementacio

nes eficientes de una librería criptográfica. Además, esta librería es de fácil obtención al ser 

gratuita y exportable2. En el momento de comenzar el desarrollo del entorno experimental 

no fue posible la utilización de la librería SSLeay pues no se encontraba disponible. 

El sistema de pruebas empleado es un sistema Linux RedHat 5.2 con un procesador Intel 

PentiumII a 300Mhz. 

SSLeay 0.9.0 10-Apr-1998 

built on Wed May 13 18:13:11 CEST 1998 

options:bn(64,32) md2(int) rc4(idx,int) des(ptr,riscl,16,long) idea(int) 

blowfish(ptr2) 

C flags:gcc -DL_ENDIAN -DTERMIO -DBN_ASM -03 -fomit-frame-pointer -m486 

-Wall -Wuninitialized -DSHA1_ASM -DMD5_ASM -DRMD160_ASM 

The 'numbers' are in lOOOs of bytes per second processed. 

type 
md2 

mdc2 

md5 
hmac(md5) 

shal 

rmdl60 
rc4 

des cbc 
des ede3 

idea cbc 

rc2 cbc 

rc5-32/12 
blowfish 

cast cbc 

rsa 512 

cbc 
cbc 

bits 

8 bytes 
204.51k 

813.54k 

3060.40k 
1228.86k 
2069.82k 

1670.61k 
22862. 37k 

6317.62k 
2434.57k 

3732.03k 

2535.04k 

15797.44k 
9321.07k 

9230.12k 
sign 

0.0045S 

64 bytes 
569.13k 

898.37k 

17481.08k 

8478.99k 
9985. 65k 

8093.82k 
32892.50k 

7033.51k 
2532.59k 

4066.08k 

2742.66k 
20324.90k 

10667.20k 

10690.79k 
verify 

0.0004s 

256 bytes 
774. 

911. 

33126. 

22678. 
17957. 

13932. 
34580. 

7164. 
2555. 

4110. 

2770. 
21267. 

10923. 

10785. 

.34k 

,67k 

,40k 

. 51k 
,63k 

,63k 
. 81k 

,04k 
, 82k 

,76k 

. Olk 

. 89k 
,22k 

,45k 

1024 bytes 

850. 

911. 

43260. 

40101. 
22538. 

17072. 

34966. 

7036. 
2568. 

4227. 

2776. 

21511. 
11044. 

10988. 
sign/s verify/s 
222.3 2305.2 

,37k 

,70k 

. 12k 
,17k 

, 62k 

. 81k 

. OOk 

,45k 
. 56k 

, 85k 

.75k 
,56k 

. 52k 

. 99k 

8192 bytes 
871. 

917. 

47347 
49242. 

24425. 

18243. 
34927. 

7139. 
2545, 

4221. 

2777. 

21431. 

11042. 

10976. 

.08k 

. 50k 

.34k 

,llk 
. 81k 

,58k 
. 96k 

,95k 
,27k 

.61k 

.09k 
,15k 

. 59k 

.73k 

'incluso las partes más criticas del código de numerosos algoritmos se encuentran realizados directamente 
en ensamblador. 

2La librería empleada en el entorno experimental aún siendo gratuita tiene problemas de exportación fuera 
de los EE UU. 
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rsa 
rsa 
rsa 

dsa 
dsa 
dsa 

1024 
2048 
4096 

512 
1024 
2048 

bits 
bits 
bits 

bits 
bits 
bits 

0. 
0. 
0, 

0. 
0. 
0. 

.0222s 

.1357s 

.9564s 
sign 
,0042s 
,0120s 
,0409s 

0.0013s 
0.0043s 
0.0159s 
verify 
0.0078s 
0.0237s 
0.0815s 

45.1 
7.4 
1.0 

sign/s 
238.7 
83.5 
24.4 

788.2 
231.8 
63.0 

verify/s 
128.1 
42.1 
12.3 

Incluso en este sistema de pruebas con una librería criptográfica puramente software se 

pueden obtener las siguientes conclusiones: 

• La velocidad de los cifradores simétricos es suficientemente alta como para superar 

las de redes de área local mas extendidas. En concreto DES obtiene velocidades de 

ente 2 y 7 Megabytes por segundo (en función del modo de operación). 

• La velocidad de cifrado para RSA con claves cortas es superior a las 220 firmas por 

segundo, mientras que con claves largas (1024bits) esta potencia se reduce a 45. Si 

se tiene en cuenta que una autenticación X.509 requiere el envío de tres mensajes 

firmados y suponiendo que éstos se firmasen en el mismo Servidor de Autorizaciones, 

los resultados serían suficientes para ofrecer más de 70 autenticaciones X.509 por 

segundo, (con claves de 512 bits) y 15 con claves de 1024 bits; velocidad suficiente 

para pequeños grupos de usuarios. 
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