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Resumen 

Los orígenes de Internet y su propio talante han conducido a un 
modelo de servicio un tanto confiado, que arrastra una imagen de 
inseguridad. Se dispone de multitud de tecnologías de demostrada 
solvencia técnica, que resuelven problemáticas en ámbitos concretos, pero 
que no se integran en un modelo global de seguridad. 

A la utilización de la red para difundir con excesiva rapidez 
elementos dañinos, como los virus, se suman de forma creciente otros 
comportamientos abusivos, como el envío masivo de correo electrónico 
con fines comerciales (spam) o incluso fraudulentos (phishing). Estos 
excesos en el envío de mensajes provocan despilfarres de recursos y 
afectan a la productividad de los usuarios finales, quienes se procuran 
herramientas para paliar su problema localmente. 

Todas las solicitudes de servicio se tratan por igual, sin más 
limitación que la propia capacidad de los equipos y enlaces de 
comunicaciones, sin tener en cuenta la reputación del interlocutor. 

Esta tesis plantea cubrir el espacio entre la autenticación fehaciente 
del cliente, que requiere despliegues costosos y no inmediatos, y la 
confianza ciega en cualquier usuario o equipo atribuida al mero hecho de 
estar conectado a la red y exhibir una dirección. Cada servidor será capaz 
de valorar la confianza que le merecen sus clientes en función de las 
experiencias acumuladas directamente o recogidas de terceros. 

Esa confianza dependerá de la fiabilidad con que se les pueda 
vincular a sus mensajes, y su adecuada utilización del sistema, 
determinada por la exposición de un volumen suficiente de sus mensajes y 
solicitudes al análisis de los usuarios finales y de otras herramientas 
complementarias. 

Resulta imprescindible poder atribuir cada mensaje al remitente 
correcto. Pero sí sólo se conocen parámetros de la propia red, su 
usurpación permitiría inhabilitar cualquier medida, por lo que se necesitan 
limitaciones preventivas en el consumo de recursos. Se plantea que ios 
clientes que deseen alcanzar un mayor crecimiento de su confianza y 
carezcan de credenciales puedan, partiendo de un intercambio inicial de 
claves y encadenando autenticaciones oportunistas, graduar el coste que 
deseen asumir para minimizar las restricciones que se les apliquen. Para 
ello el servidor enviará los cambios en forma de retos, y el cliente 
contribuirá a aumentar la fiabilidad empleando tiempo en su resolución. 
Este mecanismo reduce además la rentabilidad de posibles ataques. 

La confianza se proyectará en una política de seguridad no 
orientada a la concesión o denegación del acceso a datos o al uso de los 
recursos, sino a la gradación del nivel de servicio permitido. Éste variará 
dinámicamente y de forma consensuada entre la denegación conjunta y un 
máximo global. 



Se propone un modelo dinámico y distribuido, descrito mediante la 
"lógica subjetiva" de Audum Josang, que permite representar los conceptos 
de confianza e incertidumbre en un valor denominado opinión: (i)\{ti). 

La opinión resume el comportamiento reciente del cliente, y de ella 
se calculan las restricciones que procedan. Además se puede intercambiar 
con terceros, constituyéndose federaciones en las que se apliquen políticas 
comunes de contención que acoten el consumo global de recursos. 

El álgebra asociada permite ponderar las opiniones ajenas y 
previas, y combinarlas mediante las operaciones denominadas 
recomendación y consenso bayesiano. Además se introducen en el 
modelo, también con este mecanismo, los resultados de herramientas 
externas como los filtros, listas negras, etc. 

El comportamiento global del sistema se corresponde al que 
ejercen los filtros electrónicos de paso bajo (RC), produciendo una 
amortiguación sobre las variaciones de las demandas y adaptándose a 
tendencias continuadas, si bien se ha añadido al mismo topes limitadores. 

Los ámbitos de aplicación de esta propuesta son muy amplios, y en 
general la gestión de despliegue y posterior administración es mínima, 
manteniendo compatibilidad con clientes no modificados. Se propone su 
utilización en la lucha contra el spam, la priorización de la difusión de 
contramedidas o la prevención de ataques de denegación de servicio en 
web Services, entre otras posibilidades. 
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Abstract 

The origins of Internet and its own taste have conducted \o a model 
of service rather confident, which drags a negative perception about its 
security. There are plenty of technologies of proven technical reliability, 
that can solve any probiem in a concrete environment, but those are not 
integrated in a global model of security. 

The use of the network to diffuse malware at top speed, such as 
viruses, now get a new dimensión with growing forms of abusivo 
behaviours, such as massive shipment of e-mail, commercial (spam) or 
even fraudulent (phishing). These betrayals of trust in the shipment of 
messages cause wastes of resources and affect to the productivity of the 
final users, who get tools to alleviate their problems locally. 

All the requests of service are processed at the same speed, 
without more iimitation than the own capacity of servers and communication 
links, and never take into account the reputation of the speaker. 

This PhD Thesis aim to cover the space among strong 
authentication of the client, that requires expensive deployments and delay, 
and the blind confidence in any user or machine attributed at the mere fact 
of being connected to the network and using an electronic address. Each 
server will evalúate the trust its clients deserve on the experience 
accumulated by its own measures and the ones received from third partios. 

That trust will depend on the reliability in linking principáis and its 
messages, and its proper use of the system, determined by the exposition 
of enough messages and requests to the analysis of the final users and of 
other compiementary tools. 

It is necessary to be able to attribute every message to the correct 
sender. But if only the parameters of the network are available, 
impersonation would permit any attack. So, preventive limitations are 
needed. Clients that wish to reach a greater growth of their trust, without 
explicit credentials, start an initial key exchange and continué chaining 
opportunistic authentications, graduating the assumed price to get 
minimized the restrictions that apply on them. Server will promote changes 
in keys by means of challenges, and the client will contribute to improving 
reliability by the use of its cpu time. This mechanism reduces besides the 
profit valué of possible attacks. 

Trust will be projected in a security politics not orient to the 
concession or denial of the access to data or use of the resources, but to 
the control of the level of service permitted. Dynamic limitations will follow 
from trust, individually or by consensus, from denial to a global limit. 



A dynamic and distributed model is proposed and described in 
terms of Audum Josang's "subjective logic", allowing to representation of 
concepts as confidence and uncertainty in a valué named opinión: o'̂ cíti). 

The opinión summarizes the trust derived from tlie recent behaviour 
of the Client. Restrictions can be calculated from it. Exchange of opinions 
between federations of nodes, which apply the same politics of contention, 
makes the effect global. 

The associated algebra allows combining the prior and alien 
opinions by means of the operations called recommendation and Bayesian 
consensus. Besides the results of external tools as the filters, black lists, 
etc. are introduced in the model with this mechanism. 

The global behaviour of the system corresponds to the one 
observed in electronic low pass filters, with smooth reductions on the 
variations of the demands while adapting to persistent tendencies. It is 
complemented with hard limits. 

This proposal can be used in many applications, with minimun 
deployment and configuration management, maintaining compatibility with 
clients not adapted. Can be used in fighting spam, introducing priorities for 
the diffusion of countermeasures or preventing denial of service attacks on 
web Services, among others possibilities. 

Keywords: 

Security, Trust, Authentication, 
Internet, Level of service, Subjective Logic. 
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1. Introducción 

Los usuarios y fuentes de información en Internet son millones. Pero no sólo los 
datagramas, mensajes de correo, páginas html... tienen un crecimiento sostenido. Los 
incidentes también van en aumento mientras la escalada de medidas y contramedidas 
aumenta la complejidad de una red más allá de lo exigido por las nuevas funcionalidades. 

La propia dimensión de "La Red" aporta a la problemática unas características 
peculiares, que se complementan con el carácter internacional de la misma. Pero hay otros 
aspectos de la naturaleza de Internet que también son destacables. El nombre de RFC 
(Request For Comments) no es caprichoso. Refleja un planteamiento filosófico de carácter 
práctico y mínimamente coercitivo: Si algo funciona, y un colectivo extenso lo usa, termina 
siendo una norma. Es el usuario quien decide con su aceptación la evolución del mercado. 

Internet arrastra desde sus orígenes una percepción de inseguridad, que proviene 
de sus propias condiciones de diseño, pese a la disponibilidad de criptosistemas y 
tecnologías asociadas de probada calidad. La exposición permanente a tantos posibles 
autómatas, que apliquen "recetas" capaces de localizar y aprovechar brechas en los 
equipos, obliga a asumir mayores costes para una adecuada gestión de la seguridad. Pero 
el usuario normal quiere seguir siendo usuario, y no dedicar su tiempo a labores técnicas 
que exigen cualificación. 

La escalabilidad de algunas aplicaciones y protocolos de comunicación no sólo han 
contribuido a su rápida expansión, sino que también han generado dependencia. Aspectos 
relativos a la seguridad, como la disponibilidad, empiezan a ser valorados por los usuarios 
finales, inicialmente atraídos por las funcionalidades y por la inmediatez y comodidad de 
los nuevos sistemas telemáticos. 

En Internet se puede aspirar a que la propia infraestructura proteja al usuario, como 
ocurre en otros sistemas de telecomunicaciones. Pero ello no supone que hayan de 
confluir los conceptos relativos a seguridad en un modelo global. Es crucial por tanto 
buscar dónde situar la seguridad, sin perder de vista lo que cuesta implantar cada medida 
(configurar, mantener, concienciar a los usuarios...). Y hay que tener en cuenta que no se 
implanta a la misma velocidad una nueva funcionalidad que una característica 
complementaria: baste recordar cuanto tiempo le costó a Mosaic difundirse y cuanto tarda 
ahora la gente en cambiar de navegador. El volumen en estas circunstancias también es 
un factor que actija contra el cambio: NCP se sustituyó por IP en unos meses, mientras 
que IPv6 lleva años estandarizado pero con un grado de implantación reducido. 

El propósito inicial de esta tesis viene anticipado en el capítulo 19 del libro de 
Kenneth P. Birman "Building Secure and Reliable Network Applications"\ que literalmente 
afirma que "... such considerations raise the question of how one might 'wrap' a technology 
such as NFS that was not developed with security in mind, so that security can be 
superimposed without changing the underiying software". 

Confianza dinámca distribuida y regulación del nivel de servicio 
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El planteamiento ha seguido un principio expresado en el proyecto Willow^ , que 
define una arquitectura para la supervivencia^ de sistemas distribuidos, y que se resume 
en que "hay que doblarse como la hierba en lugar de partirse como el acero". Se ha tratado 
de buscar un modelo que permitiera incorporar medidas de seguridad a lo que ya está 
instalado y en uso, asumiendo en todo momento la voluntariedad y distintas velocidades 
de implantación, con la consecuente convivencia con usuarios ajenos o reticentes a las 
nuevas medidas. 

Entre la confianza absoluta en los sistemas, sin evaluar la autenticidad de lo que 
aparece en pantalla (baste recordar el problema del SCAM o las primeras formas de 
spoofing en el acceso mediante terminales no inteligentes), y la exigencia de que toda la 
información deba estar abalada por una firma electrónica reconocida y con "timestamping", 
hay muchos niveles de seguridad que al final se convierten en recomendaciones de 
buenas prácticas para los usuarios. La implantación de seguridad supone cambiar unos 
problemas por otros hasta alcanzar un tranquilizador equilibrio entre la confianza y la 
comodidad, el riesgo y el coste. 

Las consideraciones sobre seguridad tienen su equivalente en la vida real: para 
acceder a ciertos edificios hay que acreditar la identidad documentalmente, y además 
demostrar (mediante scanners...) que no se portan elementos "peligrosos". Pero estas 
medidas no son las que ejercemos por la calle antes de dar la hora. De la misma forma 
que la seguridad absoluta no existe, y que hay medidas que se pueden justificar sólo en 
ciertos entornos (no se pueden aplicar los mecanismos de los aeropuertos para tomar los 
autobuses, aunque los riesgos en ocasiones puedan ser comparables), debería 
extrapolarse a Internet esa distinta criticidad en el acceso y uso de los recursos, 
regulándose en distintos niveles tal como le permitimos más o menos a una persona en 
función de la confianza que nos inspire. 

En todo caso las diferencias entre Internet y el mundo real no se pueden obviar. La 
función disuasoria de la legalidad y la actuación de las fuerzas de seguridad se difumina 
cuando se traspasan las fronteras en Internet y la inseguridad jurídica aflora. El ataque 
puede provenir de muchos lugares remotos, y el coste de trazar el origen hacerlo inviable. 
Si a ello se une la facilidad para automatizar los ataques y el bajo coste, que puede 
permitir rentabilizar actuaciones con muy baja tasa de éxito, parece claro que toda medida 
que contribuya a minimizar los efectos iniciales y colabore con otras técnicas mejorando su 
efectividad puede considerarse un servicio de seguridad complementario, tanto más 
efectivo en la medida en que permita atajar los problemas lo más cerca posible de su 
origen y además tenga baja exigencia respecto al usuario final. 

En definitiva, ante planteamientos maniqueistas sobre la confianza y concepciones 
binarias del nivel de servicio a entregar a los usuarios, se pretende plantear un modelo que 
prevea la existencia de distintos niveles de seguridad (como prácticamente toda estrategia 
de defensa, salvo la línea Maginot de enero de 1930). Y en relación con ellos se plantea la 
modulación del flujo o limitación dinámica del nivel de servicio. Este servicio 
complementario de seguridad puede incorporarse de forma compatible con quienes no lo 
utilicen. La caracterización de este comportamiento y su modelízación formal y validación 
serán el objetivo de esta tesis, cuyo desarrollo se detalla a continuación. 
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1.1. Estructura del documento 

En el capítulo 1 se realiza un análisis de los protocolos con más éxito de Internet, 
entendiendo por éxito su capacidad para ser aceptado por un gran número de usuarios, ya 
que en el ámbito de las nuevas tecnologías la cuota de mercado suele ser más relevante 
que las cualidades técnicas. Se ha completado esta primera aproximación pasando revista 
a algunas de las debilidades inherentes a la falta de medidas básicas. 

El capítulo 2 analiza las distintas soluciones que han ido surgiendo con la clara 
intención de aportar seguridad. En ocasiones se ha tratado de tecnologías sustitutivas. 
Otras veces se han propuesto mejoras sobre los propios protocolos, incorporando 
funcionalidades que impidan el acceso a quienes no dispongan de cierta información que 
las partes comparten en secreto. Y en otros casos se trata de protocolos que pueden 
utilizarse complementariamente para que los extremos dispongan de aquello que el 
protocolo nativamente carece. Por último se estudian también distintas medidas 
organizativas de cara a afrontar colaborativamente actuaciones de choque. 

En el capítulo 3 se estudian las técnicas que constituyen los elementos básicos 
para aplicar seguridad. Comienza sin embargo con aspectos conceptuales. La confianza, 
la seguridad, la identidad... Resulta importante detenerse en ellos antes de dar repaso a 
los servicios de seguridad y a los fundamentos criptográficos que se utilizarán para 
procurarlos, y los protocolos y algoritmos elementales utilizados para construir 
infraestructuras de clave pública, redes privadas virtuales... 

El capítulo 4 es en el que se define la propuesta que defiende esta tesis. Tras un 
planteamiento metodológico, se definen los objetivos y se centra la problemática, para 
pasar a una descripción detallada, definiendo unos principios básicos de diseño y un 
modelo cuyos elementos básicos son: 

• La caracterización de mecanismos que con distintos grados de fiabilidad 
permitan relacionar los distintos actos de comunicación procedentes de 
una misma identidad, y 

• La implantación de un sistema de seguimiento para deducir un valor de 
confianza que describa lo que se opina hasta el momento de una 
identidad, y del que se puedan inferir las subsiguientes limitaciones. 

Para la definición del comportamiento dinámico de las restricciones del nivel de 
servicio se ha partido de un análisis teórico de cómo podría limitarse el flujo mediante 
técnicas similares a las empleadas en TCP para el control de la congestión. A continuación 
se ha estudiado cómo reflejar ese comportamiento en herramientas que permitan 
representarlo, intercambiarlo y operar con él. Para ello se ha elegido la "lógica subjetiva" 
de Audum Josang, que se ha considerado adecuada porque incluye en su álgebra las 
operaciones de recomendación y consenso bayesiano, e incorpora en el valor de las 
opiniones el concepto de incertidumbre, que tiene una traslación inmediata a la ausencia 
de información sobre un interlocutor que no utiliza significativamente los servicios y 
sistemas. 
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El modelo no sólo regula el tráfico en función de la opinión, y deduce la opinión a 
partir del tráfico cursado, y por tanto expuesto al análisis de usuarios y de otras 
herramientas coadyuvantes, sino que se presta a su extensión a una federación de nodos 
que intercambien sus opiniones sobre cada una de las identidades de forma que 
globalmente actúen coherentemente en la limitación conjunta de comportamientos no 
deseados. 

Por último se plantean posibles aplicaciones en ámbitos inmediatos y como 
resultado de distintas métricas, y se valora la aportación, tanto en su novedoso 
planteamiento como en las limitaciones que se han detectado. 

En el capítulo 5 se presentan las conclusiones y se valida la solución alcanzada, 
describiéndose también futuras líneas de investigación que podrán desarrollar la iniciativa 
presentada. 

1.2. Objetivos 

Los objetivos inicialmente planteados son: 

• Identificar las propiedades y/o características estructurales que permiten 
comportamientos abusivos que afectan a ciertas arquitecturas de sistemas y 
protocolos de gran éxito y difusión en Internet. 

• Estudiar si existen alternativas a las técnicas de autenticación o a la forma 
de utilizarlas de cara a afrontar problemáticas que se parezcan más al 
vandalismo o al abuso de confianza que a la premeditada violación de la 
privacidad o el acceso no autorizado a sistemas o informaciones 
clasificadas. 

• Estudiar el comportamiento que debería exhibir un sistema que evitase tales 
actuaciones no deseadas, y formalizar un modelo que implemente dichas 
restricciones. Sería deseable que se pudiera incorporar esta funcionalidad 
de forma incremental y en convivencia con quienes no la utilicen. 

• Extender el planteamiento a grupos que actúen de forma coordinada para 
producir un efecto protector global. 

• Validar las propiedades del mecanismo propuesto mediante simulaciones, 
analizando los parámetros que determinarán su funcionamiento y 
estudiando comportamientos extremos para certificar que se consiguen los 
efectos pretendidos. 

• Estudiar su aplicación a sistemas concretos, y en la medida de lo posible 
comparar los efectos con otros mecanismos propuestos, estudiando 
también la posibilidad de definir su integración y convivencia con ellos. 
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1.3. Cuando los usuarios son millones 

En los últimos 10 años Internet ha pasado de ser una herramienta minoritaria a 
convertirse en un fenómeno social. Las sociedades avanzadas compiten en porcentaje de 
población conectada mientras se preocupan de las distancias entre quienes ven 
cambiadas sus vidas gracias a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y 
quienes quedan al margen. Sólo una pega se le resiste a Internet: la sensación de 
inseguridad que se le achaca. 

Internet Systems Consortium'' publicita periódicamente datos que nos acercan al 
orden de magnitud de elementos que intervienen en Internet. 

Internet Domain Survey Host Count 

250,000,000 j 

200,000,000 -• 

150,000,000 -• 

100,000,000 -• 

50,000,000 -• 

Source: Internet Software Consortiuin (www.¡sc.org) 

El crecimiento sigue siendo exponencial, y la complejidad (por número y por nivel 
tecnológico de algunos de los que concluyen) hace que los comportamientos límites en la 
red se produzcan en cantidades importantes. 

Para caracterizar esta información diferentes compañías, como Netcraft, realizan 
análisis en los que llegan a desglosar las diferentes velocidades de crecimiento^ entre 
unas regiones y otras, entre unos colectivos y otros. En mayo de 2004 Internet World 
Stats® cifraba el número de internautas en 757.530.737, con una tasa de crecimiento 
superior al 111 % y una penetración muy desigual entre países. 

La primera imagen de la figura de la página siguiente corresponde al proyecto 
Internet Mapping^, que se iniciaba en los laboratorios Bell en 1998. Actualmente una spin-
off llamada Lumeta actualiza una galería^ de imágenes que visualizan los resultados^ de su 
explotación del programa traceroute de Van Jacobson. 

Esta imagen no cubre toda la red, no tiene relación alguna con la ubicación 
geográfica (se puede encontrar en el Atlas del ciberespacio^°) y simplemente muestra 
parte de la complejidad a la que nos estamos asomando, y que otras fuentes^ ̂  también en 
emplean en la confección de espectaculares imágenes. 
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The interne! 

••'^^.•^m,^ - ^ixmsm 

El proyecto Opte^^, que también hace un mapa de las clases C a partir de medidas 
tomadas por máquinas diseminadas por todo el mundo. La imagen siguiente corresponde 
ai análisis 16.000 clases C realizado en noviembre de 2003, y se realiza sobre un código 
de colores porque esas redes se asocian a regiones geográficas. 
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La aplicación práctica de herramientas^^ que midan el comportamiento y evolución 
de la red es difícil por el volumen al que nos enfrentamos, y porque supone actuaciones 
intrusivas (generan un gran volumen de tráfico). En todo caso y para su aplicación local 
existe una variada colección disponible en cybergeography^". 

1.3.1. La velocidad de penetración de Internet 

Internet ha alcanzado en la última década y en prácticamente todo el mundo un 
elevado grado penetración, pero con disparidades sociales de enorme calado. Sus propias 
cualidades tienen implicaciones muy importantes, y hay quienes vislumbran cambios 
fundamentales en múltiples aspectos que trascienden lo instrumental. Las nuevas 
tecnologías alteran los costes y valores que forjan el comportamiento en la llamada 
sociedad de la información, en la que lo inmaterial adquiere preponderancia y la escasez 
deja de ser el factor determinante en una economía que quizá se fundamente en la 
selección, para superar la dimensión y el ritmo de crecimiento de la mayor acumulación de 
datos ubicua y accesible en tiempo real. 

¿Cuáles son las causas de que Internet se haya colado en los hogares, en los 
trabajos...? Indudablemente trascienden la técnica. Los contenidos a los que se puede 
tener acceso son determinantes, y en función de su disponibilidad ha vahado el perfil de 
quienes se han ido incorporando a la misma. Desde comunidades científicas, a personas 
que simplemente buscan información en tiempo real o diversiones, todos tienen en 
común^^ varias cosas: 

• La instalación de los clientes es sencilla. Cuando hablamos de Internet, 
englobamos no sólo la infraestructura de protocolos TCP/IP, sino las 
herramientas populares que corren sobre los mismos. En este sentido 1993 es 
un año crítico por la aparición de Mosaic, el primer navegador que corría en 
Windows. La disponibilidad, en una plataforma de máxima implantación, de una 
herramienta con una interfaz sencilla (los psicólogos afirman que es más fácil 
manejar un navegador que moverse por los menús de las ventanas), marca el 
salto entre el desarrollo dirigido por la ingeniería y el que obedece al mercado. 

• La reutilización de la información en formato electrónico es muy productiva. El 
correo electrónico tiene muchas ventajas sobre otros medios de envío de 
información, pero sobre todo conlleva, una vez se dispone de un terminal 
adecuado (y los pequeños dispositivos móviles ganan terreno) se puede 
reaprovechar la información y manejarla de forma muy flexible. 

• La arquitectura TCP/IP permite una enorme versatilidad. Pese a carecer de 
características de tarificación, o niveles de servicio y priorización, su flexibilidad 
le permite adaptarse a cualquier infraestructura de nivel 2, permitiendo tanto 
aplicaciones de tiempo real tiempo real (video bajo demanda), de información 
fiable (transmisión de datos cifrados). Con una configuración realmente sencilla, 
cualquier equipo, se conecta a un ISP y desde ahí tiene acceso al resto del 
mundo, en función de lo que le permitan sus interlocutores (bien porque se 
autentique, bien porque sea de acceso público). 
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• Quizá como consecuencia de todo lo anterior, el volcado de contenido en la red, 
que gracias a los buscadores pone al alcance de cualquiera una cantidad de 
información ingente, y además actualizada y en ocasiones de calidad. 

internet lleva la inteligencia a los terminales (compárese la complejidad de una pila 
TCP, con los algoritmos de gestión de retransmisiones, ventanas deslizantes y de 
congestión... frente a la sencillez de un terminal telefónico analógico) y la red se simplifica 
(el diseño de Ipv6 traslada a cabeceras encadenadas aquellos datos que no sean 
necesarios en el trabajo de encaminamiento, y evita la fragmentación de paquetes...). Pero 
esa complejidad queda oculta, tanto para el programador (la creación de un Socket, o un 
ServerSocket, es realmente simple) como para el usuario: sabe que tiene una IP, apenas 
sabe qué son los puertos y desde luego el manejo de los protocolos queda oculto porque 
ya lo resuelven las aplicaciones, muy amigables: basta comparar el tamaño de los 
navegadores (netscape 7.1 ocupa 30Mb) con el de los servidores (apache 2 ocupa 5,8Mb). 

En cuanto al número de servidores, en la revista D-Lib^^ aparecía un artículo en 
abril de 2003 con los siguientes datos: la "surface web", es decir, lo que se encuentra en 
los buscadores, alcanza ya los 50 terabytes. Pero el crecimiento del nijmero de sedes web 
parece liaberse frenado (una vez cubierta la obligada presencia en el nuevo medio, que 
tiene su coste y cuya falta de actualización resulta contraproducente). 

Los datos absolutos hay que tomarlos con cautela (Netcraft afirma haber detectado 
en mayo de 2004 más de 50 millones de servidores web). Pero las tendencias sí suelen 
ser extrapolables, como la que indica que aunque la mayoría de la información aparece en 
inglés, la internacionaüzación crece. 
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1.3.2. La demanda social como motor de implantación 

Siempre que aparece una nueva 
tecnología de gran difusión se compara 
cuanto tiempo necesita para su amplia 
implantación frente a la anterior. En este 
sentido la difusión de Internet, correo 
electrónico y www, han batido récords. 
Pero una vez se alcanza la 
funcionalidad de la que se carecía, las 
mejoras cualitativas tienen una 
velocidad de penetración menor, como 
se manifiesta en el caso de IPv6 o las 
distintas iniciativas para securizar el 
correo electrónico. 

La difusión de los sistemas de 
comunicación interpersonal sobre 
Internet, y en especial el correo 
electrónico y www, han tenido un 
crecimiento explosivo durante los últimos años. Parte de este éxito se debe a la existencia 
de una infraestructura (IP) que posibilita la interconectividad total. Otra parte se debe a la 
autonomía y la propia sencillez de la instalación de servidores capaces de transferir datos, 
que en ocasiones llevan información correcta pero que se prestan a usos menos 
elogiables. Pero sin duda han sido las aplicaciones de usuario final las que han marcado 
los tiempos. 

Las características que buscamos como llave de una Implantación escalable se 
deben buscar en las decisiones de diseño. La simplificación del modelo de arquitectura 
propuesto por lETF^'' sobre el protocolo, SMTP: se resigna a usar 7bits (aunque las RFCs 
1341 y 1521 eliminan las limitaciones de NetASCII y definitivamente se soluciona, con 
compatibilidad hacia atrás, años después con MIME, otro ejemplo de éxito de difusión), 
acepta fallos en estafetas sencillas y se conforma con una funcionalidad básica (sin acuses 
de recibo, ni certificación...). 

Frente a este éxito, X.400^^, que contaba desde su diseño inicial con cualidades 
que ahora se empiezan a echar en falta en SMTP, ha quedado reducido a entornos 
minoritarios donde la seguridad es estratégicamente crítica. Difícilmente se puede llegar a 
la optimizaclón de procesos y productos si no se emplean antes otros que, aportando 
funcionalidad no del todo especificada, consigan penetración en el mercado y financien el 
desarrollo evolutivo que permita la permanencia en el mismo. No hay que olvidar que en 
nuevas tecnologías, la cuota de mercado tiene una importancia determinante. 

En definitiva, ante el inmenso volumen de información disponible en Internet, sólo 
parcialmente localizable mediante buscadores también de enormes magnitudes, como 
Google, el usuario se enfrenta a un cambio radical en su relación con la información. Si 
antes era como el agua en el desierto, preciada por su escasez, ahora es como el agua en 
mitad de un lago; lo importante es sobrevivir a la abundancia sin ahogarse. 
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1.3.3. La necesidad de seguridad 

El modelo básico de 
conectividad total, donde todos 
los nodos son accesibles y 
distinguibles por su propia 
dirección única, tía cambiado en 
los años 90, de la mano de la 
explosión de la implantación de 
intranets, redes absolutamente 
privadas pero que aproveclian 
la economía de escala de los 
productos Internet. Es lo que se 
llama "el efecto de subirse al 
carro"^^: si en las primeras 
etapas de un nuevo producto o 
tecnología, por acuerdos o por 
el predominio de una empresa, 
se alcanza un estándar (CD, 
VHS, ms-dos...), la implantación 
es mucho más rápida que si hay 
variedad de oferta. 

Bien como consecuencia de la escasez de direcciones'de IPv4 (motivada por la 
forma de repartir rangos), bien por el éxito comercial de los' cortafuegos {queXparecen 
sinónimo de seguridad cuando sólo son una simplificación, cjáncentrando la aplicación de 
medidas de seguridad en un punto crítico), lo cierto es que^n Internet de muchaa, redes 
solo se ve la punta del iceberg. 

A esta situación hay que incorporar la 
necesidad de que se pueda acceder a la 
Internet desde puntos remotos, y a ser posible 
utilizando la propia Internet. Esto ha supuesto 
la aparición de VPNs (redes privadas virtuales) 
que transcurren sobre la propia infraestructura 
de datagramas, encapsulando en ellos otros 
con las propiedades de confidencialidad 
necesarias, de manera que los clientes 
disponen de interfaces especiales que 
encapsulan su tráfico hasta las entradas de las 
Intranets. El esquema representa los enlaces y 
en distintos colores las comunicaciones de 
diferentes protocolos. Pero cualquier pequeña 
infraestructura supone una verdadera telaraña, 
y más si se utilizan herramientas más serias de 
analizar plantillas recurrentes^^. 

Confianza dinámca distribuida y regulación del nivel de servicio 11 

dit.upm.es


Implantación de medidas de seguridad en protocolos de Internet dit.upm.es 2004 

Las primeras implantaciones en ocasiones se realizaban bajo el lema "conseguir 
que funcione, que no es poco". Los productos venían configurados de fábrica con todas las 
opciones abiertas, para que el usuario percibiese sencillez. Eso ha supuesto que ciertas 
cualidades que de antemano pueden ser molestas se liayan postergado, y que la muciías 
infraestructuras estén funcionando sin características que habrían sido obligatorias si las 
PTTs hubiesen liderado el movimiento: facturación y por tanto identidad/imputabilidad, 
funcionamiento por autorización posterior a la instalación física... No obstante según han 
surgido las necesidades, se han encontrado, a distintos niveles, parches para resolver 
aquello que interesaba. Simplemente se producen retrasos en su aplicación, lo que abre 
brechas para ataques que en general se producen en poco tiempo. 

La profusión de herramientas de seguridad disponibles y de iniciativas para la 
implantación de infraestructuras que eleven el nivel de seguridad en Internet no sólo no ha 
conseguido el éxito alcanzado por la propia Internet sino que siguen teniendo un ritmo de 
penetración lento y acotado a ámbitos concretos. 

Cada herramienta aplica la seguridad al nivel que considera: desde las 
herramientas que actúan a nivel de red y transporte, sobre los flujos de transmisión de la 
información, hasta las que lo hace a nivel de aplicación permitiendo que los datos se 
almacenen en el tiempo y no solo viajen en la distancia, partiendo de las que afectan a los 
niveles de enlace, en especial en redes inalámbricas^\ 

Los usuarios buscan funcionalidad, y al mínimo esfuerzo, y la seguridad implica 
unas molestias y costes en los que sólo se repara cuando surge algún problema. Salvo 
productos concretos (antivirus, cortafuegos...) en general a las grandes propuestas 
(S/MIME o PEM, SET, VPNs, PKIs, etc.) se les resiste la consecución de niveles de 
implantación generalizada. 

En el Usenix Security 2003, Eric Rescorla^^ caracterizaba SSL y ssh como 
herramientas con éxito frente a IPsec, S/MIME y PKIX (por no mencionar WEP), 
argumentando como causas las siguientes: 

1. La interfaz es muy similar a lo que sustituye (reusabilidad, componentización...). 
2. Se pueden instalar sin mucha ayuda (los usuarios finales no suelen tener la 

pericia técnica suficiente o la base tecnológica necesaria para comprender las 
implicaciones de las medidas de seguridad. 

3. Hay incentivos reales (luchar contra la captura de contraseñas, números de 
tarjetas de crédito...) para quienes las adoptan. 

En todo caso acota tal éxito a sus respectivos ámbitos de utilidad, y pese a las 
limitaciones técnicas que siguen rodeándoles: 

1. Solo el 1 % de los servidores web (no virtual hosts) usan SSL, y en general con 
autocertificados o con certificados no validados. Aún así, tramitan decenas de millones de 
dólares. Y eso pese a que los certificados que vienen preinstalados en los navegadores, 
las incapacidades para gestionarlos correctamente de algunos de ellos o la facilidad con 
que los aceptan los usuarios. Pero pese a estas debilidades, su utilización es generalizada 
mientras las grandes apuestas (SET) no llegan a ver implantada su propia complejidad. 

2. En el caso de ssh, ha reemplazado a telnet y rsh en los ámbitos de 
administración de equipos, pese a ser susceptible de ataques de tercero interpuesto {MitM: 
man in the middie). A efectos prácticos se consiguen ocultar las contraseñas del sniffer 
ocasional, y se asume el improbable riesgo de la interposición en la primera conexión. 
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En definitiva la funcionalidad se ha antepuesto a la seguridad y no por la mera 
percepción de la relación coste/beneficio. La seguridad asusta, y los usuarios la toleran 
mejor cuando no perciben molestias, cuanto más transparente para ellos es su instalación 
y configuración, aunque sea a base de confiar en quienes les dan soporte. 

En la vida real se usa el correo normal {snail-mail), pese a que las encuestas 
indican que no se considera (subjetivamente) muy fiable. Se acude a otros sistemas 
similares, que aportan ciertas características (notificación de recepción, seguro ante 
pérdidas) a cierto coste, cuando se compara con el valor de lo que se puede perder. 

Propuestas como SDSI o PGP plantean sus implantaciones en ámbitos acotados 
que crecen alrededor que quienes se interesan por tenerlas operativas. Los grupos de 
interés están dispuestos a asumir el coste de instalación y configuración necesario para 
disfrutar de la cualidad que demandan. Pero siguen siendo necesarias soluciones que 
escalen al máximo nivel, para proteger servicios universales, como el correo electrónico, 
DNS o WWW, que deben parte de su valor a que potencialmente alcanzan el más remoto 
destino. La incorporación de todas esas características que no todo el mundo sabría 
aprovechar ni demanda se plantea incluso con restrícciones que sacrifican utilidad al 
intentarle dar demasiadas cosas a demasiada gente^^. 

Cuando se habla de segundad en Internet, la referencia son los centros de 
respuesta ante emergencias (CERT). El seguimiento de los incidentes y la catalogación de 
las técnicas utilizadas en los ataques, y las debilidades encontradas en los sistemas, son 
una fuente de información fundamental para los administradores especializados en el 
tema. Ofrecen sin embargo información estadística^" que se puede valorar en segundos: 

incidentes en cert.org 

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 

La segundad aplicada a la propia infraestructura lleva a hablar de usurpaciones de 
identidad, accesos no autorizados, denegaciones de servicio... Pero cuando la información 
crece a un ritmo vertiginoso y las fuentes son millones, aparecen otros peligros como la 
falta de fiabilidad de lo que se recupera de según qué sitios o posibles comportamientos 
tendenciosos en las respuestas de los buscadores (adwords...). 

La seguridad tiene un coste. Una cita atribuida a Thomas Jefferson afirma que "el 
precio de la segundad es una vigilancia eterna". Pero la palabra vigilancia puede estar 
reñida con Internet. La red no es ni deja de ser segura. Simplemente, como en el mundo 
real, tiene en cada momento y entorno la que se desea pagar, bien en tiempo o en dinero. 
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1.4. Protocolos de gran implantación 

Cuando se habla de Internet y de los protocolos TCP/IP, realmente se hace 
referencia a un conjunto más amplio de ellos, algunos instrumentales como PPP ó ICMP, 
muchos de nivel de aplicación como SMTP, http o telnet. La difusión que han logrado por 
cuota de mercado y volumen absoluto de clientes los ha convertido en el estándar de tacto 
tanto en Internet como en las redes corporativas. La economía de escala implica encontrar 
productos y servicios asociados, y en nuevas tecnologías donde las inversiones no son 
recuperables y se deprecian rápidamente en el tiempo la garantía de perdurabilidad en el 
tiempo influyen enormemente en las decisiones. 

Pero como efecto opuesto, el número de potenciales víctimas, la disponibilidad de 
documentación y software y el número de mentes dispuestas a localizar detalles también 
es grande, y la capacidad de difundir sus hallazgos se apoya en el mismo concepto de 
tiempo Internet. Por fortuna los análisis sobre defectos de seguridad de los diferentes 
protocolos^^ tienen también efectos positivos, porque las correcciones van surgiendo y los 
problemas se pueden reducir a los retardos entre la detección del defecto (no 
necesariamente por quien lo divulga primero) y la aplicación de las soluciones (y por tanto 
la diligencia de los administradores de los equipos). 

1.4.1. TCP/IP 

Internet se basa en un principio fundamental en redes de conmutación de 
paquetes: la existencia de "átomos", los datagramas, que pueden llegar extremo a extremo 
entre cualesquiera dos máquinas ya que cada una de ellas tiene una dirección única que la 
distingue de todas las demás. Para ello los encaminadores intermedios deberán analizar 
las cabeceras de los datagramas y tomar rápidas decisiones sobre cual es el siguiente 
salto que permita a todo paquete llegar a su destino. 

Las direcciones IP de cada máquina (aunque realmente corresponden a cada 
interfaz, y hay que tener en cuenta que un mismo interfaz físico puede utilizarse como 
varios virtuales) suponen una identidad^® única. Pero es trivial cambiarla, dentro de una 
misma subred (es decir, siempre que los routers sepan encaminar los datagramas de 
vuelta hacia el mismo equipo). Por tanto es fácil usurpar la dirección del vecino, y algo más 
complicado (habría que tener acceso a las tablas de encaminamiento de los routers 
intermedios hasta la bifurcación de ambas redes) el utilizar la IP de alguien de otra red. 

La familia de protocolos de Internet, cuando se analiza desde el modelo de 
referencia OSI, comienza a nivel 3 con IP, y encaja bien en el 4 con TCP y el 7 a nivel de 
aplicación. No obstante la utilización de capas de nivel de enlace en las que se encapsulan 
los datagramas también quedan definidas, así como la localización de direcciones MAC 
(de nivel 2) e IPs mediante ARP (RFC 826^^), e incluso la asignación dinámica de 
direcciones IP mediante RARP (RFC 903^^), Bootp (RFC 951^ )̂ y DHCP^°. Las 
direcciones IP por tanto no sólo las podemos cambiar, sino que de hecho cambian en 
determinados entornos, de forma que podemos estar compartiendo IP con otras máquinas 
en distintos momentos del día (lo que no implica que no se pueda saber quien la tenía en 
un momento dado). 

Quien decide usurpar una IP ajena (spoofing) y tiene capacidad para ello (como 
administrador de su equipo, o arrancando éste desde un diskette o CD), también intentará 
cambiar la dirección de su tarjeta de red, la cual aunque tenga una MAC única de fábrica 
con las técnicas adecuada^\ de manera que su acción no quede reflejada en la tabla ARP 
de ninguna otra máquina). 
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Para evitar estas acciones, así como la posibilidad de conectar equipos portátiles 
introducidos en el edificio, a comienzos de los 90 empezaron a comercializarse HUBs 
activos, que almacenaban la MAC asociada a cada boca, y sí simplemente un equipo se 
conectaba a una boca distinta de la suya, dejaba de funcionar. Con esta medida se evitaba 
también la utilización de sniffers, ya que el tráfico dejaba de viajar por broadcast (a las 
bocas que claramente no eran destinatarias, en paquetes unicast, se enviaba el paquete 
alterado). En todo caso esta medida de seguridad supone un sobreesfuerzo de gestión que 
con el tiempo orada la disciplina entre quienes lian de prestar el servicio, especialmente si 
hay cambios masivos periódicamente. 

Este mismo efecto se conseguía con la implantación de switches, porque la 
conmutación aplicada a Ethernet supone una mejora de prestaciones al permitir que varios 
equipos puedan transmitir simultáneamente separando dinámicamente los dominios de 
colisión. Pero no con ello se acaba la posibilidad de escuchar: la técnica conocida como 
ARP spoofing consiste en inundar a las víctimas con mensajes que convenzan a ambas (a 
sus tablas de ARP) de que la IP de su interlocutor está asociada con la Î AC del atacante. 
De esta manera todos los datagramas los envían a la tarjeta de quien pasa a actuar como 
tercero interpuesto (MitM: Man in the Middle), que reenvía cada mensaje a su verdadero 
destinatario, para que su acción sea transparente. 

En IPv6, auque la IVIAC forma parte de la dirección, hay otros campos previstos 
para implantar autenticación, por lo que el problema quedará resuelto de antemano ya que 
IPSec es obligatorio para las implementaciones de esa versión. 

Si miramos al nivel de transporte, una vez capturados los datagramas mediante 
sniffers (tcpdump^^, snoop^^ (solaris), ethereaP", ntop^ ,̂ etc.), la reconstrucción de los 
streams TCP es trivial. Pero dado que la identidad que podrían aportar los números de 
puerto no es tal (los puertos normalizados indican dónde buscarán por defecto los clientes 
sockets de servidor escuchando, pero nada impide que en lugar de en el puerto 25, SMTP 
se ubique en otro, lo que por otro lado no aporta seguridad ya que se automatiza la 
detección^^ de qué protocolo se responde en cada puerto disponible 

En definitiva, que aunque existen otros ataques cuyo objetivo es inyectar tráfico 
(como TCP sequencing attacks, basado en que los números de secuencia iniciales se 
incrementan en cada sistema operativo según pautas predecibles, como el que utilizó 
Mitnicl< contra Shimomura), lo que sí podemos concluir es que la falta de identificación que 
se permite en IP (sería impensable en GSM) permite aparte de la captura de tráfico 
ataques de denegación de servicio, como el "ping of Death" (desbordamiento en la 
recepción de ICMP), "sync flooding" aprovechando que los sistemas operativos tienen un 
número máximo de conexiones que pueden estar en estado de establecimiento, 
aprovechamiento de paquetes con source-routing... 

1.4.2. DNS 

La capacidad de escalabilidad del sistema creado por Mockapetris (RFC 882^^ y 
883) se basa en la creación de un conjunto pequeño de servidores raíz bien definidos, y 
unas reglas de delegación que permiten aproximar la respuesta mediante consultas 
iterativas en ámbitos cada vez más concretos que corresponden a un sistema de 
nombrado jerárquico (RFC 1035^^). Este sencillo mecanismo se apoya en la utilización de 
caches (los clientes consultan a servidores próximos (RFC 1591^^), que pueden dar de 
inmediato respuestas non-authoritative). 
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En la definición de los problemas que intenta resolver, la RFC 822 refleja la 
inmanejabilidad de la tabla que relaciona nombres y direcciones IP (por tamaño y 
frecuencia de actualización). Pero también hace referencia al problema del correo 
electrónico: si estaba claro por entonces (1983) que era un problema potencial que se 
creasen muchos métodos para localizar un destino de correo, mediante rutas y reenvíos en 
las propias direcciones que obligarían al usuario a conocer múltiples formatos y las 
capacidades de las pasarelas, hoy podemos afirmar que la convivencia de distintos 
sistemas de correo electrónico no ha sido posible y que las direcciones que todo el mundo 
entiende los las definidas en la RFC 822"° apartado 6. 

Dado que el origen del problema es la complejidad, siguiendo con consideraciones 
cibernéticas, la aplicando la ley de la variedad requerida"^ propuesta por W. Ross Ashby 
en 1960 podría explicar el éxito de DNS: amplificación de su variedad mediante el reparto 
de la carga por replicación (y consultas iterativas), y reducción de la variedad de los 
clientes mediante la utilización de caches (además los clientes consultan de forma 
recursiva al servidor DNS más cercano). 

Si la escalabilidad se logra a base de descentralizar y delegar la gestión de los 13 
rootservers (realmente se usan técnicas para distribuir la carga de esas 13 IPs entre unas 
100 máquinas) y los 260 top-level-domains{TLD) para evitar convertirles en cuellos de 
botella"^, y en el uso de caches hasta el punto de admitir respuestas non-authoritative a las 
que se da en la práctica el mismo valor que a las que provienen directamente de la fuente 
(y donde se realizan los cambios que tardan horas en propagarse), la propia sencillez del 
modelo (los nombres de dominio pueden ser considerados sintácticamente escuetos pero 
han calado en la población) ha sido determinante para la rápida difusión de Internet 20 
años después (en las URLs se busca la sencillez, que se suele limitar a un nombre de 
máquina en un dominio "nemotécnico"). 

El problema con DNS en lo relativo a la seguridad consiste en que se realiza una 
consulta mediante un datagrama UDP que se envía según estrategia de resolución 
habitualmente iterativa, y se espera que llegue por la misma vía una respuesta que se da 
por buena. Pero resultaría sencillo para un tercero interpuesto que haya tenido acceso a 
ese datagrama y pueda enviar uno, construir una respuesta con la dirección origen 
usurpada de a quien se le consultaba, y dando una respuesta que encamine al cliente a un 
ordenador distinto del que pretendía. Esto obedece a la propia filosofía expresada por 
Mokapetris: cualquiera puede ser capaz de elegir la fuente de datos para su ñame server. 
No veía necesaria (ni aconsejable) la creación de una jerarquía de identidades. Su objetivo 
era construir un sistema que funcionase (y lo consiguió) y no poner desde el principio 
mecanismos de seguridad que quizá hubiesen imposibilitado su éxito. 

La correcta configuración"^ de los servidores DNS ha de ser minuciosa: que se 
ejecute sin privilegios tras acceder al puerto 53 como root, en entorno limitado con 
chroot."" Hay que cuidar las zone transfers (no permitir que alguien se convierta en 
secundario de nuestro domino y pueda difundir respuestas authorítative falsas). En sentido 
opuesto, no se debe salvo autorización explícita configurarse secundarios de otros 
dominios. RedlRIS prohibe configurar máquinas como forwarders sin permiso expreso... 
En definitiva, confiamos que las respuestas que llegan, como consecuencia de una 
consulta puntual, vengan de quien debería teóricamente haber recibido la pregunta, y da 
respuestas veraces, según esta infraestructura administrada por múltiples personas de 
organismos diversos pero con criterios aceptados por todos. 
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BIND es la implementación más difundida, y en consecuencia mejor conocida y 
más atacada. Esas vulnerabilidades"^ pueden suponer denegaciones de servicio o incluso 
accesos al propio servidor, simplemente aplicando recetas y herramientas públicamente 
disponibles (desbordamientos truculentos de los buffers en búsquedas en el dominio 
inverso...). Aunque el administración configure su máquina con todas las precauciones, el 
propio sistema es vulnerable"^'' " î en versiones de BIND anteriores a las 4.9.3 se podrían 
enviar respuestas para que el servidor las almacenase en la caché (y transmitiese cono 
non-authoritative), incluso de preguntas no efectuadas por éste o como complemento a 
ellas. Es lo que se denomina cache poissoning^^ y se provoca con facilidad si se permiten 
consultas recursivas (quien hace la pregunta envía acto seguido la respuesta), y conduce a 
secuestros efectivos de dominio, a encaminamientos inadecuados del correo electrónico... 
Lo mismo ocurre si se falsean zone-transfers, si se delega"^ en un secundario no fiable, o 
si sufrimos spoofing al consultar al servidor (y nos contesta otro). 

Con la versión 4 fuera de soporte, y la 8 ampliamente difundida pero con largas 
historias de incidentes, reflejadas en la lista Bugtrap mantenida en www.securitvfocus.com. 
la versión 9, construida desde cero y con controles de seguridad y auditoría durante su 
desarrollo, incorpora nuevas funcionalidades prácticas (las vistas para que un mismo 
demonio atienda una misma zona de forma diferente para distintas interfaces), soporte a 
DNSSec e IPv6... en definitiva, más complejidad. 

1.4.3. TFTP 

Para este protocolo "trivial" de transferencia de ficheros, utilizado para hacer 
accesible a todos aquellos que estén conectados a una red ficheros públicos, la 
autenticación no es necesaria. El único problema que se podría plantear sería que por 
mala configuración se accediese a información inadecuada o al propio servidor. Pero salvo 
la denegación de servicio (y hay que tener en cuenta en qué entornos se usa), para servir 
imágenes de los núcleos de los sistemas operativos que deben cargar estaciones de 
trabajo sin disco, la identidad no es un aspecto a cuidar. 

1.4.4. SMTP 

Desde que en 1971 Ray Tomlinson inventara el correo electrónico entre distintos 
ordenadores, extendiendo los sistemas de mensajería de los grandes ordenadores, su 
implantación ha sido fulgurante. Los sistemas de comunicación interpersonales en Internet 
han sido de los primeros en hacerse imprescindibles y cambiar hábitos. En 1996 el 
volumen de e-mail superó en Estados Unidos al de snail-mail, y actualmente se considera 
que más de la mitad de la información que se maneja en las empresas se hace en base a 
este sistema. 

Pero desde los primeros tiempos en Internet, se ha demostrado (el gusano de 
Internet) que los protocolos que incorporan funcionalidades con mínimo coste de 
implantación (como Simple Message Transfer Protocol) son susceptibles de utilizaciones 
distintas a las pretendidas inicialmente, que en ocasiones producen graves 
disfuncionalidades. Precauciones como configurar NO EXPN, NO VRFY, NO DEBUG, NO 
PROG DIALER, aplicar la última versión y los parches, cuidar los aliases... han sido 
siempre temas obligados para el correcto funcionamiento de los servidores, como 
mecanismos contra intrusos. 
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Por el contrario otras iniciativas, especialmente X.400, contando de partida con 
especificaciones nnás ambiciosas y todo tipo de cualidades en el ámbito de la seguridad, 
no han pospuesto la incorporación de complejidad y no han alcanzado cuota de mercado. 

Podemos pensar que recibimos mensajes de correo que viajan por servidores con 
una correcta administración y medidas básicas de seguridad^", que impiden que se les 
utilice como relay para mandar anónimos, que cuentan con filtros antivirus... Pero esos 
mensajes no se diferencian de los que llegan de cualquier otra máquina. La facilidad para 
tener de estafetas de correo SMTP (basta arrancar un PC desde CD con una distribución 
de linux autoarrancable, y asignarle una dirección IP y la de un router capaz de canalizar 
el tráfico y un servidor DNS) explica la multitud de ordenadores que tienen un daemon 
escuchando en el puerto TCP/25, que atiende los comandos RFC 821, almacena y reenvía 
mensajes con cabeceras RFC-822 (RFCs revisadas en las RFCs 2821 y 2822) y en 
definitiva de transmitir como propios mensajes de procedencias varias. 

El protocolo SMTP es más susceptible a la aparición de abusos como el SPAM que 
otros protocolos de Internet: 

1. No es el cliente identificado el que se conecta a un nodo que le reconoce, sino que 
el mensaje fluye por unos servidores que siguen unas reglas de almacenamiento y 
reenvío para todo aquello que han admitido recibir. 

2. Cualquiera puede enviar, o figurar como que ha enviado (reescritura de cabeceras). 
3. Quien envía puede provocar que se remita a terceros sin que él quede vinculado a 

tal orden; SMTP no liga usuarios en los extremos, sino los saltos intermedios. 
4. Los mensajes emitidos circulan sin que el usuario pueda detectar irregularidades. 

Una vez puestos en circulación, no cabe desestimiento. 
5. Es fácil multiplicar el tráfico, aumentando la lista de receptores, sin que la red pueda 

realimentar al emisor sobre el problema que ha producido. 

Ante esta situación, Alan Dekol<̂ ^ recomienda: 

1. Posibilitar NACKs selectivos a "RCPT TO"s a mijltiples destinatarios. 
2. Incorporar cualificación a los MTAs, como hacen LMAP, greylisting, etc. 
3. implantar medidas que deben convivir con el sistema actual, ya que su ritmo se 

penetración será desigual y basado en voluntades de colectivos diversos. 

No sólo las estafetas configuradas sin la suficiente precaución (open-relay), sino 
cualquier ordenador infectado con un virus cuyo efecto sea la remisión masiva de SPAM 
(ver apartado 1.5.1.6), convierten a Internet en un enjambre de posibles atacantes. Si el 
número de virus crece a diario, teniendo en cuenta la cualificación necesaria para crear 
tales programas, la generación de SPAM, que necesita menor nivel técnico y se apoya en 
herramientas desarrolladas específicamente para la tarea, hace prever un crecimiento 
exponencial como el que ya se está denunciando. 

Las medidas contra ataques por denegación de servicio deberían atajar al 
problema lo más cerca posible del origen. Pero eso es complicado y además se depende 
de terceros, o de soluciones estructurales. ¿Cuál es el coste que tiene permitir que el 
ancho de banda se dedique a fines no productivos? ¿Se puede evitar un problema que, 
salvando las distancias, es similar al que existiría en IP si no existiese el campo TTL, o 
debemos limitarnos a paliar sus consecuencias? ¿Es el bajo coste origen del problema, 
como apunta la propuesta aparecida en prensa el 10 de marzo de 2004, en la que 
empresas como Microsoft con su proyecto Penny Black proponen cobrar (pagando en 
dinero o con el tiempo que necesiten para resolver la ecuación-reto) como solución ante el 
correo no deseado? 
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La mejora de productividad (rapidez, coste, comodidad...) empieza a generar 
dependencias, y como suele ocurrir, una nueva facilidad se convierte en algo 
imprescindible al poco tiempo de ser asimilada, y a partir de ahí se le exige una total 
disponibilidad yfiabilidad. 

La trazabilidad de los mensajes recibidos no resulta trivial con la situación actual, y 
la inseguridad jurídica aflora en cuanto se cruzan las fronteras (ver apartados 3 y 3.1). El 
propio sistema DNS, que define un Resource Record específico para la aplicación de 
correo electrónico (IVIX), no tiene mecanismos que eviten el spoofing. En la secuencia de 
intercambio de mensajes, el servidor SIVIPT puede verificar el nombre de dominio que 
aparece tras el comando EHLO y cotejarlo con la IP de su interlocutor, pero no debe 
recíiazar la conexión si no ocurre esto: la norma dice que se hace ijnicamente para anotar 
en el log y poder trazar. 

Las transacciones comienzan con el comando MAIL (previo al RCPT o al DATA). 
Esto significa que quien pretende tramitar un mensaje envía primero sus datos 
identificativos y los del destinatario. Las respuestas del servidor permiten sincronizar a 
ambos interlocutores. Los errores que comienzan con 4 indican que son transitorios (puede 
volver a intentarse) y los que comienzan por 5 son rechazos permanentes: "550 access 
denied to you" supondría que el cliente tendría que cambiar algún parámetro para que su 
solicitud pudiese ser cursada. Sin embargo una respuesta "450 Requested mail action not 
taken: mailbox unavailable" puede ser adecuada para animar al cliente a que almacene 
tempalmente el mensaje y lo intente más adelante. 

La especificación indica que los clientes deben poder configurar con facilidad (sin 
recompilar) los timeouts. Por defecto, 5 minutos para el "220 saludo inicial" tras el 
establecimiento inicial de conexión y para las respuestas a ios comandos MAIL y RCPT, 2 
minutos hasta el "354 Start Inpuf en comando DATA y hasta 10 minutos para el "250 OK" 
al terminar la transmisión de los datos. 

Las implementaciones multithread de servidores SMTP permitirían aplicar medidas 
ralentizadoras a los distintos interlocutores. Simplemente dejar que venzan los timeouts ya 
supone unos minutos. Las configuraciones habituales intentan reenviar un mensaje que no 
se pudo entregar en 30 minutos, desistiéndose en 3 o 4 días, aunque si la causa para no 
entregarlo, que suele ser transitoria, se puede determinar, se pueden implementar medidas 
adecuadas al caso. 

1.4.5. telnet, ftp, riogin, rcp, rsh... 

La autenticación es la primera medida de cara al usuario en estos protocolos. En el 
caso de telnet, antecede una negociación sobre las capacidades del terminal, pero sale 
directamente del modo comando, ofreciendo volver a él con la secuencia de escape. A 
partir de este punto, como ocurre en el resto de protocolos, el daemon correspondiente 
enlaza directamente con los mecanismos de autenticación del sistema operativo antes de 
ofrecer el interfaz de comandos. 

En todo momento el tráfico viaja expuesto al ataque pasivo. La autenticación 
básica, que coteja la contraseña en claro recibida y posteriormente cifrada, con la 
almacenada (cifrada con DES al establecerla, tras prefijar con una semilla para evitar que 
dos contraseñas iguales demuestren su igualdad en el fichero /etc/password), sirve para 
cambiar de proceso que atenderá el soc/feí y asociar a éste el usuario del sistema. 
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Los riesgos asociados a una captura de contraseñas se pueden reducir utilizando 
claves de un solo uso (ver apartado 3.3.3). Porque los efectos de un acceso no autorizado 
no solo pueden afectar al usuario afectado: existen otros mecanismos para cambiar 
puntualmente la identidad, como el bit s o el comando sudo, y asociados con ellos 
problemáticas como el del Confused Deputy^^°, que tiene especial gravedad si coincide 
además con desbordamientos de pilas o colas y por tanto con comportamientos 
indeseados mientras se goza además de permisos superiores y que en ocasiones se 
explotan sin necesidad de colarse en la máquina con una cuenta de usuario robada. En 
esta línea, el mayor problema con ñp anonymous, es evitar accesos al resto de la máquina 
(para ello se aisla con chroot). 

La familia de protocolos r* incorpora al mecanismo anterior una automatización: la 
posibilidad de que un usuario con el mismo (o el que se especifique) número de usuario 
UNIX pueda evitar tener que autenticarse: se confía en la máquina de procedencia, pese a 
la debilidad de una IP para prevenir el spoofing. 

1.4.6. NNTP 

Este sistema de mensajería utiliza los mismos formatos de mensajes que el correo 
electrónico, pero su estrategia de difusión es distinta: El buzón de destino es un tablón de 
anuncios replicado en los distintos servidores suscritos a un ese grupo de noticias, y los 
intercambios se realizan en base al identificador único de mensaje, tras verificar si ya se 
había recibid otra copia. La persistencia de los mensajes depende del deseo manifestado 
en los mismos y de la propia configuración del servidor, por lo que los paneles donde 
quedan almacenados temporalmente los mensajes los van enlazando y borrando de forma 
automática. El volumen es tan grande que el acceso precisa especialización. 

Por el volumen de las transferencias, las organizaciones tradicionalmente han 
suministrado acceso a sus servidores únicamente para sus propios usuarios (mediante 
simples restricciones a las propias direcciones IP). Incluso existen grupos privados, que 
sólo se difunden en ámbitos previamente determinados. 

La excesiva abundancia da un valor añadido a los buscadores. Éstos pueden 
influenciar al usuario^^, al introducir en las respuestas sus propios intereses (Adwords). 
Pero hay un tipo de ataque que consiste en inundar grupos y conseguir alterar las 
ponderaciones de las palabras claves de los buscadores. Consiguen un efecto parecido, 
amparados en que cualquiera puede enviar cualquier cosa (aunque empiezan a aparecer 
foros y sobre todo weblogs donde las opiniones son valoradas por el resto y donde un alias 
anónimo termina teniendo "prestigio". 

1,4.7. SNMP 

La recopilación de datos (MIBs) mediante este protocolo, y la modificación de 
parámetros de los equipos de forma desasistida por parte de herramientas de gestión, 
resulta cómoda pero peligrosa. La seguridad es un problema de gestión, una vez 
disponibles las herramientas técnicas, y dejar por defecto la "Comunity-Management no 
deja de ser más que una torpeza de libro. En Lumeta^ afirman que el 25% de los routers 
de Internet ofrecen información con la "community string" por defecto. La versión 2 del 
protocolo tenía entre sus principales cualidades la incorporación de medidas de seguridad. 
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1.4.8. HTTP 

Es un protocolo sin estado, es decir, el servidor y el cliente no están 
permanentemente conectados sino que se realizan múltiples conexiones (aunque por 
eficiencia se lia incorporado el concepto de conexiones persistentes) y en cada una se 
pide un objeto (referenciado por una URL) como si fuese absolutamente independiente del 
anterior. 

http incorpora autenticación básica, mediante usuario y contraseña. Se transmiten 
simplemente codificando login y password en base64, como una cadena textual en la 
misma conexión: la seguridad de la transmisión depende del canal usado para la misma, y 
no del propio protocolo http. Cuando hay que acceder de forma segura a un recurso, se 
suele acudir al estándar de facto SSL (ver 2.3) evitando las capturas de tráfico (sniffers). 

Desde el principio se ha contado con una herramienta, la pasarela CGI, que exige 
especial cuidado porque no se puede resolver en los cortafuegos. En el fondo supone 
permitir a alguien sin identificar que ejecute código (supuestamente controlado) en la 
máquina, con la identidad de quien ejecuta el servidor (normalmente un usuario UNIX sin 
privilegios) y que puede aprovechar defectos de configuración que le den acceso a 
llamadas de sistema (especialmente system() y popen()). 

Aunque http sea un protocolo sin estado, se hace necesario el concepto de sesión, 
que debe simularse mediante la vinculación de las distintas peticiones a un mismo entorno 
virtual y que se mantiene de forma transparente al usuario. Esto se consigue transmitiendo 
en cada ocasión un token (un parámetro en la URL, una cabecera con el contenido de una 
cookie almacenada en el cliente y que éste podría alterar...) que permita al servidor 
verificar que se trata de la misma sesión. 

En el seguimiento de la sesión se deben tomar precauciones adicionales: el 
parámetro que identifica la sesión no debe ser fácilmente sustituible por otro valor que 
identifique a otro usuario, porque daría cabida a usurpaciones de personalidad 
{impersonationf^. Ello puede evitarse utilizando capabilities (un valor que indexe en una 
tabla extensa y poco poblada), y por tanto aunque el usuario lo altere difícilmente afectará 
a otro valor correcto. Además se puede incorporar algún código de redundancia, y 
cambiarlo de interacción en interacción. 

1,4.9. Web Services 

La generación activa de documentos estaba prevista en los primeros servidores 
web, tanto a nivel de SSí como desde CGI. Pero según se ha exigido más a estos 
mecanismos, se han hecho necesarios nuevos planteamientos. Los servidores de 
aplicaciones y derivado de ellos el modelo de los tres niveles, suponen una nueva 
generación que quedará superada por la incorporación de tecnologías basadas en XML, y 
en concreto por SOAP como protocolo de intercambio e invocación remota de peticiones. 

La definición de IBM de WebServices es: "aplicaciones autocontenidas modulares 
que se describen, publicitan e invocan sobre WWW". Simple Object Access Protocol 
(SOAP) define mensajes XML y la invocación de procedimientos remotos utilizando esos 
mensajes para el paso de argumentos y recuperación de resultados. Inicialmente se apoya 
en http, si bien puede transmitirse sobre SMTP y mediante nuevas propuestas: HTTPR, 
SonicXQ y Jabber (en sistemas peer to peer). 
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Mediante WSDL (web services definition language) se definen ios servicios web de 
manera ios un broker puedan enviar automáticamente mensajes SOAP que se ajusten a 
esa especificación. Los servicios se pubíicitan en directorios para poder ser localizados, 
utilizando UDDI (universal description discovery and integration). 

El modelo de invocaciones es más abierto que el de sus antecedentes (CORBA, 
DCOM, Distributed Smalltalk o Java RMI). Necesita menos contexto compartido y por tanto 
es menos rígido, introduciendo distintos pasos desde que se publicita hasta que se utiliza 
un servicio. La versión 1.2 incorpora WS Routing, una propuesta de Microsoft para 
encaminar las peticiones SOAP. El cliente inicia la fase de "discovery", acudiendo a un 
broker que le facilita la información necesaria para en la fase de "binding" conectar con el 
suministrador del servicio: 

Company A 

Stock 
Order 
XML 
Data 

^ 

Securlty 
Data 

SSL 

WSDL 
(Web Services 

Description Languages) 

Company B 

Web 
Service 

Stock 
Orderinc 
Service | 

UDDI 
Web Services Directoryj 

Al producirse el transporte sobre http o incluso sobre ssl, los firewails tradicionales^" 
no actúan, por lo que se plantean pasarelas que se erijan como puntos de acceso a las 
infraestructuras de cada suministrador de servicios y controle las autorizaciones. Las 
medidas de seguridad asociadas también se describen mediante XML. 

ebXML^^ (electronic business XML) es un conjunto de estándares desarrollados por 
OASIS^® y UN/CEFACT^^ para construir una infraestructura abierta de comercio electrónico 
sobre XML. Supone de alguna manera una alternativa a los web services tomando una 
perspectiva opuesta, pero que usa también en su modelo de seguridad XML Signature y 
XML Encryption. Se centra en resolver cuestiones relacionadas con EDI. 
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1.4.10. Acceso inalámbrico 

Las recles inalámbricas basadas en tecnologías 802.11 están proliferando con gran 
rapidez. La aplicación de técnicas Inicialmente de uso militar, como las de espectro 
esparcido, dan pie a pensar que la seguridad es inherente. 

Sin embargo el protocolo WEP (wireless equivalent privacy) seleccionado 
inicialmente para este estándar padece debilidades en el vector de inicialización para RC4, 
lo que unido a que carece de protección contra retransmisiones permite no sólo la captura 
de mensajes por cualquier tarjeta que reciba la señal, sino que además, obteniendo un 
volumen suficiente de mensajes y mediante software adecuado, se puede computar la 
clave necesaria para conectarse al access point y acceder por él al resto de la red. 

Como medida inmediata^^ en tanto se libera el estándar 802.11i^^, se ha propuesto 
WPA^° (wireless protected access), más comprometido con la compatibilidad hacia atrás y 
por tanto limitado. Las mejoras que aportan se enfocan en dos líneas: 

• Para aumentar la privacidad, TKiP (temporal key integrity protocol), añade el 
cambio de la clave de cada paquete, lo que evitará que tenga sentido la captura 
y análisis criptográfico con el que se ataca a WEP, e integridad mediante MIC 
(message integrity check). WRAP (Wireless Robust Authenticated Protocol) es 
una alternativa basada en AES (Advanced Encryption Standard) y OCB^̂  
(Offset Codebook), un modo de operación. 

• Para el establecimiento de asociaciones de seguridad usa RSN (Robust Security 
Network) y la autenticación y la gestión de claves de 802.IX. 

Aunque algunos ya anuncian que el nivel de seguridad propuesto sólo es adecuado 
para usos esporádicos, y que en todo caso serán necesarias las redes privadas virtuales 
para proteger extremo a extremo, el interés del mercado ha se empieza a ver cubierto con 
protocolos como el de BlueSocket, que actúa de forma similar a 802.1 (ver 2.5.1) 
canalizando todo el tráfico de salida hacia un servidor web que exige una autenticación 
previa a asociar a la MAC una IP que permitirá la salida del tráfico a través del Access 
Point. 

1.5. Debilidades 

Aunque muchos de los protocolos de Internet se han diseñado contando con 
requisitos de disponibilidad, las denegaciones de servicio han dejado inoperativos a 
servidores (por ataques coordinados, DDoS...) y a clientes (por incapacidad de resolver 
nombres tras la caída de su servidor DNS, por ejemplo). 

Las medidas de seguridad implican unos costes que los usuarios no siempre 
quieren o pueden pagar a priori. Y en una red con tantos millones de equipos, donde el 
ataque puede producirse de forma automatizada desde lugares remotos, la identidad no 
resulta un factor necesario (y en ocasiones ni deseable) para utilizar Internet. 

La prevención de vandalismo anónimo está empezando a ser una prioridad una vez 
que las medidas para aplicar seguridad están disponibles pero no se implantan con la 
difusión y celeridad necesarias, y porque los abusos están alcanzando proporciones 
intolerables tanto para quienes gestionan las infraestructuras como para los usuarios 
finales. 
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1.5.1. Ataques 

Los ataques son acciones que pueden violar los mecanismos de seguridad o 
incluso los sistemas. Según modifiquen o no el estado del sistema atacado se pueden 

-62 clasificar en activos o pasivos, y por el efecto que producen se pueden clasificar en: 

Pasivo: 

NO afecta al 

sistema/víctima 

Activo: 

consume recursos, SI 
afecta al sistema 

NO accede a información 

ni a servicio 

Seguro 

^ • 

Denegación de servicio 

V k 
f\ ^ 

Accede a datos en lectura 
y/o escritura 

Interceptación 

i ' 
Modificación / Creación 

V ' 

Algunas de la técnicas más comunes para obtener beneficios y/o accesos ilícitos en 
Internet son: 

• Spoofing o usurpación de dirección IP: una máquina es configurada con la 
dirección IP de otra mientras esta no está conectada, o mediante el 
reencaminamiento del tráfico para su apropiación. 

• Sniffing: captura del tráfico, mediante programas especiales que tras poner 
la tarjeta en modo promiscuo recuperan todo el tráfico que pasa por la red 
como si realmente fuera de su interés, y reconstruyen las secuencias de los 
mensajes. 

• DoS: denegación de servicio: Indisponibilidad de un equipo causada por 
saturación mediante mensajes no productivos, o debido a su 
desconfiguración. 

• MitM: tercero interpuesto, escuchando y/o alterando la información. Un caso 
paradigmático sería el ARP spoofing. 

• Suplantación de la identidad a nivel 7 OSI: cambio de las direcciones de 
correo electrónico del remitente, alteración de una URL con una solicitud 
dinámica. 

• Acceso no autorizado al sistema y de él a la información almacenada. 

,63 • Acceso no autorizado a un equipo para tener acceso a otros . Los ataques 
pueden servir sólo para ocultar el rastro. 
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1.5.1.1. Denegación de servicio 

Los ataques de DoS implican afectar la prestación de los servicios o el acceso a los 
mismos por actuaciones que consumen los recursos o los dejan inoperativos, bien porque 
afectan al servidor o porque descartan o retrasan los mensajes. 

Uno de esos casos son las inundaciones de paquetes de inicio de conexión (sync-
flood): los servidores reservan recursos para una conexión que parecía que se iba a 
producir pero que tánicamente ha servido para que no hayan quedado recursos disponibles 
para atender a clientes lícitos. 

La denegación de servicio distribuida (DDoS) implica reforzar el ataque mediante la 
actuación de muchos. Por ejemplo enviar un mensaje de ICMP (un ping) a cientos de 
equipos, con la dirección IR de origen de una víctima, garantiza para ésta otros tantos 
mensajes de respuesta que recibe agolpados y provenientes de más lugares de los que 
puede filtrar con sus propios recursos (y además demasiado tarde). 

Inundar la carpeta de entrada del correo electrónico, dificultando que se seleccione 
la información relevante y se pierda el tiempo en eliminar lo no deseado constituye una 
reducción de la productividad que en situaciones extremas alcanza el carácter de DoS. 

1.5.1.2. Limitaciones tecnológicas 

Hay protocolos cuyas capacidades criptográficas no son suficientes. WEP es un 
caso claro. La comprensión de la debilidad no es necesaria para aplicar herramientas, 
disponibles en Internet, y obtener los resultados deseados. 

La aparición de nuevos algoritmos de seguridad siempre choca con la reticencia de 
la comunidad. La exposición de los algoritmos al análisis de muchos técnicos, aunque no 
demuestre su corrección, si permite valorar la dificultad de encontrar una brecha. Y este 
factor obviamente es inicialmente favorable a los sistemas establecidos. 

La posibilidad de que se encuentren formas de romper los algoritmos también tiene 
su efecto positivo. Rivest ideó MD4 cuando Merkle®'* prosuso SNEFRU como alternativa 
más rápida a MD2, y reforzó éste creando MD5 en cuanto se descubrieron debilidades en 
una versión artificialmente limitada de MD4, línea que continuó SHS. 

1.5.1.3. Defectos de las implementaciones 

La complejidad de las aplicaciones es un factor en contra de la seguridad, ya que 
las brechas se ocultan en los detalles. Cuanto más casuística abarque un programa, más 
posibilidades hay de que se pueda encontrar alguna debilidad en su codificación, que una 
vez detectada puede dar lugar a herramientas para aprovecharla. 

sendmail es un ejemplo claro, y en los CERTs^^ ha quedado reflejada la historia de 
las distintos problemas que ha padecido, como consecuencia de desbordamientos de 
pilas, buffers... Hay quienes argumentan esta secuencia de problemas para apostar por 
programas diferentes, como pueda ser postfi)^^, del experto en seguridad Wietse Zweitze 
Venema. Pero la escalada de medidas y contramedidas ha introducido complejidad en el 
sistema, y muchas horas de verificación también. 
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1.5.1.4. Ingeniería social 

La concienciación de los usuarios '̂̂ , y de algunos administradores, no es suficiente, 
y tiene como enemigo además que todo el mundo tiene demasiadas cosas que hacer y 
poco tiempo para completarlas. 

El problema de la seguridad (y quizá de la informática) es que hacer 1000 cosas 
bien y una mal es como haberlo hecho todo mal. La seguridad debe crear hábito en los 
usuarios, y aún así los descuidos seguirán siendo una potencial amenaza. 

Entre las conductas "arriesgadas" destacan las derivadas de la falta de 
concienciación sobre mantener en secreto las contraseñas (pegadas en la pantalla, 
conocidas por los compañeros, mal elegidas...), accesos a lugares inadecuados sin 
medidas de protección (de ahí la profusión de dialers, pop-up Windows...), suministrar 
datos personales en chats, o por mail... 

1.5.1.5. Honeynets 

Hay quien activamente provoca la comisión de los actos, para aprender de los 
casos en entornos controlados y donde los daños sean poco importantes. Es el caso de los 
Honeynets^^, verdaderos laboratorios para descubrir ataques y amenazas, y que permiten 
medir la evolución del número de ataques^^. Hay millones de analizadores'̂ " corriendo 
desasistidamente, esperando que algún atacante dedique su tiempo a intentar violar su 
seguridad, mientras anotan sus pasos para aprender su técnica. 

Existe mucha documentación sobre técnicas de ataque, y muchas herramientas 
fáciles de usar sin necesidad de conocimientos avanzados. Incluso en lugar de comprobar 
el sistema y luego aplicar la técnica, algunos la aplican directamente a ver qué ocurre, 
incluso a nivel aplicación, sin preguntar versión de sistema operativo... Y una vez 
obtenidos los privilegios, también hay que borrar las huellas (y para aprender cómo lo 
hacen nada mejor que espiar al hacker). 

El llamado "hacking ético" aprovecha estos resultados para reproducirlos sobre el 
cliente, que tras el ataque es informado de sus debilidades para corregirlas (nunca sabrá si 
quedan resquicios, pero habrá podido solucionar los problemas censados). 

1.5.1.6. SPAM 

Una de las tendencias más preocupantes de los últimos años es el crecimiento de 
los mensajes no deseados, tanto legales (promociones comerciales...) como ilegales 
(usurpando la dirección de un tercero). Son mensajes que no causan daño, pero cuando 
su volumen es alto generan algo más que molestias. 

El spam no solo carga las redes y desborda los buzones de los usuarios, que han 
de perder su tiempo eliminando lo no deseado seleccionando entre tanta abundancia, y 
provoca que se apliquen medidas que en la práctica suponen perder fiabilidad en la 
entrega (por sobrefiltrado y falsos positivos) o incluso la denegación del servicio (al 
aparecer el ISP en una lista negra, por ejemplo), o incluso de la identidad (hay que cambiar 
la dirección a una nueva que no reciba durante un tiempo mensajes y no figure en las listas 
negras de terceros). 
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A mediados de 2002 Canada^^ valora en el 30% el porcentaje de nnensajes que 
circulan y pueden ser considerados SPAM. El spam crecía a finales de 2003, segijn un 
estudio de Kessier Internacional, un 5% mensual. Tumbleweed Communications Corp.y el 
Anti-Phishing Working Group comunican^^ en enero de 2004 que el incremento respecto al 
mes anterior fue del 52% en mensajes que incitan a los usuarios a revelar contraseñas de 
acceso bancario. Nucleus Research cuantifica en 900€ por empleado la pérdida anual de 
productividad. 

Anti-Spam Research Group [ASRG]̂ ^ del Internet Research Task Forcé (IRTF) 
evita determinar una definición exacta de spanf, y deja que cada grupo se interese por 
aspectos concretos. Fomenta el debate de propuestas, pero no certifica las soluciones 
propuestas. ASRG investiga sobre soluciones técnicas al problema para contribuir a los 
esfuerzos estandarizadores del lETF. 

En una primera aproximación se puede englobar en este concepto todo tipo de 
mensaje no deseado, recibido sin haberlo solicitado y que en general sólo sirve para 
consumir tiempo y recursos. En http://au.spamassassin.orq/tests.htm se encuentra una 
lista de características que tienen mensajes de spam conocidos y muy difundidos, que a 
falta de consenso puede servir como ejemplo concreto de lo que inunda los buzones. 

La legislación^'' sobre la difusión indiscriminada de mensajes, con información 
cierta o falsa pero fundamentalmente no solicitada y en la mayoría de los casos no 
deseada, sigue creciendo: 

En España, la Ley 34/2002 de 11 de julio, "de servicios de la sociedad de la 
Información y de comercio electrónico" cataloga el spam como falta leve, estipulando las 
sanciones económicas y arbitrando la competencia sancionadora. El artículo 21 
expresamente prohibe "el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por 
correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente 
no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las 
mismas." Y en todo caso el artículo 20 indica que "Las comunicaciones comerciales 
realizadas por vía electrónica deberán ser claramente identificables como tales y deberán 
indicar la persona física o jurídica en nombre de la cual se realizan". 

En Estados Unidos el CAN-SPAM" Act, firmado por el presidente Bush entra en 
efecto del 1 de enero de 2004. Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and 
Marketing Act de 2003) es la ley que establece las penas para el spam, prohibe el uso de 
información falsa (incluidas las cabeceras), con penas de US$250 por mensaje 

El Australia's Spam Act también lo regula, con rango de ley, desde el 11 de abril de 
2004. El ministro de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, Daryl 
Williams pondrá sanciones de hasta US$850.000 al día a quienes envíen spams. Esta ley 
prohibe enviar mensajes comerciales no solicitados, y la Autoridad de Comunicaciones 
Australiana lo aplicará en sus redes. 

El término SPAM surge de una sátira de Monty Pitón, que hace referencia a cierta carne enlatada 
(realmente es una marca concreta de Hormel Foods, creada a partir un concurso que ganó Kenneth Daigneau 
en 1937 , pero como ha ocurrido con otras marcas como rotring o kleenex, se han convertido en la forma de 
denominar ai producto). En la escena la camarera ofrece platos que necesariamente llevan ese fiambre cocido, 
por lo que todos repiten esa palabra cada vez más alto. 
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En la vida real los buzones se llenan de publicidad, sufragada por el anunciante 
que espera a cambio aumentar ventas y en consecuencia beneficios. Cuánto más no 
ocurrirá cuando el coste es mínimo (la eficiencia como parte del problema) y además no se 
puede forzar al remitente a que cese tal actividad. Además la comunicación con el correo 
electrónico es bidireccional, facilitándose el posible contacto con el cliente. Cuando 
cualquier respuesta es ya un éxito, que conteste uno por millón no importa, y menos si se 
pueden difundir por millones: hasta 1000 millones de mensajes diarios ofrecen algunos 
"proveedores de servicios de SPAM". 

Aunque aparezcan propuestas bien intencionadas para que voluntariamente se 
marquen̂ ® los anuncios con el texto ADV en la cabecera Subject:, mientras la motivación y 
la oportunidad permanezcan, habrá negocio y programas específicos capaces de localizar 
equipos que actuando de intermediarios contribuyan a difundir esa información sin coste 
para el emisor y poniendo a éste a salvo de ser localizado y sancionado. 

El SPAIVI ha creado otro negocio: Las empresas dedicadas a seguridad informática 
crean nuevas líneas de productos. La implantación de medidas locales puede ser rápida 
para cualquiera (basta adquirir e implantar un producto que de la mejor funcionalidad 
posible). Esta opción ha demostrado su capacidad de generalizarse (por las cualidades de 
autonomía e independencia de los actores). Pero no aporta solución al mismo, sino 
ocultación de ios efectos a un cierto grupo. 

Los spammers se dedican a localizar nuevos resquicios a los filtros antispam y ello 
conduce a que se diseñen contramedidas con auto aprendizaje, basadas en filtros 
bayesianos [FB]̂ ^ y redes neuronales, porque las basadas en diccionarios, listas negras y 
otras técnicas heurísticas, no son eficaces. Y ante nuevas técnicas de spamming: 
segmentación de mercados, diseminación de los mensajes dispersada en el tiempo... 
nuevas estrategias que pueden exigir gran coordinación, como la propuesta de que las 
víctimas se pongan de acuerdo para contestar masivamente y por tanto anular el valor que 
pueda obtener el atacante (aunque supone entrar en una carrera que agrava el despilfarro 
de recursos. 

El problema surge por una debilidad infraestructura!, pero sólo ocurre por motivos 
sociales. No aparece en el correo interno de grandes corporaciones. En intranets con 
decenas de miles de cuentas, como las de Ministerios y otros organismos públicos, no 
existe prácticamente SPAM (salvo el de algún amigo difundiendo algo que le ha gustado 
mucho a sus muchos amigos). Seguramente se explica por la posibilidad de ser localizado 
y sancionado, bien porque la infraestructura es menor o porque los administradores 
alcanzan cualquier extremo. En otras organizaciones (por ejemplo algunas universidades), 
ciertos servicios utilizan las listas de correo para anunciar sus actuaciones (lo que algunos 
llegan a considerar SPAM), pero cada vez más son conscientes de que deben restringir el 
acceso a estas listas (por ejemplo utilizando autenticación por recepción de mensajes, por 
ejemplo mediante SYMPA). Este diferente comportamiento, que permite aprovechar el 
verdadero potencial del correo electrónico, demuestra que el sistema no es bueno ni malo 
en sí mismo. Lo que necesita es ser reforzado para minimizar los abusos y usos no 
deseables. 

La usurpación de personalidades (que el mensaje parezca llegar de otro, bien de 
una dirección inexistente o la tuya''^), en lo que se ha denominado "spam ilegal" es también 
muestra de la problemática surgida de las condiciones de diseño iniciales de SMTP. 
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¿Qué se puede hacer de momento ante el SPAM? Algunos consejos recopilados 
de distintas fuentes^^ son: 

• No contribuir con él, desconsiderando todo lo que llegue de tal manera. 
• Quejarse al ISP del spammer. Pueden usarse servicios como spamcop.net. 

adcomplain^" o claws-and-paws.^^ 
• Si el proveedor soporta listas blancas, especificarle de quienes se desea 

recibir mensajes, y preceder todo primer contacto de esa gestión. 
• Evitar difundir la propia dirección de correo en páginas web, foros (de ser 

necesario, tener una para tales fines). 
• En Estados Unidos hay un servicio de la US FTC (United States Federal 

Trade Commission) que puede investigarlo: basta anexarle el mensaje y 
enviarlo a uce(5)ftc.gov. 

La seguridad cuesta, y el pago puede realizarse con la implantación de medidas, o 
con la ineficiencia del uso de recursos. Por el nivel de implantación, no se cambiará de la 
noche a la mañana, en el supuesto de que alguna de las múltiples iniciativas^^ (filtros, 
autenticación en DNS, obstáculos y criptografía), tuviese una aceptación definitiva. 
Seguramente sea razonable afrontar el problema en su origen y aspirar a que se elimine el 
trasiego de mensajes inútiles su coste sustitutivo. 

Las soluciones del mercado introducen obstáculos (computacionales), porque la 
eficiencia es la causa del problema. 

Los sistemas de reto/respuesta retienen los mensajes mientras el remitente no 
conteste a otro (ver 3.4.2.2) con una capability de autorización de un solo uso, como opera 
SYIVIPA. Esto supone incorporar autenticación por capacidad de recibir correos. 

Los computacionales son tipo Hashcash y Microsoft's Black Pennŷ "̂  tienen como 
limitaciones que penalizan a quienes tienen peores equipos, que hay que tener 
consideraciones especiales con las listas, que los gusanos no tienen problema en gastar 
CPUs ajenas y que aumentar un poco el coste seguramente siga manteniendo la 
rentabilidad. 

Coordinated Spam Reduction Initiative (CSRI) en una propuesta de Microsoft para 
introducir identidad. Propone varias iniciativas para luchar contra el spam: desde cobrar, a 
introducir coste computacional a los remitentes, mejorar la eficacia de los filtros añadiendo 
informaciones en las cabeceras, e incorporar autenticación: Caller ID (similar a SPF, 
propuesto por AOL aunque avalado por w3c, google... o como las Domain Keys de Yahoo. 
Aunque sus efectos pueden afectar la interoperabilidad (muchos sospechan de una 
intención de crear servicios de pago auspiciados por "prestigio"). 
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2. Estado del arte en la implantación de medidas 

Cuando nos planteamos si podemos confiar en un sistema informático, surgen 
multitud de aspectos que debemos analizar®": quien puede intentar acceder y para qué, 
con qué consecuencias, qué herramientas y qué objetivos puede fijarse, qué 
vulnerabilidades podemos prevenir, cómo podremos detectar un acceso no autorizado a 
pesar de nuestras medidas preventivas... 

• Las buenas prácticas para lograr seguridad incluyen: 

• Usar algoritmos fuertes. 
• Que los generadores de nijmeros aleatorios sean lo más aleatorios posibles 
• Que los protocolos sean resistentes a ataques criptográficos, de tercero interpuesto 

(IVIitM), a la criptografía diferencial... 
• Que se logre una buena correcta configuración®^ (lo que supone simplificar la misma y 

tener mecanismos de realimentación para verificar que todo está bien y los gestores 
actúan correctamente y según pautas adecuadas). 

Entre las muclias soluciones disponibles en Internet, a continuación se resumen las 
características de las más significativas, según su naturaleza: 

Reemplazar a otras herramientas que no tienen mecanismos de seguridad. 
Mejorar los protocolos para incorporar la cualidad que les faltase. 
Establecimiento de canales seguros. 
Herramientas funcionalmente complementarias. 
Integración con protocolos específicos. 
IVIedidas organizativas. 

2.1. Herramientas sustitutivas 

2.1.1. SSH 

telnet fue durante años la tecnología que más RFCs generaba. La complejidad 
necesaria para adaptar su comportamiento a equipos tan variopintos, con las 
negociaciones sobre características de los terminales, no incluyó la ocultación de su tráfico 
a las escuchas pasivas. Cuando en entornos UNIX surge riogin, la simplificación de los 
requisitos era evidente. 

ssh surge para cubrir la necesidad de acceder remotamente a administrar equipos 
evitando las miradas indiscretas. Realmente hay dos versiones incompatibles de la 
herramienta, por lo que es imprescindible especificar si se utiliza SSH1 o SSH2, también 
conocido como SecureSH, y que surge para corregir las deficiencias del primero. 

SSH es fácil de instalar. Intercambia una clave de sesión mediante 2 claves del otro 
extremo (la del servidor y otra temporal que el mismo servidor cambia cada hora), que 
queda sin identificar. De alguna manera el primer uso supone un acto de fe. 
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No dispone de mecanismo de distribución de claves: Hay que hacerlo manualmente 
en el propio equipo, o bien mediante canales alternativos, o asumiendo un riesgo temporal. 
Ssh se guarda la clave para las siguiente sesiones (confianza por continuidad, al menos 
hasta que reinstalas el programa o cambias de PC) pero además permite al usuario hacer 
alguna verificación (mediante el hash de la clave, que se puede considerar como un 
identificador). 

2.2. Mejoras de los protocolos 

Algunos protocolos han integrado características inicialmente ausentes. 

2.2.1. IP 

IPv6, también conocido como IPng, es la nueva especificación del protocolo de 
nivel de red para Internet. Supone cambios estructurales (direcciones de mayor longitud, 
cabeceras encadenadas...). Pero también incorpora desde un principio características de 
seguridad (integridad y privacidad) que se han traspuesto a la versión actual de IP (IPv4). 
Las distintas necesidades de las redes de propósito general obligan a extender la 
funcionalidad a un protocolo que inicialmente carecía de tarificación, de gestión de distintas 
calidades de servicio y que empezaba a tener limitaciones de tamaños a la vez que 
necesitaba mantener la eficiencia del encaminamiento. 

En los apartados 2.3.1 y 2.3.2 se analizan la propuesta que se ha convertido en el 
estándar para aportar seguridad a nivel de red, asi como la finalista en el proceso de 
normalización. En ambos casos los elementos criptográficos demuestran una fiabilidad que 
sólo puede verse afectada por la gestión de su configuración y la complejidad. 

2.2.2. DNSSec 

El funcionamiento de DNS tiene un aspecto interno (las transferencias de zona) y 
otro de cara a los dientes (consultas interactivas). Los posibles ataques que puede sufrir 
se resumen en la siguiente figura: 

Zone file 

Dala corruption 

Dynamic 
update s 

master Caching forwarder 

Para aportar seguridad en el primero, que corresponde a la zona derecha del 
esquema, TSIG/SIGO^^ (RFC 2845) incorpora firmas mediante la utilización de claves 
compartidas entre los servidores y funciones hash (MD5). Las consultas firmadas implican 
respuestas firmadas. Con este mecanismo se mejora la técnica utilizada anteriormente, de 
restringir el acceso a ciertos rangos (y por tanto ser vulnerable al spoofing). 
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Cuando las consultas pueden llegar desde cualquier IP, y más si el problema puede 
empeorar (porque haya otra máquina que dé respuestas sustitutorias), se necesita acudir a 
la criptografía y asumir los costes de distribuir claves públicas, verificar las firmas... Esto 
es lo que hace DNSSec^^ ^ ̂ ^ con KEY+DS+SIG+NXT, definida en las RFC 2065 y 2535. 
Mediante el uso el nuevo Resource Record KEY se consigue distribuir la clave pública de 
la zona para aplicar origen e integridad de datos mediante la firma digital. Así se evitan 
suplantaciones de personalidad cuando los resolvers y las caches obtienen respuestas, 
porque cada una llevará firmada con la correspondiente clave privada el hash de la misma, 
y al verificar con las públicas toda la cadena de confianza (para ello el RR DS) se obtiene 
seguridad. A cambio, por descontando, de lo que supone una limitación al rendimiento*^: 

Cada dominio deberá firmar la clave pública de cada subdominio que delegue, y 
firmar toda la zona .org supone 42 horas, y 2 horas adicionales cada vez que se cambia un 
solo registro^". El procedimiento (dnssec-signzone) recorre toda la tabla, sustituyendo las 
típicas regiones a la izquierda de ÍN por los valores clave, y ordenándola por ellos. Cada 
vez que cambia la clave mete un campo NXT. El último NXT apunta al principio (circulo 
cerrado). Cuando un RR no existe, la respuesta lleva un NXDOMAIN o un NOERROR/0. 
Ahora se necesita algo que firmar, que es el NXT record. NXT indica qué RR existen (y da 
prueba por tanto de los que no): apunta al siguiente domain ñame de la zona. Los NXTs se 
añaden automáticamente durante el proceso de firma, aportando consistencia interna. Tras 
ello se generan las claves (DSA 640bits). Se obtiene un id y se publica la clave en el 
campo KEY, que se envía al nivel superior (en último extremo InterNIC tendrá que 
firmarlos). Después una herramienta firma la zona, asigna fechas de expiración... Por 
último hay que incorporar la clave firmaza por el nivel DNS superior, al que se la 
mandamos para que la firmase. 

Aunque la complejidad descrita se automatice, si obliga a cambiar UDP por TCP 
(respuestas muy largas), modificar los procedimientos de delegación, sobrecargar todas 
las CPUs con verificaciones de firmas... No parecen medidas que favorezcan la 
escalabilidad, máxime si aplicamos una medida tan fuerte para aquellos casos donde los 
clientes no la solicitan (usos normales y habituales de Internet). A cambio y según la 
RFC3090 un conjunto de Resource Records puede ser "verifiable secure" si mediante el 
RR DS de su padre, "bad" (algo falla) o "insecure": no se pude verificar por no estar 
firmada o carecer de DS, y eso implica que los subdominios no dispondrán de cadenas 
verificables, que si se implanta de forma escalable: el mecanismo prevé la convivencia de 
diferentes velocidades^^ de implantación. 

2.2.3. LDAPv3 

La versión 3 de LDAP^^ incorpora a la autenticación mediante contraseñas simples 
la posibilidad de utilizar SASL (tanto kerberos como Digest Authentication Methods for 
LDAP RFCs 2829) y SSL/TLS (Extensión for Transport Layer Security RFC 2830), aunque 
carece de control de accesos y verificación de la integridad y autenticidad de las 
respuestas. 
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2.2.4. ESMTP 

Las extensiones definidas en la RFC 1869 quizá se muestren más gráficamente 
con unos ejemplos entre los que media más de un lustro, donde se puede apreciar cómo 
ha reemplazado a las cabeceras X-nonormalizadas: 

Return-Path:<nnunozejj@munimadricl.es> 
Received: from smtp03.uc3m.es (smtp03.uc3m.es [163.117.136.123]) 

(using TLSvI wíth cipher EDH-RSA-DES-CBC3-SHA (168/168 bits)) 
(No Client certifícate requested) 
by stiem.uc3m.es (Postfix) with ESMTP id C2B275534 

for <juange@inf.uc3m.es>; Mon, 19Apr2004 13:40:29+0200 (CEST) 
Received: from smtp03.uc3m.es (localhost [127.0.0.1]) 

by localhost.uc3m.es (Postfix) witli ESMTP id 7BB41233F4 
for <Juange@inf.uc3m.es>; Mon, 19 Apr2004 13:40:29 +0200 (CEST) 

Received: from PR0XYAYT01.munimadrid.es (unltnown [195.245.248.5]) 
by smtp03.uc3m.es (Postfix) with ESMTP id 45F51233C0 
for <juange@inf.uc3m.es>; IVIon, 19 Apr 2004 13:40:29 +0200 (CEST) 

Received: from CORREOMADRID.munimadrld.es ([10.90.254.5]) by PR0XYAYT01 
witli trend_isnt_name_B; Mon, 19 Apr 2004 13:40:28 +0200 

Received: by360-1.munimadrid.es W\\h Internet Mail Service (5.5.2656.59) 
id <261AKP6C>; Mon, 19 Apr 2004 13:40:27 +0200 

Message-ID: <B88DF195E69FB54CAEA6689B5D030E620B89EA19@360-1.munimadrid.es> 
From: =?iso-8859-1?Q?=22Mu=F1oz_Esteban=2C_Juan_Jes=FAs=22?= <munozejj@munimadrid.es> 
To: '"juan9e@lnf.uc3m.es'" Iuanqe(5)lnf.uc3m.es 

From POP3-Server@mollna Tliu Oct 15 11:31:32 1998 
Return-Path: <gsyc-profes-owner@gsyc.inf.uc3m.es> 
Received: from uci.map.es by mollna.map.es (SMI-8.6/SMI-SVR4) 

Id PAA05056; Wed, 14 Oct 1998 15:59:55 +0100 
Received: from frontai.map.es by central.map.es (SMI-8.6/SMI-SVR4) 

id PAA13266; Wed, 14 Oct 1998 15:59:55 +0100 
Received: from ordago.gsyc.inf.uc3m.es by frontal.map.es (SMI-8.6/SMI-SVR4) 

Id OAA03871; Wed, 14 Oct 1998 14:58:20 +0200 
Received: from gsyc.lnf.uc3m.es (maJordom@pito.gsyc.inf.uc3m.es [163.117.137.169]) by 

ordago.gsyc.inf.uc3m.es (8.6.12/8.6.12) 
with ESMTP id NAA21239; Wed, 14 Oct 1998 13:52:16 +0100 

Received: (from majordom@localfiost) 
bygsyc.infuc3m.es (8.8.5/8.8.5) id O/\A03593 
for gsyc-profes-outgoing; Wed, 14 Oct 1998 14:57:38 +0200 

Received: from ordago.gsyc.lnf.uc3m.es (ordago.gsyc.lnf.uc3m.es [163.117.137.150]) 
by gsyc.lnf.uc3m.es (8.8.5/8.8.5) with SMTP id OAA03589 
for <gsyc-profes@pito.gsyc.inf.uc3m.es>; Wed, 14 Oct 1998 14:57:35 +0200 

Received: from pc.uc3m.es (pc.uc3m.es [163.117.131.71]) by ordago.gsyc.inf,uc3m.es (8.6.12/8.6.12) 
with ESMTP id NAA21233 for 
<gsyc-profes@ordago.uc3m.es>; Wed, 14 Oct 1998 13:52:12 +0100 

Received: (from mail@localhost) 
by pc.uc3m.es (8.8.7/8.8.7) id OAA03007; 

Wed, 14 Oct 1998 14:52:23 +0200 
X-Authentication-Warning: pc.uc3m.es: mail set sender to listinf.inf-owner@listserv.uc3m.es using -f 
Received: from elrond.uc3m.es (elrond.uc3m.es [163.117.136.62]) 

by pc.uc3m.es (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id OAA03004 
for <listinf.lnf@listserv.uc3m.es>; Wed, 14 Oct 1998 14:52:20 +0200 

Received: from emisor ([163.117.129.109]) 
by elrond.uc3m.es (8.8,5/8.8.5) with ESMTP id OAA03663 
for <listinf@lnf>; Wed, 14 Oct 1998 14:59:44 +0100 (WET DST) 

Message-ld: <199810141359.OAA03663@elrond.uc3m.es> 
Date: Wed, 14 Oct 1998 16:51:10 -0500 
From: "Persona.que.manda" <emisor@inf.uc3m.es> 
Sender: usuario@pc.uc3m.es 
Repiy-To: =?ISO-8859-1?Q?Pepe_Perez?= <usuario@pc.uc3m.es> 
Subject: fotocopladora hemeroteca 
To: Iistinf@lnf.uc3m.es 
X-Mailer:EMBLA1.1 
status: 
MIME-Version: 1.0 
Content-Type: TEXT/PLAIN; CHARSET=ISO-8859-1 
Content-Length: 614 
Content-Transfer-Encoding: quoted-prlntable 
X-MIME-Autoconverted: from 8bit to quoted-prlntable by pc.uc3m.es id OAA03007 
Quería Informarte de que... 
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2.2.5. SecureNFS y NIS+ 

Los protocolos basados en ONC RPCs inicialmente no tenían mecanismos de 
seguridad. Bastaba ser root de un equipo con una iP contenida en el rango al que se 
exporta con NFS, para, creando un usuario con el UID adecuado, para "montar" su 
directorio y acceder con todos los permisos que permita el File Handier. Las herramientas 
de spoofing contra NFS son difíciles de detectar. 

En el caso de NIS, además de las limitaciones de su modelo centralizado, las 
posibles suplantaciones en las respuestas suponían riesgos que había que afrontar a otros 
niveles, o sustituyendo sus funciones por herramientas de replicación, como rdist y rsync 
sobre ssh. 

SecureNFS y SecureRPC, basadas en DES, han sido herramientas de compleja 
configuración. Han aparecido otras tecnologías, como RPC-GSSAPI (kerberos), RPC-PKIX 
(ssl). Pero el mercado no ha abundado sobre la familia ONC RPC propuesta por SUN. 

2.3. Establecimiento de canales seguros 

Existen diversas tecnologías de complejidad y nivel de integración diferentes 
mediante las que se puede alcanzar un nivel de privacidad en las comunicaciones muy 
elevado: 

Ssh no solo permite el acceso en emulación de terminal. También se emplea para 
canalizar conexiones X, o en general túneles entre puertos. 

SSL/TLS incorpora la seguridad a nivel de socket para cualquier nivel de aplicación. 
Tiene más facilidades para pasar los firewails que IPSec, y hay quienes afirman que las 
VPNs sobre SSL se expanden más que sobre iPsec. 

IPSec, a nivel de flujo de datagramas y para cualquier nivel de transporte, permite 
garantizar accesos íntegros y con privacidad, extremo a extremo o hasta los routers: Hay 
que tener en cuenta que en muchas ocasiones el túnel no va extremo a extremo, por lo 
que hay un trayecto (entre el router que desencapsula y el destino final) en que el tráfico 
puede ir sin protección (aunque va por una red corporativa). 

IPSec autentica máquinas, no usuarios. Por tanto la transparencia para el usuario 
se limita a que al usar IPSec ciertos ataques desaparecen, pero deben implantarse las 
medidas tradicionales de verificación de credenciales de usuario a nivel de aplicación. 

IPsec no evita los ataques de denegación de servicio, y no evita que haya análisis 
de tráfico (el mero conocimiento de que hay un acto de comunicación). 

Pero ninguno está a salvo de que los equipos extremos tengan problemas de 
seguridad: el tratamiento una vez llegado al sistema operativo deja de ser resuelto por 
estas herramientas únicamente vinculadas a las comunicaciones. 

Confianza dinámca distribuida y regulación del nivel de servicio 34 

dlt.upm.es


Implantación de medidas de seguridad en protocolos de Internet dit.upm.es 2004 

2.3.1. IPSec 

IPSec^̂ ^®'*: es el más invasivo (implica cambios a nivel sistema operativo), y vendrá 
implícito con el cambio a Ipv6. Precisa un sistema de gestión y distribución de claves que 
de momento es complicado (ISAKMP, Oal<ley) porque implica verificar claves públicas. 
IKE, Internet Key Exchange (RFC 2409): basado en el intercambio de claves de Diffie-
Hellman, e implementado en Linux(FreeSA/VAN^^), tiene posibles sustitutos: IKEv2 y JFK. 

IPSec especifica los siguientes servicios de seguridad: 
• Integridad sin conexión 
• Control de acceso 
• Autenticación 
• Anti-reply 
• Confidencialidad de datos, y de flujo de tráfico (limitada). 

Hay dos modos de utilización 
• En modo transporte, extremo a extremo, sobre los datos (encapsulas IPSec en 

los datagramas normales) 
• En modo túnel, entre sistemas intermedios, encapsulando datagramas 

completos dentro de IPSec. 

En cuanto al ámbito de su uso, es posible utilizar: 
• Solo autenticación e integridad (AH): Los destinatarios autentican al origen, se 

previene el IP-spoofing, protege contra retransmitisiones y alteración de 
contenidos. 

• Cifrado + Autenticación (ESP): Confidencialidad de contenidos, de flujo de 
tráfico (limitada) y opcionaimente también AH. 

• Gestión de claves: IKE (ISAKMP/Oakley) 

Security Association (SA) es el contexto de interoperabiiidad (conjunto de 
parámetros de seguridad acordados) para AH y ESP, y es previo (mediante IKE) a la 
comunicación. Contiene: 

• Security Parameter Index, para seleccionar de qué SA se trata. 
• IP Destination Address (unicast) 
• Security Protocol ídentifier (selecciona AH ó ESP) 

La gestión de claves se puede realizar de forma: 
• Manual en cada sistema. 
• Automatizada: configuración más compleja, más software y complejidad. 
• IKE: Internet Key Exchange: 

• Autentica dinámicamente externos 
• Negocia servicios de seguridad 
• Genera claves compartidas 

Componentes 
• ISAKMP: procedimientos y formatos de paquete para establecer, negociar y 

modificar SAs hasta su eliminación 
• OAKLEY: intercambio de claves para establecer la de sesión (Diffie-Hellman 

modificado) 
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2.3.2. SKIP 

SKIP®^ es un protocolo inventado por Ashar Aziz, de Sun Microsystems (draft de 
octubre de 1995), basado en el intercambio de claves Diffie-Hellman (Whitfield Diffie 
también es distinguished engineer en Sun).. Ofrece 4 servicios (control de acceso, cifrado, 
autenticación y gestión de claves y certificados). 

La guía de usuario para Solaris "running with SKIP" describe 4 componentes: 
• Bulk Data Crypt: autenticación, cifrado de datos y caché de claves 
• Módulos Criptográficos : de clave simétrica y para autenticación 
• Gestión de certificados y claves aleatorias para tráfico 
• Herramienta de administración. 

Para la implementación de VPNs permite modo transporte (solo se cifra el 
contenido) y modo túnel (cifra el datagrama entero). Utiliza AH y ESP de la misma forma 
que IPSec. 

SKIP incorpora una cabecera que añade identificación a los extremos (NSID-
namespace identifíery keylD de cada uno). El NSID puede suele ser la ÍP (de la máquina o 
del router que desencapsula y por tanto transmite en claro la información el último tramo), 
pero puede ser la UDHKey (para clientes remotos con íPs cambiantes). 

Para asociar claves a usuarios usa certificados, con distintas CAs (y longitudes, 
para poder exportar), o bien intercambio manual. No existen CRLs (o expiran o si pueden 
estar comprometidos se reemplazan). La clave para cifrar el tráfico, derivada del secreto 
compartido, se actualiza periódicamente (cada hora) mediante el "Zero message master 
key update". 

Las Unsigned Diffie Hellman Keys (UDHKeys) son una alternativa al uso de 
certificados. El hash de la pública se puede decir por teléfono u otra vía y permite verificar 
que la pública es la adecuada. Es decir, si tengo S puedo hacer público H(S), y siempre se 
podrá comprobar luego que efectivamente disponía de S (porque no se puede calcular la 
inversa de H). 

2.3.3. SSL/TSL 

Secure Sockets Layer̂ '̂  (SSL), propuesto por Netscape y con implementaciones^® 
alternativas libres (OpenSSLeay), ha superado tras varias versiones el proceso de 
normalización, aunque con el nombre de TLS. 

Es el mecanismo más empleado para acceder de forma segura a servidores web. 
Cuenta con el apoyo de la industria (Microsoft y Netscape) y está integrado en ios 
navegadores, lo que unido a la sencillez percibida por el usuario puede llevar a falsas 
perfecciones de seguridad: el icono del navegador no necesariamente significa que la 
conexión opere sobre SSL, como los falsos avisos para actualizar las contraseñas 
bancarias (phising) no siempre son de las entidades supestas. 
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En Febrero de 2004 se ha publicado las primeras vulnerabilidades^^ que aunque 
se han probado sobre OpenSSL pueden afectar a cualquier implementación. Los expertos 
en criptografía aprovechan pequeñas ventajas como el hecho de que no se comprueben 
campos defectuosos y por tanto el software se comporte de forma más rápida, para 
obtener información que les pueda dar acceso a claves o texto en claro. 

SSL / TLS supone una simplificación de la gestión de claves. No obliga a tener una 
PKI para usarlo: basta con confiar en los certificados de los servidores segijn se proponen 
en los primeros accesos. Tras un primer acto de fe, al aceptar el mensaje que en una 
ventana emergente indica la procedencia del certificado (y en Internet hay un alto 
porcentaje de autocertificados), si el sistema se sigue comportando coherentemente y tal 
como se esperaba, se puede navegar con bastante seguridad. 

Es susceptible a ataques MitM^°° si no hay autenticación de los dos extremos. Pero 
de momento no se conocen ataques de ese estilo: Los crackers encuentran más fácil 
conseguir los números de las tarjetas de crédito de los ordenadores de los comercios. 

Si verifica el certificado de un usuario, lo que hace el servidor web es pasar el 
resultado de la comprobación del mismo al módulo software que lo necesite a efectos de 
permisos de acceso, bien como variables para cgi o como un flag identificativo similar a 
como actija apache, pasando atributos del usuario correspondiente. 

2.4. Complementos funcionales 

Todos estos intentos no han conseguido disipar la idea de que quien quiera correo 
electrónico seguro debe utilizar productos propietarios (Lotus Notes...) o X.400, a ser 
posible sin utilizar los enlaces de Internet. ¿Implica esto que debemos resignarnos a que 
un puesto seguro es aquel que no está conectado a Internet? 

Los mensajes cuya firma se ha verificado difícilmente se serán spam. Si una 
identidad verificable se dedica a enviar spam, resultará sencillo incorporarla en una lista y 
filtrar sus envíos (sigan siendo o no spam). Pero esta solución aumenta la granularidad de 
la problemática: si de momento el problema deriva de estafetas incontroladas, llevarlo a 
nivel de usuario supone asumir una fuerte sobrecarga de verificación de firmas para 
mensajes que no precisan tal nivel de seguridad y autenticidad, y aumentar la cardinalidad 
de las identidades a filtrar en su caso. 

2.4.1. PEM 

En 1988 el estándar de Internet PEM (Privacy Enhanced Mail), pretendía otorgar a 
los usuarios, sobre la misma infraestructura SMPT, la capacidad de firma y cifrado. Pero 
exigía la implantación de un directorio global X.500 para poder verificar la vinculación de 
una clave pública a una identidad. La implantación de directorios parece chocar con el 
deseo de privacidad de particulares y empresas, por lo que en la práctica sólo en entornos 
acotados se consigue el objetivo. Aunque no haya conseguido la implantación pretendida, 
su gestión de claves sigue siendo modelo de referencia: define autoridades de certificación 
por ámbitos organizativos para gestionar certificados X.509 con nombrado X.500. 
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2.4.2. MOSS 

MIME Object Security Services (MOSS) define un conjunto de procedimientos y 
formatos para firmar y cifrar cuerpos MIME, incorporando la capacidad multimedia de la 
que adolecía PEM. MOSS no indica cómo localizar las claves públicas de cada principal, 
pero define tipos MIME para pedir una clave pública, responder y crear certificados entre 
partes. 

2.4.3. PGP 

Pretty Good Privacy^°\ el sistema creado por Phil Zimmerman^"^ en 1995. Open 
PGP (RFC 2440) ha dado paso a una "versión" de software libre financiada por Alemania 
(GPG) Aplica el cifrado de clave pública a una red de confianza, sin aspirar a la existencia 
de un directorio giobaf"^. Cada cual gestiona las claves de sus interlocutores (anillos), y 
les atribuye la confianza que transmite a terceros a la hora de hacer las verificaciones. La 
RFC 2015 indica cómo usar PGP^"" y MIME, mediante el "PGP protection envelope" más 
dos tipos multipart: signed y encrypted, al estilo MOSS. 

Sendmail puede automatizar^"^ el cifrado de los mensajes salientes, pero tienen 
que gestionar sus claves (semiautomatizado). La gestión de los anillos de claves es un 
aspecto demasiado artesanal: aunque hay servidores de claves (por ejemplo en RedíRIS) 
el primer contacto siempre es por otra vía, o un acto de fe refrendado a posteriori 
coherencia de las respuestas o por otras vías. 

2.4.4. S/MIME 

S/MIME, de RSA Data Security Inc. Ha contado con muchos apoyos en la industria, 
y soporte de programas clientes. Intenta resolver el envío de mensajes cifrados con 
anexos y utilizando certificaciones X.509v3 pero utiliza para las partes de los mensajes el 
estándar de facto (también desarrollado por RSA en 1993) llamado PKCS, y en concreto el 
#7, y por tanto ASN.1 .Como función resumen(aí/gesí) usa DSS/SHA-1 (160 bits). Emplea 
tripe DES para cifrar el texto y la clave se cifra mediante EIGamal. S/MIME establece un 
conjunto adicional de tipos (application/x-pkcs7-mime) con parámetros que permiten firmar, 
cifrar y firmar sin obligar a verificar la firma (aspecto a destacar en este análisis, ya que se 
tiende a pensar que las medidas de seguridad deben ser impuestas y con exhaustividad). 

S/MIME tiene un mecanismo para sobrevivir sin PKIs: incluye todos los certificados 
necesarios para hacer la verificación of-line, y se guardan para futuros usos. La primera 
vez se emiten autocertificados de forma transparente, pero luego y según 
implementaciones (no está formalizado) incluso se envían retos con la clave propia para la 
recepción cifrada del mensaje (que el interlocutor pudo descifrar). Supone una 
autenticación bilateral mediante la prueba mutua de posesión de la clave privada. 
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2.4.5. Web Services Security 

WS-Security^°^ es una propuesta de Microsoft, IBM y Verisign, remitida para su 
estandarización al grupo OASIS en 2002. Define espacios en las cabeceras SOAP para 
aportar seguridad, específicamente cifrado y firma. 

Los contextos que incluyen más de una petición SOAP implican persistencia: la 
información confidencial sigue siéndolo en subsiguientes sobres SOAP, y aunque se use 
SSL como transporte el cifrado de contenidos debe mantenerse en los nodos, asociado a 
los datos. Por otro lado las conexiones mediante SOAP se pueden producir entre 
entidades que se relacionan pasando por distintas infraestructuras con diferentes políticas 
de seguridad. Pero ello no implica una renuncia al Single Sign On. 

Los mecanismos básicos de aportan: 
1. Confidencialidad: XML Encryption permite seleccionar distintos algoritmos 

(triple DES, AES, CBC.) para cifrar partes del contenido (XPath permite 
precisar qué apartados de un documento XML se verán afectados). 

2. Integridad: XML Signatura (Dsig): sin la utilización de PKCS #7 y el ASN.1 
asociado, permite seleccionar qué parte se firma y cómo. 

Pero además es necesario tener autorización: 

SAML (Security Assertion Markup Language) especifica qué ocurrió en el pasado, 
delegaciones de autorización incluidas (no siempre es aplicable una autenticación, en 
especial cuando se accede a recursos de otro dominio). Se apoya en seguridad basada en 
roles (se justifica porque escala mejor que las ACLs): la autenticación deriva en 
autorización y en la determinación de atributos del usuario final que implican su 
pertenencia a roles en función también del servidor que va a invocar la petición SOAP. 
Mediante afirmaciones de autenticación (usando contraseñas, kerberos, SRP, tokens 
hardware, certificados, claves públicas X.509, PGP, SPKI, XKMS o firma digital XML) se 
tiene acceso a afirmaciones de atributos (del PDP que acepta la autenticación) para 
obtener afirmaciones de decisión de autorización (si se puede o no acceder). 
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El resultado final es un Single Sign On: El cliente pide al PEP (Policy enforcement 
point), este consulta al PDP (Policy decisión point) por un target (una forma de identificar lo 
que quieres) y se casan °̂'̂  mediante lógica de boole para indexar en los Policy sets, 
Policies o Rules y determinar cual aplicar. Se evalúan entonces las reglas adecuadas y se 
devuelve la decisión (permit, deny, not-applicable o indetermined) y además obligaciones 
que el PEP deberá exigir antes de dar acceso. 

Extensible Access Control Markup Language 1.0 (XACML), propuesto por el grupo 
de estandarización OASIS °̂® a principios de 2003 y desarrollado por Entrust, IBM, Sun, 
BEA, es un estándar que permite a los desarrolladores escribir políticas de acceso a la 
información en un intento de crear entornos federados de autenticación. Los atributos de 
quien solicita acceder a cierta información se cotejan (de forma distribuida) con los que 
definen el acceso a la misma de cara a concederlo o denegarlo (o dejarlo sin especificar), 
es decir, es un mecanismo que actúa una vez autenticado el cliente. Existe 
implementación^°^ en software libre, licencia tipo BSD. 

XML Key Management Specification (XKMS) es la traslación de las PKI a SOAP, 
impiementando los servicios necesarios para gestionar las credenciales. Define dos 
servicios Web: el de registro de claves y el XML Key Information Service Specification (X-
KISS), que soporta las consultas para validar las credenciales. Está diseñado para dar 
soporte a cualquier PKI y por ello debe tener soporte para certificados X.509, anillos 
PGP... 

La asociación de claves con identidades del mundo físico y direcciones de Internet 
hace uso de un elemento XML llamado Keylnfo, que soporta distintas credenciales. El 
protocolo XKMS permite enviar preguntas y respuestas SOAP. X-KISS por su parte 
soporta dos servicios, localizar y validar 

En abril de 2004 en OASIS se ha aprobado como estándar Web Services Security 
(WSS) que tiene sus orígenes en las mejoras propuestas (intercambio de credenciales, 
integridad y confidencialidad) para SOAP llamadas hasta entonces WS-security y sobre las 
que habían surgido WS-Trust, WS-Policy, WS-Privacy, WS-Authorization, WS-
SecureConversation y WS-Gederation. Se utilizará para cruzar firewails aunque no se 
necesiten especiales medidas de seguridad. Usa XML Digital Signature, XML Encryption y 
certificados X.509. La confidencialidad e integridad aplicados a SOAP son sus objetivos^^°, 
asociando tokens de seguridad a los contenidos, permitiendo que una persona se 
autentique y acceda a distintas redes y se puedan pasar datos entre aplicaciones de forma 
segura. 
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2.5. Soporte desde otros protocolos 

Aunque lo relativo a este apartado sería aplicable también a otros protocolos 
(FreeRadius ofrece soporte StartTLS para sus consultas a OpenLDAP), se centra en el 
estudio de los mecanismos relacionados con el correo electrónico al concentrar mayor 
interés en estos momentos por el enorme crecimiento del spam. 

2.5.1. 802.1X 

802.1X̂ ^̂  Port based Autentication Protocof^^ permite dar acceso a múltiples 
métodos de autenticación (PKIs, token cards, kerberos, one time passwords, 
certificados...) para requerir el acceso a un servicio. Define cómo un suplicant (por ejemplo 
una tarjeta wifi) le pide al Authenticator, el elemento que le permitirá el acceso al puerto (un 
access point), que canalice mediante comandos [EAP]^" (Extensible Authentication 
Protocol) contra un servidor de autenticación (por ejemplo Radius) las peticiones que inicia 
el cliente. Cualquier tipo EAP (EAP-TLS Tunneling Layer Security que es el mas usado, 
EAP-TTLS Tunneling Transport, LS EAP-PEAP Protected Extensible Authentication 
Protocol (Microsoft-Cisco-RSA), o cualquiera que se defina en el futuro) será manejado 
transparentemente por al Authenticator, a quien tras la autenticación obtendrá la 
autorización de abrir el acceso e incluso claves de sesión. 

Las redes inalámbricas que usan 802. IX Port Access Control tienen como usuarios 
a los portátiles inalámbricos y como Network Access Servers (ÑAS) a los Access Points 
(APs). En esta caso las conexiones mediante PPP se sustituyen por el protocolos 802.11. 
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Una vez realizada la asociación, los portátiles envían mensajes EAP-Start al AP, 
quien obtiene la identidad del portátil y la remite al AAA Server dentro del atributo Access-
Request User-Name. El AAA Server y el portátil terminan el proceso de autenticación 
mediante mensajes Access-Challenge y Access-Request a través del AP, y podrían ir en 
un tijnel TLS. 

Cuando el AAA Server envía un mensaje Access-Accept, el AP y el portátil 
completan el protocolo generando claves de sesión usadas por WEP o TKIP para cifrar los 
datos. Desde ese momento el AP permite al portátil salir a la red general. Además se han 
podido configurar parámetros como Sessión-Timeout o VLAN-tag (Tunnel-Type=VLAN, 
Tunnel-Private-Group-ID=tag) 
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Si por el contrario el AAA Server enviase un mensaje Access-Reject, el AP rechaza 
al portátil, aunque puede que intente autenticar de nuevo: el portátil puede escuchar a 
otros inalámbricos pero no puede pasar a la red general. 

• Los AAA server pueden hablar RADIUS, 802.1X y otros tipos de EAP 
• Si tu RADIUS-capable AAA server no tiene soporte 802.IX support o tu EAP 

favorito, 
• Si tu AAA Server solo autentica mediante 802.1X puedes usar las características de 

proxy RADIUS para encadenar el nuevo servidor con el viejo. Se Mantiene el 
Radius central y el otro actúa como un proxy. 

2.5.2. SASL 

SASL̂ ^̂  (Simple Authentication and Security Layer), es un método para 
incorporar soporte de autenticación en la fase de establecimiento de conexión de 
protocolos que carezcan de tal funcionalidad. La RFC 2222 de John Myers (Netscape, 
1997), supone la incorporación de un comando para identificar y autenticar al usuario, 
negociando opcionalmente la protección de las subsecuentes interacciones del protocolo 
protegido mediante una capa de seguridad que se instala entre la conexión TCP/IP y el 
propio protocolo de nivel 7. 

Distintas RFCs concretan los mecanismos (One time password, RFC 2444; 
Anonymous, RFC 2245; Digest Authentication mediante MD5, RFC2831). Se aplica en 
entornos en los que cliente o servidor gozan de una confianza limitada. OTP SASL es un 
reemplazo para SKEY SASL, en escenarios en los que el cliente no goce de confianza. 

Los mecanismos definidos en SASL son: 
Anonymous (RFC 2245) 
CRAM-MD5 (RFC 2195) 
Digest-MD5 (RFC 2831) 
External (RFC 2222) 
Kerberos V4 (RFC 2222) 
GSSAPI = Kerberos V5 (RFC 2222) 
SecurID (RFC 2808) 
Secure Remote Password (draft-burdis-cat-srp-sasl-06.txt) 
S/Key (RFC 2222) 
X.509 (draft-ietf-ldapext-x509-sasl-03.txt) 

Y se pueden invocar mecanismos externos 

Actualmente cuenta con cierta implantación, en especial para permitir que desde 
los hogares se puedan enviar mensajes con la dirección de una organización que no tenga 
estafetas open relay y que no limite la posibilidad a la conexión por webmail. SSMTP, con 
el soporte de AUTH, exige que todo el tráfico SMTP tenga que identificarse a la entrada 
("log in") con un nombre de usuario y una contraseña válidos. Una vez autenticado se le 
puede permitir retransmitir (relay). 
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SASL dispone de dos niveles de autenticación: el básico como plain y login, y los 
avanzados como CRAM-MD5. Los básicos no suponen mejoras en la seguridad puesto 
que los datos de usuario simplemente se codifican en base64 y por tanto son capturables. 
Los avanzados utilizan funciones de codificación no reversibles que son inmunes a estos 
ataques. 

Los sistemas avanzados de autenticación SASL se basan en los mismos principios: 

• El usuario y el servidor comparten un secreto; cuando llega el momento de la 
autenticación el servidor envía un desafío al usuario basado en el secreto común. 
Solamente quien conoce dicho secreto puede resolver este desafío. 

• La contraseña no sale ni del servidor ni del cliente y por tanto los ataques pasivos 
solo pueden recoger una colección de desafíos y respuestas y aplicar ataques de 
diccionario. Pero como el desafío es único y se genera para cada sesión, tampoco 
es posible volver a utilizar una respuesta capturada. 

• En los protocolos de acceso al buzón (POP e IMAP) ya existían mecanismos de 
autenticación: username y password, equivalentes al nivel básico de SASL. Para 
mejorar la seguridad hay que utilizar niveles avanzados SASL, o usar APOP. 

• Con la autenticación SASL incorporada en los servidores SMTP se puede reservar 
el acceso a estos servidores a los miembros de la organización. 

• Cabe incluir mecanismos de autenticación en las relaciones de confianza respecto 
a clientes locales que se aplican actualmente, volviendo a definir las condiciones 
como rechazar todo el correo cuyo origen sea una máquina externa a la 
organización y el destino sea una dirección también externa, cuando el usuario no 
este autenticado. 

2.5.3. RMX 

Reverse Malí Exchanger, RMX^̂ ^ es una de las medidas en estudio por parte de 
ASRG^^ . Se trata de reflejar en el DNS qué direcciones IP están legítimamente 
autorizadas a remitir mensajes procedentes de un dominio dado. Para ello se introduce un 
nuevo Resource Record que debe ser comprobado a partir de la dirección IP que aparece 
en las cabeceras del mensaje de correo, de manera que se evita el spoofing. 

2.5.4. DMP 

Designated Mailers Protocol (DMP)̂ ^^ es el sistema que usa Pan-AM Internet 
Services. Esta una propuesta, pendiente de estandarización, basa la seguridad en la 
disuasión, en el hecho de poder ser localizado mediante comprobaciones en DNS. 

2.5.5. SPF 

Sender Permitted From (SPF)̂ ^ ,̂ es un protocolo propuesto^̂ ® por Pobox al ASRG 
para estandarización (junio de 2003). Se basa en que se publiquen en DNS no solo MX 
Resource Records donde recibir el correo sino también SPF RR (de momento TXT RRs 
codificando ciertos valores) especificando los servidores que envían correo para ese 
dominio. Así en recepción se comprueba en DNS si hay spoof (verificando campos PRT y 
ya con éste de nuevo se resuelve por DNS la IP, que debe coincidir la del cliente que inició 
la conexión SMTP) antes de admitir un mensaje (con lo que no se consumen apenas 
recursos cuando se rechazan mensajes desde máquinas que usurpan dominios). 
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Para implantarlo, se prevé una primera fase en la que se instale SASL SMTP y se 
publiciten SPF Resource Records (hay un buen número de sedes de reconocido prestigio 
que ya cumplen esta norma). Una vez se pase a real se rechazará (fail) cuando no 
aparezca el SPF. De momento tiene algunas limitaciones. Por ejemplo no se puede usar 
.forward, sino que hay que forzar un remailing, de manera que llega a la cuenta destino 
con el dominio de donde reside el .forward (SRS^^^ es la propuesta para resolver ese 
problema). Además para estafetas en portátiles (con IPs dinámicas), o bien se abre el 
envío a toda máquina del dominio, o bien éstas necesitarán un servidor fijo que les acepte 
mediante SMTP AUTH. 

La propuesta también prevé que los clientes muestren un icono indicando que el 
mensaje ha llegado con verificación del origen. 

La escalabilidad del sistema se apoya sistemáticamente en DNS, que ha 
demostrado esta capacidad con creces. Pero está obviando las lagunas de seguridad de 
DNS spoofing, y tampoco aborda desde el inicio la completitud de la solución (por ejemplo 
persistiría el SPAM que se envíe desde dominios contratados puntualmente para la 
ocasión). Se trata por tanto de una aproximación que encaja en el pragmatismo de las 
soluciones que finalmente terminan aceptándose. 

SPF se inspira en Reverse MX [RMX] y DMP. 

Caller-ID^^° de Microsoft, y las DomainKeys de Yahoo, son propuestas similares. 

2.5.6. StartTLS 

StartTLS^^^ es una extensión al SMTP que suministra cifrado opportunistic. 
Habitualmente se manejan con certificados informales, autofirmados, para sus clientes, a 
quienes pretende ser transparente: continuidad de claves (compara con la anterior) con 
posibilidad de verificación fuera de banda. 

Se encuentra integrado en las versiones más recientes de posfix y de sendmail. 
Con el soporte para StartTLS, todo el tráfico SMTP pasa al puerto 389 y por tanto puede 
cifrarse mediante SSL (para acceder a estas características han de confluir OpenSSL, 
Cyrus SASL, y sendmail). 

Un aspecto relevante en el tema que nos ocupa es que desde la perspectiva del 
usuario no tiene que gestionar contraseñas, ni claves públicas... Tras el típico inicio de 
conexión SMTP (EHLO...) el servidor adjunta al mensaje de aceptación (220) unas 
opciones (250 Auth) y al ejecutar el cliente el comando SMTP AUTH, se establece una 
sesión TLS. A partir de ese momento se reinicia la conexión SMTP sobre canal seguro y 
con cliente identificado. 
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2.5.7. hashcash 

Es una propuesta para combatir el spam consiste en utilizar un mecanismo rápido 
de verificación de que quien ha mandado el mensaje realmente tenía intención de ello, 
estando dispuesto a "pagar" con tiempo de CPU para poner una marca que demuestre que 
no lo manda simplemente porque no cuesta nada. Con ello se pretende que quienes 
deseen mandar grandes volúmenes y quieran saltarse este mecanismo, tendrán que 
dedicar altos costes, disuadiéndoles o al menos acotando el ámbito de sus actuaciones. 

Usa problemas matemáticos complejos pero cuya solución se verifica con facilidad. 
Por ejemplo el cálculo de raíces cuadradas, que se verifica con una sencilla multiplicación. 
Dwork y Naor propusieron usarlas en 1992, pero iiabría que hacerlo con números muy 
grandes, de 1000 bits. Por ello ahora se usan funciones partial hash-collisions, porque es 
difícil pero posible encontrar dos entradas que produzcan el mismo resultado. Con SHA1 
habría que probar 2̂ 1̂60 veces para conseguir una colisión, o al menos 2'̂ 80 
aprovechando la paradoja del cumpleaños. Una forma de que los hash sean partial hash-
collisions es que nos conformamos con que los valores de los hash se parezcan en un 
porcentaje de los bits (y no busque la exactitud), esto sí se pude conseguir en tiempos 
razonables. 

hashcash^^^ ha desarrollado plug-ins que insertan cabeceras X-hashcash en los 
mensajes que envía, del estilo: 

X-Hashcash: 0:030626:adam@cypherspace.org:6470e06d773e05a8 

Su cálculo es costoso en tiempo de uso de la CPU, pero es asumible para quien 
simplemente manda sus mensajes, ya que el correo no es interactivo en tiempo real. 
Incluso se implementan listas blancas, de interlocutores frecuentes, para reducir aún más 
la sobrecarga, porque sólo se genera la huella con el primer mail a un nuevo destinatario y 
el valor de sacas se guarda para los mensajes sucesivos. Está soportado por el filtrador de 
palabras significadas SpamAssassin versión 2.70, por TMDA y por CAMRAIVi. 

Las cadenas de partida incluyen fecha, dirección de correo del destinatario (si son 
múltiples habrá que insertar múltiples cabeceras X-hashcash), y un número de versión, 
junto con algún valor aleatorio. Hace falta calcular varias decenas de millones de hashes 
para localizar otro valor con el que coincidan 16 bits (cada bit adicional supone duplicar los 
costes), y eso lleva unos segundos (mientras que la verificación en una máquina a 2 Ghz 
apenas tarda un microsegundo. 

Uno de los defectos consiste en que los mensajes viajan de todas formas: se para 
el correo en destino. Verificar esta cabecera para cada mail implica cambiar los servidores. 
Además, Si alguien con un sniffer captura cabeceras X-HashCash, nada le impediría 
mandar un mensaje a cada uno de los destinatarios aprovechando la duración de los 
salvoconductos ya generados. En el fondo estos hashes son capabilities generados por el 
cliente, y se comprueban no por algo que tiene el servidor sino por una regla de cálculo. 

El almacenamiento de los hashes para tantos destinatarios supone un coste, y por 
ello se hace de forma temporal únicamente. Las listas de correo sin embargo tendrían 
sobrecargas, al mandar mensajes a cada destinatario. Por ello los usuarios deben 
comprobar el hashcash con la dirección de la lista y no el de cada miembro. 

En su implantación deberá luchar contra el hecho de que las CPUs cada vez tienen 
más potencia: se penaliza más a quien tiene una máquina lenta. 
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2.6. Medidas organizativas 

No todo el mundo coincide con la clasificación como SPAM de un determinado 
mensaje, pero en el 80% de los casos sí puede llegarse al consenso. Los "falsos positivos" 
son un elemento ralentizador para la implantación listas y filtros. La posibilidad de 
recuperar mensajes en cuarentena (aunque eso suponga dedicarle un tiempo acotado al 
análisis de mensajes que probablemente sean junk) es importante de cara a evitar que 
ciertos usuarios sistemáticamente se vean privados de recibir mensajes desde 
interlocutores concretos y de cuya existencia tenga noticia, aunque no se le hayan 
entregado. 

2.6.1. Soluciones individualistas 
Dentro de las Iniciativas para paliar la problemática^^^, la contratación de productos 

antispam es la más inmediata y sencilla, aunque más que pretender una solución al 
problema enmascara los efectos para pequeños colectivos o incluso a nivel individual: 

• Filtrado en puestos de trabajo 
Nestcape, Opera M2 y otros clientes de correo electrónico implementan desde hace 
tiempo filtros programables que permiten especificar que aquellos mensajes que 
cumplan ciertas características (por ejemplo valores de algunas cabeceras) se 
organicen segijn se recuperan, directamente en carpetas de cuarentena. Las 
herramientas considerarán un mensaje como junk, en función de su semejanza con 
otros marcados como tales por el usuario. 

• Filtrado a la hora de recuperar. 
La incorporación de programas independientes (compartidos en servidores o 

individuales) que actúen como proxies POP a la hora de recuperar los mensajes 
permite añadir fácilmente ésta funcionalidad a los actuales clientes [BAY]^^". Igual 
que en el caso anterior, el consumo de ancho de banda no se ve reducido, y 
habitualmente se reciben los mensajes premarcados para que un sencillo filtro los 
lleve directamente a la zona de cuarentena o los elimine, pero se respeta la 
posibilidad de recuperar los mensajes retenidos para verificar los falsos positivos. 
Existen numerosas herramientas, que permiten a cada usuario instalarse 
localmente (o compartido) un proxy para el acceso a su servidor POP: SpamBayes 
(escrita en python y que usa una regla de combinación basada en Chi-cuadrado), 
POPFile (desarrollada en perl), SpamTunnel (en Java) y PASP (en python). 

• Filtros en estafetas 
Insertan cabeceras X-Spam-aviso... para que sea fácil filtrar en los puestos de 
trabajo. Pueden ser filtros sintácticos, bayesianos... y los criterios se actualizan 
periódicamente como las firmas de los antivirus. Alguna de estas herramientas de 
análisis de contenido (SpamAssassin^^^, compuesta por más de 300 rutinas perl) 
anuncia ya que complementará su acción con el uso de SPF versión 2.70. 

Los filtros bayesianos cuentan las frecuencias^^^ de cada palabra en los mensajes, 
y comparando esos ratios determina si un mensaje sigue pautas similares al spam o no. 
Actualmente hay gran interés en este tipo de técnicas^ '̂̂ , proponiéndose mejoras en los 
algoritmos y elementos complementarios, como la eliminación de palabras no relevantes 
para no tenerlas en cuenta en el análisis y mejorar los resultados^^®. 

Entre los múltiples proyectos disponibles con código fuente destacan: 
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• CRM114: es un proyecto de software libre que ofrece herramientas compatibles 
con SpamAssasin, SpamFlagging y Brightmail. 

• Dspam^^^ afirma una tasa de aciertos del 99,985% sin usar listas blancas. Solo 
mediante herramientas estadísticas, y especialmente filtros Markovianos (que 
comenten menos errores que Bayes, incluso si se usa la alternativa de Brian Burton 
o la función Chi-cuadrado). En su planteamiento denuncian que la complejidad está 
creciendo tanto que los recursos necesarios para luchar contra el spam son más 
caros que soportarlo. Y defienden que la administración sea mínima y a nivel de 
servidor (los usuarios simplemente reenvían el mail que quieren denunciar para que 
la herramienta aprenda). 

2.6.2. PÚAS 

Los mensajes de correo no solicitado (spam) constituyen uno de los principales 
problemas a los que se enfrenta el servicio de correo electrónico y por su importancia ha 
sido tratado en los grupos IRIS-IVIAIL durante años. Aunque ha supuesto un acicate a la 
hora de estructurar servicios de correo electrónico centralizados y bien gestionados, la 
calidad de los servicios de correo de las instituciones de RedlRIS no logra compensar la 
falta de previsión en materia de seguridad de los desarrolladores de estándares y 
protocolos (en este caso SMTP). 

RedlRIS ha liderado desde 1995 hasta hace unos meses la iniciativa PUAS^^°: 
Plataforma Unificada Anti Spam. Las medidas que propone esta iniciativa para coordinar 
actuaciones antiSPAM en la comunidad científica española, y evitar que se aprovechen 
máquinas con vulnerabilidades (tanto open-re/ay como sin él, mediante virus...), son: 

• Reactivas: Es decir las que toman medidas ante la entrada del spam. Suelen ser 
las medidas tomadas por los usuarios que en forma de filtros borran los mensajes 
que tienen determinados contenidos u orígenes. 

• Proactivas: Son las medidas que se toman para interceptar todo el tráfico SMTP 
proveniente de una dirección IP, es decir el tráfico bueno y el spam. El objetivo es 
fomentar entre los proveedores la erradicación de estas prácticas y su canalización 
por técnicas menos agresivas (permission e-mail). 

Las soluciones al spam durante los últimos años pasaban por iniciativas extranjeras 
con la creación, gestión y explotación de listas negras basadas en zonas DNS de 
resolución inversa. Dichas iniciativas o se hundían o las comercializaban contando con una 
política propia que nos obligaban a compartir. ¿Porqué RedlRIS no puede desarrollar una 
lista negra con nuestra propia política y cuyo fin sea defender del spam de forma unificada 
a nuestra Comunidad?. Nos pusimos manos a la obra y encontramos que el gran problema 
residía en cómo saber si un mismo mensaje de spam entraba en varias instituciones de 
RedlRIS y para detectar esto se decidió adoptar un modelo centralizado de denuncias. 

En el marco de colaboración con la Comunidad Académica de RedlRIS, la 
Universitat Revira i Virgili de Tarragona desarrolló el Proyecto Unificado Anti Spam 
(PÚAS). Se basa en un sistema de votaciones unificado, donde los postmasters mediante 
un entorno inicialmente web, podrán introducir los mensajes de spam que vayan recibiendo 
en sus organizaciones. Todas estas denuncias se guardarán y analizarán para obtener 
(entre otras cosas) una zona de DNS común. 
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Actualmente ya se pueden realizar estas consultas en servidores fuera del ámbito 
académico, pero en todos los casos se rigen por intereses económicos privados, donde la 
discontinuidad del servicio es notable. La Plataforma Unificada Anti Spam pondera los 
criterios de funcionamiento con la comunidad académica, y garantiza su continuidad. 

Pero el objetivo de coordinar una lista negra ha quedado reducido a una mejora en 
las configuraciones de los servidores de la comunidad RedlRIS, ya que la aplicación de las 
listas no se ha producido, seguramente por temor a los falsos positivos, y porque resulta 
difícil que los servicios de informática de las universidades puedan controlar la actuación 
de estafetas instaladas descontroladamente en laboratorios y grupos de investigación. 

2.6.3. SANET 

El servicio de informática de la universidad de Zaragoza ha propuesto una nueva 
iniciativa"\ SANET"^, que implica la creación de un centro de alerta temprana similar a 
los existentes para la detección de nuevos virus. 

Medidas de control del SPAM, implantadas por el servicio de informática de la 
Universidad de Zaragoza. Incluye referencia a una herramienta que permite a los usuarios 
proponer que ciertos mensajes entren en el inventario de los clasificados como SPAM. Los 
principios en que se basa su estrategia son: 

1. Detectar: Marcar, sin rechazar, los mensajes identificados como spam. 
2. Filtrar: Utilizar sistemas de rechazo de spam a demanda del usuario. 
3. No contribuir: Evitar el envío o encaminamiento de spam. 

Algunos ISPs ofrecen a sus clientes la posibilidad de definir listas blancas: limitar el 
correo entrante a orígenes conocidos. Ésto supone en el fondo restringir el correo a grupos 
cerrados de usuarios, lo que elimina eficientemente el spam pero le quita al correo 
electrónico su valor como servicio universal (difícilmente se habría expandido como lo ha 
hecho si antes de poder recibir un correo hubiera que darle de alta al remitente). 

Las listas negras son quizá el mecanismo que mejor resultado ha dado hasta la 
fecha. Estas bases de datos de direcciones IP que por una causa o por otra son 
consideradas potenciales emisores de spam dependiendo de los criterios de los 
responsables de cada una de ellas. Se alimentan de denuncias de usuarios que han 
sufrido spam (criterios subjetivos), si bien se pueden restringir a usuarios cualificados. 

Parte del éxito de las listas negras está en la posibilidad de que su consulta ante la 
recepción de un mensaje se canalice vía DNS, de forma que la estafeta pueda rechazar la 
conexión justo tras el comando MAIL From: y sin que progrese más el protocolo SMTP. 

En general todas funcionan igual: cogen la dirección IP del servidor que se ha 
conectado para remitir un mensaje (1.2.3.4), y la consultan por DNS usando resolución 
inversa (4.3.2.1.listanegra.gestor.xx). 

La eficacia que han manifestado hasta la fecha seguramente se deba a que hasta 
ahora el spam procede de equipos cuya configuración era inadecuada. Al incorporar su 
dirección a la lista, y avisar a su administrador, en muchos casos éste ha urgido la solución 
del problema para evitar la pérdida del servicio que ofrecía a sus usuarios. Hay que tener 
en cuenta que la lista provoca el rechazo de todo mensaje remitido desde la máquina o 
incluso el dominio que los emite: se debe plantear la sanción que supone aparecer en una 
lista como una medida temporal, y debe haber un mecanismo ágil para subsanarlo 
(aunque sea a costa de penalizar reincidencias). 
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2.6.4. PePi-ll 

La iniciativa de calidad del correo electrónico u^-^tRlv^^ en la que participa la 
Asociación de Usuarios de Internet Española y que toma el nombre de un faraón que 
utilizaba materiales de calidad en sus correos, propone incorporar herramientas ya 
disponibles para frenar el abuso en la utilización del correo electrónico. 

En este foro que pretende difundir información y novedades se apuesta por 
servicios que añaden calidad al correo electrónico como son la certificación digital, las 
notificaciones telemáticas seguras y otros servicios administrativos, ofreciendo al usuario 
herramientas para tramitar con agilidad sus quejas a la vez que puede beneficiarles de 
técnicas de filtrado y clasificación. 

2.6.5. GreyLísting 

De entre los ejemplos de listas, con dispar éxito comercial (SpamCop, MAPS RBL) 
cabe citar el caso de GreyListing^^''. En aras a automatizar la gestión de las listas, definen 
la tripleta (ÍPorigen, e-mail del emisor, e-mail del receptor) como identificativo de cada 
mensaje. Asumen que ni los spammers ni los virus reenvían los mensajes que les son 
rechazados, y por tanto rechazando los primeros intentos (es decir, todo mensaje cuya 
tripleta previamente no esté en caché) se elimina el spam. De esta forma se crea 
automáticamente una lista blanca alimentada por la experiencia. En definitiva, se trata de 
un mecanismo que aumenta los costes para los spammers, con la estrategia de hacerles 
desistir. 

2.6.6. TEOS 

Servicio Trusted Email Open Standard [TEOS]̂ ^ ,̂ anunciado en Abril de 2003 por 
ePrivacy Group, (www.postiva.com) pretende certificar el correo y convertirlo en trazable. 
Para ello proponen certificar servidores, que pondrán ese sello que determine la 
legitimidad del mensaje, y establecer para ellos procedimientos de auditoría y resolución 
de conflictos. Firmar con la clave privada de esta organización (para evitar que se copie en 
sello en otros mensajes) ciertas cabeceras del mensaje supone que baste verificar la firma 
para garantizar que el mensaje tiene unos condicionantes de generación y paso que le 
excluyan de ser susceptible al filtrado antispam. 

No implica una validación del mensaje como tal (aunque sea difícil interceptar el 
mensaje y sustituir su contenido), y por tanto es una solución aplica técnicas de 
criptografía y seguridad de forma cómoda para el usuario, que no tiene que firmar ni 
verificar cada mensaje (el cliente muestra un icono que informa de que ha realizado 
automáticamente las comprobaciones). 

El estándar propuesto incluye autenticación (trabaja con certificados X.509) y 
descripción de contenidos de cara a que los usuarios puedan encontrar sus mensajes de 
entrada clasificados. Como servicio para un grupo de clientes, es una solución un poco 
más funcional que las listas blancas. Pero si buscamos escalabilidad nos encontraremos 
con que una empresa no puede certificar a todos, por lo que debería extenderse la idea 
inicial para que se permita la existencia de múltiples suministradores del servicio, 
independientes y que gestionen distintos circuitos de tramitación de los mensajes, y 
además definir pasarelas entre unos y otros (problema similar a las certificaciones 
cruzadas, por lo que habría que validar políticas de cada entidad...) 
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2.6.7. Vipul's Razor 

Vipul's Razor̂ ^̂  v2 es una herramienta de colaboración distribuida, para la 
detección del SPAM y su filtrado, mediante un catálogo en constante actualización. Se 
trata de agentes escritos en PERL disponibles en http://razor.sf.net. Se basa en un protocolo 
que intercambia cadenas estructuradas (similares a las URÍs). Establece conexiones que 
permanecen abiertas, y mediante la difusión en base 64 de firmas Nilsimsa (un algoritmo 
de lógica borrosa) analiza si se detecta un cambio (o sus ligeras mutaciones) en los 
patrones de su catálogo de spam. 

Los filtros antispam suponen crear una forma de crear identidad "borrosa" pero 
reconocible. Los mails que son similares tienen una misma identidad. Es como la identidad 
de los virus. Con el concepto "contení classes" se representan variaciones del mismo 
contenido. Esto se combina con las "Ephemeral Signatures": se basan en nijmeros 
aleatorios calculados de forma colaborativa. Seleccionan una sección al azar del texto del 
spam, de manera que los spammers no pueden predecir qué zona será analizada. El texto 
además habría sido preprocesado, evitando mutaciones por cambiar de codificación y 
basarse en lo que el usuario realmente vería en pantalla. Luego aplica varios motores: 
SHA1 del cuerpo, firmas Nilsimsa, hashes efímeros y otros. 

El backend se llama TES y es transparente asigna valores de confianza entre O y 
100 a cada mensaje, y actualiza periódicamente sus patrones de decisión. Permite que los 
usuarios desclasifiquen mensajes como junk, pero les obliga a registrarse para clasificar la 
reputación de sus notificaciones caracterizando mensajes de spam. 
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3. Aportar seguridad 

El lema del colegio de registradores de la propiedad de España, "NIHIL PRIUS 
FIDE", ilustra claramente que lo fundamental es el valor que le damos a lo que acontece en 
la vida. 

La seguridad tiene muclias acepciones. Algunas son muy concretas (evitar daños 
físicos inminentes) y otras connotaciones menos inmediatas (sensaciones, confianza). Si 
por seguridad entendemos proteger los equipos para que nadie pueda acceder a ellos de 
forma no autorizada, existen multitud de recomendaciones^ '̂' y un trabajo técnico 
importante y sobre todo disciplinado, y que además obliga a estar permanentemente al día 
de nuevas amenazas que se publicitan en los foros de seguridad, los conocidos CERTs. 

En informática las buenas prácticas^^^ son las que permiten hablar de seguridad. 
Las experiencias en el uso de un sistema son las que generan la percepción de 
confianza^^^ en la medida en que lo que se observa corresponde a lo esperado. Aunque se 
puede entrar en largas disquisiciones sobre lo que significa confiar '̂*", en lo sucesivo 
considerará que la fuente de tal confianza está en la comprensión del comportamiento de 
un sistema y sus posibilidades. 

Securizar sólo supone cambiar unos problemas por otros. La seguridad al 100% no 
existe. La seguridad se gestiona, y tiene un coste asociado al nivel que se pretenda. En 
cualquier caso la complejidad viene definida por la cantidad de elementos que intervienen 
y la disparidad y dificultad intrínseca de cada uno de ellos, desde diversos puntos de vista. 

La comisión europea ha realizado estudios sobre la implantación del comercio 
electr6nico^''\ y plantea que no sólo se necesitan tecnologías de seguridad, sino que es 
incluso más importante que la implantación de infraestructuras sea viable y consistente. En 
la búsqueda de las "best practicas" para la creación de una cadena de valor (se centran en 
las aplicaciones comerciales) exigen un nivel de seguridad muy alto: "Se necestitarán 
sistemas fiables de identificación y de auditoría y prueba de las transacciones, 
complementado con un armazón jurídico". 

La seguridad tiene también múltiples facetas: la que afecta a los equipos (físicas, 
lógicas) o al uso que se hace de los mismos, la que se refiere a la información 
(confidencialidad, integridad)... Cuando hablamos de Internet encontramos todo tipo de 
casuísticas: accesos no autorizados a los servidores, virus en los puestos finales, 
mensajes no deseados con o sin usurpación de la personalidad... A las habitualmente 
asociadas a los sistemas de comunicación (autenticación, privacidad) hay que sumar otras 
inherentes a la propia naturaleza y tamaño de Internet, como las denegaciones de servicio 
distribuidas, la indisponibilidad de la información de las URLs que desaparecen^"* ,̂ 
inherente a la dotación voluntarista de datos sin ninguna coordinación que se convierten en 
información por y pese a su propia abundancia. Asumimos que disponemos de información 
con una volatilidad que en otros tiempos y entornos se consideraría inaceptable, y por 
tanto es necesario revisar el concepto y las expectativas que asociamos a la información 
de Internet. 

Cuando se exigen medidas de seguridad con efectos jurídicos, las normas definen 
férreamente todos los aspectos a cuidar: Pero esa aspiración choca de momento con la 
inseguridad jurídica derivada de la dimensión internacional de la Internet. 
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La directiva Europea [EG 1999/93] establece el marco de requisitos para usar 
firmas electrónicas con equivalencia a las manuscritas, e introduce el concepto de firma 
electrónica avanzada, que puede ser verificada mediante certificados cualificados. En su 
Anexo II indica los requisitos que debe cumplir un Proveedor de Servicios de Certificación 
(CSP) a la hora de emitir estos certificados cualificados (QCs). La ley 59/2003 de 19 de 
diciembre, de firma electrónica, equipara a la manuscrita la firma electrónica reconocida, 
aquella basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro. 

A falta de una norma para la clasificación de la información (salvo los secretos 
oficiales), el RD 994/1999, de 11 de junio (BOE 25-6) por el que se aprueba el Reglamento 
de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter 
personal, define tres niveles de medidas organizativas y técnicas (básico, medio y alto) en 
relación con la autenticación, confidencialidad e integridad. La norma prevé un "documento 
de seguridad" de obligada elaboración y cumplimiento, y que hay que identificar cada 
acceso y el registro accedido (art 24.2), y conservar esa información dos años (art. 24.4). 

El RD 263/1996 de 16 de febrero (BOE 29-2), por el que se regula la utilización de 
técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado, 
determina (art. 4) la adopción de medidas técnicas y de organización para asegurar la 
integridad de la información, confidencialidad, su autenticidad, disponibilidad y su 
conservación. 

En la definición de "Criterios de seguridad, normalización y conservación de las 
aplicaciones utilizadas para el ejercicio de potestades", el Consejo Superior de Informática 
del Ministerio de Administraciones Públicas, el18 diciembre de 2001, refería cuales serían 
esas medidas de seguridad, tanto organizativas como técnicas, al objeto de conseguir la 
protección adecuada: 

• Identificar y autenticar para autorizar acceso 
• Localizar a remitente y destinatario de forma vinculante. 
• Mantener la integridad de la información ante pérdidas y/o alteraciones 
• Garantizar la disponibilidad 
• Prevenir la interceptación y el acceso no autorizado 
• Gestionar las incidencias, auditar y controlar la seguridad. 

Y para ello afirma que se utilizarán técnicas criptográficas (SSL v3 con 128 bits, 
S/MIME v2...), medidas preventivas y en global un plan que explícito la política de 
seguridad en todos los aspectos, de la forma más completa y minuciosa posible (el 
demonio se esconde en los detalles). 

La "Metodología de análisis y gestión de riesgos de los sistemas de información de 
las Administraciones Públicas" (MAGERIT^"^), elaborada por el SSITAD del mencionado 
Consejo Superior de Informática, constituye el núcleo de las actuaciones que se organicen 
en materia de seguridad. Basada en 7 guías y 2 herramientas, parte de un análisis de 
riesgos, identificando las amenazas y su impacto. Continúa con la gestión de los riesgos, 
seleccionando e implantando medidas que salvaguarden la potencialidad de los posibles 
prejuicios. Define la seguridad cómo la protección de las propiedades ACID (Autenticidad, 
Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad), a las que hay que añadir la de no repudio. El 
modelo se basa en: 

• Elementos (activos, amenazas, vulnerabilidades, riesgos, impactos, salvaguardas) 
• Eventos (estático, dinámico organizativo, dinámico físico) 
• Procesos (planificación, análisis de riesgos, gestión de riesgos, selección de 

salvaguardas). 
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3.1. Formalización de la identidad 

Hay sociedades que creen que conocer el nombre de alguien les da ciertos 
poderes sobre éf'*''. El artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos humanos se 
limita a establecer la identidad como un derecho individual. 

El reconocimiento de nuestro entorno supone detectar y explicar lo que nos rodea y 
a quienes nos rodean. Esta identificación de "quien es quien" ha sido fundamental para la 
seguridad (supervivencia) de los animales, se extendió al ámbito social y jurídico y ahora 
se hace necesaria para las interacciones mediante los elementos tecnológicos. 

La identidad va asociada al proceso de identificación, que tiene dos pasos. En el 
primero se crea la identidad, es decir, se extraen unos parámetros con los que se 
construye una "credencial" que queda asociada a lo que se identifica, y que se utilizará 
(directamente o mediante procesos criptográficos que demuestren su tenencia o 
conocimiento) en el segundo paso, que denominamos autenticación. La autenticación es 
por tanto la comprobación, una identificación cotejando que lo que manifiesta quien 
interactúa con el sistema corresponde con lo almacenado en relación a una identidad, y 
que por tanto de la coincidencia se pueden atribuir responsabilidades al deducir que la 
identidad es la misma que la de quien concurrió en el proceso de creación. 

No existe identidad si no hay quien te reconozca: alguien que previamente te ha 
visto antes, te ha distinguido de otros, ha identificado unos parámetros cuya 
representación conservan para poder volver a extraerlos y cotejar y por último encuentra 
coincidencia entre ese recuerdo y lo que está percibiendo.... La identidad supone dejar 
huella que abra la posibilidad de la trazabilidad de los hechos o al menos de localizar a 
quien intervino en ellos. 

1. Creación de 
la identidad 

2. Autenticación 3. Utilización 

Acreditación 
para 
identificación 

Identificación 
para efectos 

Autorización 
Auditoría 
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La identidad es por tanto la propiedad de "ser igual a", que permite reconocer y 
distinguir del resto. Pero hay que tener cuidado al elegir los parámetros para producir las 
identificaciones. Por ejemplo si un ordenador en Internet utiliza una dirección IP obtenida 
mediante un procedimiento trazable (hay una factura, un pago, una hora de conexión 
desde un teléfono...) entonces la aparición de esa IP en un log puede llevar al investigador 
hasta la persona. Parte de la identidad se ha transmitido con la IP. 

El artículo 9 de la La Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de comercio electrónico, obliga a los prestadores de servicios a comunicar al 
registro mercantil "un nombre de dominio o dirección de Internet, que en su caso, utilicen 
para su identificación en Internet, así como todo acto de sustitución o cancelación de los 
mismos" en el plazo de un mes. El requisito jurídico de poder identificar a quienes se les 
aplican las normas refleja uno de los principios básicos de la seguridad. 

En España la identidad comienza en el Registro Civil, donde los padres inscriben a 
los recién nacidos. A los 14 años edad cada español ha de obtener DNI expedido por la 
Dirección General de la Policía. El Documento Nacional de Identidad es el único que 
acredita la identidad. El Estado certifica la asociación de datos personales, imagen física, 
firma manuscrita y en un futuro firma electrónica. El resto de documentos son en general 
declarativos de otros derechos o propiedades vinculados a quien se identifica mediante 
DNI. En el fondo son certificados de atributos asociados a la misma. 

En otros países donde no existe esta cultura la identificación ijnica emitida por el 
estado, la autenticación supone graves problemas '̂̂ .̂ En abril de 2004 se ha anunciado en 
el Reino Unido un proyecto de ley para la implantación de un "DNI" con datos biométricos, 
para luchar contra el terrorismo. En ese país ya existió algo similar durante la segunda 
guerra mundial, que terminó derogándose porque causaba conflictos entre la policía y los 
ciudadanos. Traslalado el caso al mundo digital, cuando Intel en su procesador pentium III 
introdujo el Processor Serial Number (PSN), se creó alarma social en Europa. Para 
contrarrestar la compañía publicitó un parche para desactivarlo, pero su aplicación no 
impide que se vuelva a reactivar por software en un momento dado. 

En los últimos años la campaña de la renta (Agencia Estatal de Administración 
Tributaria) ha impulsado la presentación mediante medios telemáticos, y en consecuencia 
ha crecido el número de certificados de clase 2 emitidos por la FNMT, reflejando el interés 
de una parte de la sociedad por las nuevas tecnologías. Muchas instituciones, han firmado 
convenios con la misma (en 2002, el Ministerio de Justicia, en 2003 la Universidad Carlos 
III y en 2004 el Ayuntamiento de Madrid, por poner algunos casos). 

En los últimos años se está impulsando (desde el plan Info-XXI pero también con 
anterioridad) el DNI electrónico, que además de la acreditación de la identidad del titular 
permitirá la firma electrónica de documentos (ley 59/2003). Se ha anunciado su 
andadura "̂*̂  en 2004, por acuerdo del Consejo de Ministros de febrero, y se prevé que 
haya sustituido al actual para 2007. El DNI tendrá claves de 2058 bits, en tarjetas con 
fotografía y microchip, con parte pública y privada, a la que se accederá mediante PIN y en 
el futuro también por biometría. Las claves privadas, para firma y autenticación, tendrán 
distinta duración: si se pierde la clave para firma no pasa nada: se crea otra que se puede 
usar desde ese momento. Sin embargo si se pierde la utilizada para descifrar, ya no se 
puede recuperar la información recibida "sólo para el interlocutor que tenga acceso a ella". 
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3.1.1. Identidad digital 

La fortaleza y los niveles de seguridad dependen tanto de los me 
canismos de creación de la Identidad como de la comprobación posterior, por no 

mencionar la propia custodia de los parámetros a verificar o la facilidad para falsificar 
acreditaciones. En el caso de los humanos puede verse afectada por la deficiencia en la 
percepción, la amnesia, la confusión o la indiscección. Cuando se asocia a elementos 
telemáticos, se recurre al concepto de seguridad computacional, y como la fortaleza 
criptográfica de lo que puede aportar el usuario medio es limitada, se acude a refuerzos 
tangibles que aporten información más compleja, cuyo uso se protege mediante claves 
sencillas pero con limitación en el número de errores. 

En el proceso de autenticación se utilizan distintas técnicas: 

• Demostrar el conocimiento de un secreto que nadie más conoce (lo que puede 
permitir además la firma digital), o que sólo conocen el interesado y quien le está 
identificando {secreto compartido). 

• Demostrar la posesión de algo que nadie más tiene, que en la práctica suele ser un 
dispositivo que contiene una información y/o puede hacer cierto proceso. 

• Demostrar que se ostenta una cualidad que es especifica del individuo, y que un 
dispositivo biométrico lo convierta en una información significativa y contrastable, pero 
irreproducible intencionadamente. 

Para los sistemas de información, los tres casos se pueden englobar en el primero, 
si bien debemos tener en cuenta que a la hora de interactuar con el sistema para que se 
produzca la autenticación hay que considerar los distintos elementos de confianza: 

Usuario 
Servidor 
autent icado 

Autent icación entre sistemas 
Penférico 
biométr ico 

Interacción usuario-sistema 

Autent icación extremo a extremo 
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Es importante notar que el usuario interacciona con el sistema mediante interfaces 
que en sí mismos deben poseer mecanismos que impidan que las cualidades de seguridad 
que se piden a la red se puedan violar en los terminales. 

La autenticación en telemática significa que se ha verificado una credencial 
mediante un sistema remoto, para actuar en nombre de la entidad identificada con la 
misma. La autenticación puede ser de entidad (ISO/IEC 9798-1) o de origen de datos 
(ISO/IEC 9798-2). Se trata por tanto de un reconocimiento repetible, que responda 
literalmente al que se empleó cuando se creó la identidad (seguramente sin mediar el 
mismo equipamiento telemático), y que además se produce a través de unos medios 
técnicos que tienen sus propios condicionantes de seguridad al interactuar distintos 
elementos y protocolos. 

Según la complejidad y fiabilldad, los sistemas se clasifican en: 

Autenticación débil: basados en contraseñas de bajo nivel de complejidad 
computacional. Básicamente lo que el humano memoriza y teclea. 

o Creación de la identidad: gestión del almacenamiento de la contraseña 
asociada al login. Es un sistema muy simple, que solo exige pulcritud en el 
proceso, desde la nota de "créese" si no se hace presencialmente hasta cuando 
se le da la contraseña y/o se le hace que la cambie, y la privacidad durante ese 
cambio, si se hace en el momento. 

o Verificación de la identidad: bien exhibiendo la contraseña, que viaja en claro 
y por tanto expuesta al canal y a software de los sistemas. También hay métodos 
para demostrar su tenencia sin exponerla, bien porque se utiliza para un cálculo 
vinculante o bien porque se remite cifrada. 

Autenticación fuerte: mediante firmas digitales y certificados de clave pública: exige la 
implantación de complejas infraestructuras o PKÍs 

o La creación supone la emisión de un certificado, vinculándose la CA al 
conocimiento de la correspondencia entre la identidad y la posesión por ésta, y 
mientras no haya denuncia expresa sólo por ésta, de la clave secreta que se 
corresponde con la pública que se incorpora en el documento que firma en ese 
acto. 

o La verificación va ligada a la utilización de la clave privada para cifrar una 
información que queda en claro al aplicar la clave pública del certificado, o bien al 
descifrar un texto cifrado con esa clave pública. 

Autenticación biométrica: aporta frente a la autenticación débil valor añadido al sustituir 
la escasa fortaleza de la clave del usuario por valores complejos extraídos de dispositivos 
especializados que miden parámetros físicos del individuo, como: 

o La forma de teclear^''^, por la que identificar a alguien, con la ayuda de lógica 
borrosa, lográndose tasas de falsos rechazos y de falsas aceptaciones del orden 
del 3%. 

o El reconocimiento faciaP"®, dactilar, ocular...: el valor obtenido constituye una 
clave secreta simétrica (la primera medida está almacenada en el sistema 
autenticador). A partir de ella se genera una clave de sesión: auna fortaleza 
criptográfica, amigabilidad y dificultad de usurpación. 

o Un aspecto importante en este sistema de autenticación es la aceptación de 
un margen de error. En la expo'92 de Sevilla era conocido que se ajustaba la 
probabilidad de error (y por tanto la precisión de la comprobación de la huella 
dactilar) cuando el tiempo de autenticación debía bajarse para reducir colas. 
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3.1.1.1. Creación de la identidad 

Como se ha visto en los apartados anteriores, la creación de esa identidad es el 
enlace entre el mundo real y algún parámetro vinculante en Internet. La típica novatada 
que sufren los alumnos de primer curso, cuando alumnos de cursos superiores y 
apariencia de profesores imparten esa primera clase, se debe a la oportunidad (nadie se 
arriesga a tener problemas el primer día), las propias condiciones del usurpador y la 
veracidad que otorgan los alumnos a lo que están escuchando (dura hasta que alguna 
información inverosímil o la acción combinada de varias poco fiables indican que se está 
produciendo una situación anómala). Si esta situación se reprodujese diariamente, la falsa 
identidad se vería reforzada por la mera reiteración pese a las insuficientes garantías. 

La identidad por tanto se crea por la validación inicial de unas credenciales en unas 
condiciones adecuadas, habituaímente avaladas por otra identidad verificada (la de quien 
lo presenta, o la de los documentos que aporta). A partir de hay que reconocer de nuevo al 
individuo comparando con los patrones memorizados, en función de la propia capacidad y 
de las condiciones de percepción de esa información de referencia (las primeras 
autenticaciones pueden complementar el nivel de detalle). 

Y la identidad dura mientras no quede en entredicho que esas propiedades 
identificativas no pueden exhibirlas terceros, porque desde ese momento pueden ser 
utilizadas como herramientas de autorización pero no de autenticación (o al menos es 
responsabilidad del identificado el evitar la situación y renovar su acreditación). 

La creación de la identidad digital se denomina registro, y se realiza en las 
Autoridades de Registro (RAs) para potenciar la escalabilidad de la Autoridad Certificadora 
(CA). Para reconocer al interesado se solicita más información de la necesaria para la CA, 
y una vez validado se crean las propiedades que deberá exhibir cuando vaya a ser 
identificado, y se vinculan con sus datos de filiación real mediante firma electrónica en 
forma de certificado. Esto supone entregar (o aceptar) la clave secreta al interesado en 
condiciones de garantía, y publicitar el certificado con la pública firmado por la CA, 
vinculándose al usuario con el conocimiento de la secreta. 

La credencial puede formarse de distintas maneras: 

• Se guarda un valor que memoriza el interesado (criptográficamente débil). 
• Se entrega un token (una llave que encaje en una cerradura, una tarjeta, una insignia). 

El control de quien tiene la llave (y a quien se le da copia) implica que quien la posee 
demuestra que se ha confiado en él y en su capacidad para custodiarla, pero la 
autenticación se convierte en autorización. Es similar a los salvoconductos aunque 
para verificarla se necesiten periféricos específicos. 

• Se guarda una propiedad biométrica de la persona, que se le puede volver a medir. Por 
ejemplo se toman los parámetros de su imagen, huella dactilar, alguna característica 
física difícilmente igualable por otro, y suficientemente reconocible en distintas medidas 
realizadas mediante diferentes equipos o verificable mediante la superación de pruebas 
que se le presenten. 

• Se crea una clave criptográficamente fuerte, que siendo imposible de adivinar ni 
reproducir mediante intentos sucesivos en un tiempo razonable, se incorpora en un 
documento imposible de falsificar y que permita verificar su autenticidad a quien 
reconozca al emisor. 

• Combinación de las anteriores: Se entrega un dispositivo capaz de realizar cierto 
proceso no falsificable computacionalmente y se exige para su uso la aportación de 
algún conocimiento secreto (PIN). 
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Es importante notar que el proceso de creación de la identidad es crítico, y la 
fiabilidad del mismo, definida en la política de seguridad y aplicada en las RAs de la 
Autoridad Certificadora, es lo que marca el nivel de rigurosidad y efectos que tendrá. 

3.1.1.2. Verificación de la identidad: autenticación 

La autenticación (que no el anonimato) es un problema en Internet, ya que se 
carece de un modelo de confianza que escale y supere los problemas jerárquicos (DNS no 
tiene una única autoridad raíz a la hora de la gestión, sino varios top level domains de 
naturaleza jurídica dispar). 

Otro aspecto a considerar es que en el mundo real sólo en casos extremos se 
recurre a los expertos calígrafos para verificar las firmas, mientras que la firma electrónica 
precisa de verificación es sistemática (aunque el programa que la verifica debería a su vez 
estar firmado...), y ello implica comprobarla validez del certificado, validarla clave pública. 

La autenticación puede aplicarse a una entidad (del mismo nivel), o a un usuario, 
pero también al origen de los datos, para lo que se emplean códigos de autenticación de 
mensajes (message authentication code, MAC). Supone la vinculación de una identidad al 
mensaje y la verificación de su integridad (no modificación del contenido). 

Eficacia de la verificación 

Los sistemas que se empleen para comprobar la identidad deben minimizar la 
posibilidad de que: 

• Se acredite a quien que no posee las credenciales, o posee otras distintas: falsos 
positivos 

• No se identifique a quien sí ostenta acreditación adecuada: falsos rechazos 
• Se puedan crear falsas identidades o se pueda interferir en el sistema para producir 

falsos positivos. 

La verificación es crítica, pero también lo es la autorización que de ella se derive: 
en el mismo sistema conviven circuitos de información con distintos niveles de privacidad 
(no todos los que entran al Ministerio acceden a los mismos despachos, ni precisan la 
misma protección). El sistema inferirá de la autenticación y su propia configuración las 
atribuciones que correspondan. 

Eficiencia en la verificación 

La autenticación seguramente se repetirá multitud de veces, y por tanto precisará 
ser ágil y eficiente, sin que por ello pierda las propiedades que generan la confianza, es 
decir, su eficacia. Las medidas de seguridad siempre conllevan molestias, cuya 
minimización es fundamental para su éxito de implantación y aceptación: Los policías que 
custodian la entrada del Ministerio del Interior deben tener destino estable y su selección 
es delicada: deben ser buenos fisonomistas, conocer a todo el mundo y no molestar en su 
paso a los altos cargos, sin que por ello nadie ajeno al mismo pueda introducirse sin pasar 
por otro proceso más pesado de autenticación, mediante la presentación de credenciales 
(DNI), o bien mediante la transitividad de la identificación ("viene conmigo"). 
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La verificación de la tenencia de un token la realiza el propio sistema de forma 
desatendida, como una cerradura reconoce la llave, pese a recuperar un volumen 
importante de datos. Pero a veces la propia comodidad es traicionera (las puertas que 
quedan cerradas por defecto pueden dejarte fuera y sin llave). La mera posesión no debe 
habilitar su uso. 

Escalabilidad 

La escalabilidad en la autenticación puede depender de: 
• Tener replicada la base de datos (NIS, DNS...) 
• Poder hacerla sin acudir a un punto central: encadenando certificados, guardando 

localmente las raices (cuidadando que los navegadores tengan y acepten sólo los 
certificados adecuados). 

• Tener mecanismos distintos para frecuencias y condiciones distintas. 
• Separar la certificación de identidad de los permisos (certificados de atributos). 

Por ejemplo kerberos es ágil porque sustituye el problema de necesitar claves 
compartidas de orden n;m, a dos problemas más sencillos n:1 y 1:m, donde el usuario n 
sólo usa su clave una vez al día (contra el KDC) y a partir de ella la autenticación se realiza 
mediante tokens más eficientes con los m servidores, pero sin mermar la seguridad. 

No todos los procesos de autenticación deben ser igual de costosos. Las estrictas 
verificaciones a las se somete todo protocolo que va a ser usado por mucha gente como 
infraestructura básica (SSL, IPSec) no obligan a que se apliquen siempre en su máxima 
extensión. Cada cual selecciona el nivel de seguridad que está dispuesto a mantener (con 
conocimiento del riesgo que supone) en función del coste. El sistema global siempre es la 
suma de casuísticas (la seguridad no se garantiza al 100%, sino que se gestiona). 

Economía 

El coste de la autenticación debe ser proporcional a los objetivos que se pretenden, 
y por tanto cabe una segmentación: 

Para comercio electrónico, cada transacción exigirá firma. 
Para recuperar el correo será necesaria la autenticación en cada acceso con una 

contraseña de uso personal y exclusivo. 
Para usar una red inalámbrica, pueden utilizarse autorizaciones temporales que 

puden compartir distintos usuarios. 
Para enviar correo, muchas estafetas no exigen autenticación, aunque limiten el 

acceso desde subredes. 
Para navegar, no se necesita nada (como mucho acceder a un proxy). 
Para publicitar, basta tener un lugar (propio o gratuito): cualquiera puede poner una 

agencia de noticias más o menos imaginativas. No existe una clasificación global sobre 
la fiabilidad de los datos recuperados. 

Por tanto estas medidas siempre tendrán un ámbito local de aplicación según unas 
políticas e intereses consensuados en entornos de confianza. Esa relación coste/beneficio 
seguramente explique en parte el nivel de implantación de las PKIs. Cert'Em '̂*^ e una 
iniciativa de certificación y autenticación basada en e-mail. Sus promotores afirman que la 
falta de una política de seguridad global frena el desarrollo de ínterneL Critican que las 
técnicas criptográficas actuales proporcionan un alto grado de confidencialidad, pero que 
es difícil garantizar la identificación segura de los usuarios y, además, la gestión de las 
claves de los mismos es poco eficiente y presenta graves problemas de escalabilidad y 
seguridad. Y sin embargo saber que alguien contesta a los mensajes de una dirección ya 
es saber algo de él, y seguramente hasta poderle localizar. 
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3.1.1.3. Uso de la identidad 

La autenticación da pié a que el sistema otorgue el acceso a distintos recursos en 
función de una política, una lista de control de accesos, permisos... y anote las peticiones 
realizadas (logs). 

Hay que distinguir autenticación (la credencial esgrimida sólo es conocida por 
alguien que queda vinculado a dicho conocimiento) de autorización (el poseedor de la 
credencial puede hacer uso de ella, pero puede transmitirla a un tercero). En el primer 
caso hay una vinculación de la identidad a la clave: cualquier acceso será achacable a él. 
En el segundo se obtuvo un ticket de n usos, pero ese mecanismo para tener acceso no 
exige que quien lo utilice deje un rastro adicional. De la autenticación a la autorización solo 
hay una indiscreción, o una delegación. 

En todo caso surge un aspecto atractivo asociado a los certificados digitales: poder 
delegar temporalmente en alguien, por ejemplo a un órgano de la Administración, permiso 
para que soliciten los datos necesarios, y sólo esos, a un tercero y durante un tiempo 
determinado. Esto se consigue con un certificado donde se afirma que quien posea la 
privada de la pública adjunta tiene permiso para acceder en el nombre de quien firma a los 
datos tipificados y hasta el momento indicado. Con ello se crean "capabilities" de uso 
restringido (en permisos, plazos y usuario). Se trata pues de una delegación de 
autorización, no de autenticación (aunque sea ésta necesaria para hacerla efectiva). 

3.1.2. Anonimato 

El anonimato no es lo mismo que la confidencialidad^^". El anonimato intenta 
ocultar las identidades de los extremos de una comunicación (al menos de uno). Es factible 
forzar que se transmita la información pero se termine perdiendo la traza de dónde se 
generó o por dónde pasó, de manera que en la práctica la infraestructura permite borrar las 
huellas de la identidad. 

Estas herramientas han surgido para dar servicios sociales (posibilidad de hacer 
consultas sobre el SIDA sin que alguien pueda recononcerte), pero también son utilizadas 
por los crackers en sus actuaciones. 

Uno de los servicios más conocidos es el remailing^^\ Anon.penet.fi (disponible 
hasta mediados de los 90) corría en Finlandia y mantenía el secreto de la dirección que le 
había remitido el mensaje que había sido retransmitido desde esa máquina. Pero 
técnicamente sí podía quedar traza, y así ocurrió cuando se le forzó judicialmente a aportar 
las cabeceras de los correos electrónicos que había recibido y reenviado. 

El artículo 12 de la ley 34/2002, "de servicios de la sociedad de la información y de 
comercio electrónico", (LSSI) obliga a operadores de redes y servicios a retener los datos 
de conexión y tráfico durante un periodo de 12 meses, con el fin de localizar el equipo 
terminal empleado por el usuario para la transmisión. Estos datos se utilizarán únicamente 
en el marco de una investigación judicial o en el marco de la seguridad y la defensa, 
poniéndose a disposición de la Justicia. 
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www.anonvmizer.com es el equivalente a Penet en el entorno web. SE trata de un 
proxy que mantiene los logs durante 15 días, para monitorizar problemas que puedan 
causarse en su uso (spamming, netiquette...) Incluso ofrece una solución para ocultar 
completamente el origen desde el propio cliente, previa suscripción. 

Hay tecnologías realmente difíciles de trazar. Mixmaster̂ ^^ explota una idea 
denominada "mixing", inventada en los 80 por David Chaum (creador de Digicash). Dado 
un presunto mensaje anómino, se selecciona una ruta a través de unos reencaminadores. 
Cifra con la pública del penúltimo intermediario la concatenación del nombre del último y el 
mensaje. Ese mecanismo se aplica al anterior, y así consecutivamente con las públicas de 
todos los lugares por los que pasará. Sólo el primer y último reencaminador conocen IPs 
de los intervinientes (el primero en su log, el último por conocer el destino), ya que el resto 
de nodos intermedios sólo conocen información de otros intermediarios (en claro la del 
siguiente, en su log la del anterior). Incluso se pueden preparar "reply blocks" almacenados 
bajo pseudónimo, de manera que cuando se contesta a un mensaje que usa esta técnica 
se encamina hasta un punto donde es reenviado con la misma técnica a un destinatario 
real. 

Esta técnica se ha extendido a otros servicios en el US Naval Research Laboratory, 
y se conoce como Onion Routing, aunque la latencia hace su aplicación problemática en 
servicios interactivos como telnet. 

Pero incluso en ámbitos donde los usuarios ocultan su identidad tras pseudónimos, 
el prestigio puede ser importante. En sedes donde se permiten "postings" anónimos, cabe 
tener una reputación. 

3.2. Confianza 

La confianza ha sido definida por varios autores, como por ejemplo McKnight and 
Chervany en 1996, como "el grado al que alguien desea depender de algo, en un contexto 
de relativa seguridad pero donde se pueden derivar consecuencias negativas". Parece por 
tanto una propiedad que cada cual valora independientemente. 

La reputación indica la confianza que otros manifiestan sobre algo o alguien. Esto 
indica que es factible comunicar la confianza a terceros. No obstante cada cual debe 
valorar que el riesgo va asociado a la confianza, en tanto que hay procesos de decisión y 
por tanto resultados que pueden o no ser deseables. Las evidencias percibidas son 
combinadas con las recomendaciones de terceros, de manera que cada cual alcanza su 
propia opinión de forma compleja, y variable en el tiempo por efecto de factores internos 
(intereses en un momento dado) o externos (distinta información recibida o no). 

Cuando un colectivo intercambia opiniones sobre la confianza en algo, las distintas 
valoraciones son ponderadas con el peso de sus defensores, intentando alcanzar un valor 
de consenso. El proceso se complica según la actuación de los intervinientes, y en 
concreto con la posibilidad de que alguno de los nodos tenga un comportamiento desleal. 
Esto da pie a una problemática compleja denominada "problemas Bizantinos". 

La confianza es inherente por tanto a toda actividad, si bien es factible una 
posición de desentendimiento o despreocupación, dando por hecho una sensación 
de seguridad no apoyada en una gestión de la situación. 
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A la hora de modelar la confianza, parece necesario representarla, en 
términos binarios o de probabilidades, y poder describir matemáticamente la 
evolución de las opiniones sobre los distintos actos. 

3.2.1. Métricas de confianza 

La métrica indica un valor de medida en un rango. La valoración supone una 
cuantificación o comparación de la confianza con unos parámetros de referencia, y la 
percepción de los niveles en tal comparación siempre tiene un factor subjetivo (incluso en 
las medidas en el laboratorio de física). 

La confianza es una propiedad básica asociada a una entidad y valorada por 
alguien en concreto. La aplicación de reglas de transitividad^^^ debe tener en cuenta la 
habilidad o seriedad del evaluador que transmite la valoración (una entidad puede tener 
una consideración a unos efectos y otra a otros en función de quien lo reciba). 

La confianza es pues una propiedad no fácilmente objetivable, y que tiende al 
extremismo. Es una creencia y nadie quiere delegar la decisión de en quien confía. No 
obstante ios sistemas de soporte al trabajo colaborativo (CSCW) trabajan con el concepto 
en entornos donde muchos realizan aportaciones con diversa calidad y con intenciones no 
siempre claras. Existen diversas propuestas: 

Advogato es un recurso para desarrolíadores de software libre, donde cada cual 
define^^" la confianza sobre el resto de participantes encuadrándolos en tres niveles. Se 
crea un árbol de confianza, pero la transitividad no es inherente, máxime cuando pueden 
existir ataques de mala fe. La falta de jerarquía puede producir además conflictos que 
devengan en oscilaciones del sistema (cada cierto tiempo pesa más el grupo de los que 
confían, luego se actualiza del otro lado, y por tanto hará falta un mecanismo de 
estabilización). Además la confianza no es unidimensional, no sólo porque hay que 
distinguir entre la confianza en otro y la confianza en las valoraciones de ese otro, sino 
porque puede tener valoraciones en distintos ámbitos (por ejemplo: no genera spam, no 
transmite spam, filtra de manera adecuada, filtra excesivamente...). La métrica que 
proponen es resistente a ataques masivos, mientras que escala linealmente con el 
incremento de nodos. 

En el modelo Karmawhore de Slashdot.org los mensajes recibidos en el sistema de 
moderación pueden ser considerados basura, o aportaciones poco interesantes o que 
repetirían mensajes que aún no han tenido oportunidad de leer. La idea tiene derivados, 
como kuroshinMojo: Mojo es un número mágico calculado a partir de las valoraciones de 
los comentarios a cada artículo, y donde también pondera el tiempo pasado desde los 
últimos comentarios recibidos. 

Otros foros como ScoopEngine^^^ también implementan sistemas en los que las 
valoraciones de los lectores encumbran o penalizan los mensajes en la lista. Simple trust 
metric plantea un modelo en el que los nodos las personas y los arcos indican que uno 
confía en otro y en qué medida. 

En las redes de confianza PGP cada usuario firma la clave pública de otros, en 
función de haber realizado verificaciones (por otros canales, como personalmente o por 
teléfono...). Incluso esa puede utilizarse para derivar las de terceros, y así sucesivamente, 
y se pondera cada valoración transitivamente, no sin degradación. 
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Algunos autores, como Manchala^^^ evitan expresar la confianza directannente, sino 
que operan sobre parámetros relacionados como el coste o la historia. Audun Josang 
analiza^ '̂̂  el trabajo de Mánchala desde la relación entre riesgo y confianza^^ .̂ Con el 
nombre de "lógica subjetiva", define recomendación y consenso como operadores básicos 
sobre las opiniones, junto con los habituales conjunción, disyunción y negación, y la aplica 
a las cadenas de certificación. 

La métrica utilizable para valorar la confianza puede objetivarse hasta llegar a 
pecar de simple, pero a cambio es muy objetiva al aplicar unos criterios predeterminados. 
Si los parámetros cuantitativos aportan información en situaciones donde no se tiene 
información adicional, se pueden supeditar a la incorporación de otras valoraciones de 
otros mecanismos y herramientas. 

3.3. Servicios de Seguridad 

El modelo ISO 7498-2 define un servicio como la utilidad suministrada por un nivel 
de comunicación, y protocolo como el conjunto de normas que rigen la comunicación de 
información entre dos entidades del mismo nivel. Por tanto todo protocolo se basa en la 
utilización de servicios. 

En el caso de los servicios de seguridad, no se sitiJan en una capa concreta, e 
incluso hay falta de acuerdo en cual sería la adecuada: a nivel de presentación, ocultando 
la información pero no el flujo. A nivel de red, garantizando las interacciones entre equipos 
terminales... Incluso es posible que puedan existir redundancias en distintos niveles. 

3.3.1. Caracterización 

Los servicios de seguridad, como utilidades de los niveles de comunicación (ISO 
7498-2) se pueden catalogar en: 

• Confidencialidad: la ocultación a terceros (por ilegible o porque se 
demuestra sin exhibir o porque está disperso en un rango no abarcable) Es 
lo que en el artículo 18 de la Constitución Española de 1978 se menciona 
como "secreto de las comunicaciones". 

Privacidad: que no se conozca que ocurrió un acto de comunicación. 

Integridad: la garantía de que no hay alteración de los mensajes. 

Autenticación: comprobación de la identidad del interlocutor o del origen. 

Autenticidad: propiedad que se verifica al confluir integridad y autenticación. 

Autorización: el franqueo del acceso a un recurso, en general consecuencia 
de la autenticación pero que puede ser independiente si no se vincula la 
autorización a una identidad distinguible, única capaz de ejercer tal. 

Control de Accesos: verificación de permisos asociados a la entidad 
autorizada. 
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• No repudio: constancia, asociada a una identidad, de que ha ocurrido algo o 
se lia generado una información. 

• Auditoría: constancia persistente en el tiempo de lo acontecido en un 
sistema 

• Disponibilidad: que no se limite al acceso al recurso temporalmente. 

• Certificación: La firma de una información, asociándole una veracidad que 
proviene de la identidad de quien certifica. 

• Certificación y marcado temporal (timestamping) en la que se asocia a una 
información su existencia en un momento del tiempo. 

Asociados a ellos hay multitud de mecanismos: cifrado, firma, funciones 
unidireccionales, códigos de integridad, intercambio de autenticación, control de rutas, 
ocultación de flujos de tráfico, registro de auditoría, detección de sucesos-. 

3.3.2. Fundamentos criptográficos 

La ocultación de información puede realizarse mediante esteganografía, es decir, 
ocultando los datos de interés entre otro volumen de información (en otro texto, en una 
imagen...). Pero habitualmente se utilizan mecanismos de cifrado, en los que se producen 
transformaciones en la representación de los datos que habitualmente son parametrizadas 
para no tener que cambiar de mecanismo en caso de revelación. 

Los mecanismos^^^ disponibles para la implementación de los servicios de 
seguridad se agrupan en las siguientes funcionalidades: 

3.3.2.1. Criptografía de clave simétrica 

La clave utilizada para cifrar y descifrar puede ser la misma, o por el contrario 
pueden ser distintas, una encargada de cada función y relacionadas de forma que 
produzcan el efecto de cifrar y descifrar pero sea imposible deducir de la pública (la que 
puede conocer cualquiera) la parte privada (que sólo está disponible para uno y por tanto 
puede ser utilizada para identificar a su poseedor). 

Sus principales características son: 

• Rápida La ventaja más importante de la criptografía de clave simétrica es su 
velocidad, lo cual hace que éste tipo de algoritmos sean los más apropiados para el 
cifrado de grandes cantidades de datos. 

• De conocimiento compartido: Como se almacenan en dos sitios, no vinculan a 
nadie: si la clave ha de ser conocida en ambos extremos suele resultar difícil 
implantar infraestructuras de distribución de claves para grandes comunidades. 

Se basa en dos funciones e() y d() con dos argumentos tal que: 
o E = e(K,M) 
o M = d(K,E) 
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M es el mensaje en claro, para cifrar, K es la clave y E es el mensaje encriptado. La 
confidencialidad del mensaje radica en que la clave utilizada para encriptar es privada 
(secreta) y ijnica, no así los algoritmos de cifrado y descifrado que son normalmente 
públicos. 

Se suelen utilizar generando claves a partir de números aleatorios, utilizando éstas 
como contraseñas de sesión para cifrar la información de volumen, y luego la clave 
usada se intercambia mediante otros mecanismos (cifrado de clave pública) 

Ejemplos: 
DES (Data Encription Standard. 56 bits 
Triple DES. 112/168 bits 
IDEA (International Data Encryption Algorithm). 64-128 bits 
NIST. 128/192/256 bits 
AES Rijndael: http://csrc.nist.gov/CryptoTooll<it/aes/ 

Cifradores de flujo: 
RC4 (Ron Rivest Code) muy rápido, con clave variable hasta 2KB y salida 
de 1 byte. 

Cifradores de bloques: 
• Lucifer, de IBM, años 70. 
• DES 
• Triple DES (EDE, DED) 
• RC-2 y RC-5, (Ron Rivest Code), con clave variable hasta 1K y bloques 

de 64 bits y de tamaño variable respectivamente. Usan sustituciones y 
permutaciones, pero al no usar cajas S son inmunes al criptoanalisis 
diferencial. 
IDEA, patentado pero usado en PGP 
Bíowfish: optimizado para procesadores de 32 bits: rápido 
CAST-128: usado en PGP 5 
Sl<ipjack, diseñado para Clipper y usar pocos recursos. 
GOST (el DES ruso) 
AES, que reemplazará a DES 

3.3.2.2. Criptografía de clave pública 

Separa en dos claves la operación de cifrar y descifrar, utilizando una para cada 
función sin que entre ellas se pueda establecer relación (conociendo una no se puede 
calcular la otra): 

Se basa en la utilización de dos claves K y K', utilizándose una de ellas para cifrar, 
E = E (K,M), pero al contrario que con clave simétrica, no existe D tal que M = D (K,E), sino 
que es necesaria una segunda clave: M = E (K',E). Esta pareja de claves es 
complementaria: lo que cifra una, sólo lo puede descifrar la otra y viceversa: se cumple 
que: M = E(K',E(K,M)) = E(K,E(K',M)). Se administran de forma distinta: 

• Clave privada: será custodiada por su propietario y no se dará a conocer a 
ningún otro. 

• Clave pública: será conocida por todos los usuarios. 

Entre las propiedades de la criptografía de clave pública destacan: 
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Permite la firma digital: demuestra el conocimiento y es irrepetible. 
Vincula: solo el poseedor puede cifrar o descrifrar con ella. 
Permiten crear secretos compartidos (algoritmo de Diffie-Hellman). 
Confidencialidad: el mensaje sólo lo puede leer el destinatario del mismo. 
Integridad: el mensaje no puede ser modificado. 

Ejemplos: 
• RSA (Rivest Shamir Adleman) 1978 
• Diffie-Hellman 1976 
• DSS (Digital Signature Standard), 1993, basado en El Gamal 
• Curvas Elípticas 

Todos estos algoritmos utilizan claves de 512 o mas bits ( 512 poco seguro, 768 
moderadamente seguro, >=1024 seguro ). 

3.3.2.3. Firma digital 

Permite vincular el conocimiento de un documento a una identidad, pudiéndose 
llegar a determinar: 

• Autenticación: la firma digital es equivalente a la firma física de un documento. 
• Integridad: el mensaje no podrá ser modificado. 
• No repudio en origen: el emisor no puede negar iiaber enviado el mensaje 
• Confidencialidad: Solo si utilizamos protocolos seguros. 

La firma digital consiste en el cifrado mediante la clave privada de un documento 
(normalmente del hash del mismo). Al cotejar los valores resultantes de descifrar ese valor, 
con el propio hash directamente calculado, se verifica que el poseedor de la clave 
asociada generó dicha firma. 

Certificados^®" 

Para asegurar que una determinada clave pública pertenece a un usuario se 
utilizan los certificados digitales^^\ Un certificado digital es un documento electrónico que 
asocia una clave pijblica con la identidad de su propietario. El estándar es X.509v3, y en 
ese formato las terceras partes confiables(TTP), llamadas Autoridades de Certificación 
establecen una correspondencia entre una clave pública y la identidad del propietario de la 
misma, garantizando que esa clave se corresponde con un usuario concreto: firman 
electrónicamente un documento donde se vincula la clave pública del mismo y su nombre 
distintivo (DN). 

Los certificados pueden además de acreditar identidad representar atributos 
asociados a la misma. Se pueden además clasificar por sus características en: 

• Clase 1 de 1024 bits, la clave la genera la FNIVIT y por tanto es ésta quien lo 
proporciona, en una tarjeta criptográfica con 2 pares independientes: firma y cifrado 

• Clase 1s: como los anteriores, pero por software 
• Clase 2 La clave la genera el usuario, y hay 1 par para ambos usos. No está 

limitada a 1024 bits, puede ser por software o con tarjeta (suministrada por la FNMT), y el 
sw de gestión de certificados es comercial (en clase 1 ha de ser de la fábrica). 
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3.3.2.4. Funciones Resumen 

Son funciones matemáticas que, aplicadas a un mensaje, producen un resumen 
(hash) del mismo. R = H(IVI). Son funciones no reversibles:no se puede encontar H"̂ (R)=I\/1. 

Además se asegura que no se puede calcular (seguridad computacional asociada 
el número de bits empleados en el resumen y al propio algoritmo), es decir, no padecen 
solisiones. No existen dos mensajes con el mismo hash, tal que H(M)=H(N), siendo MI=N. 
SNEFRU, de Ralph Merkle, que en su día motivó a Ron Rivest a escribir MD4 porque MD2 
era más lento, se consideró roto precisamente por esto^^ .̂ 

Permiten demostrar que se conoce un original sin exhibirlo. El problema es que una 
vez divulgado H(M), cualquiera puede tener conocimiento de él: no sirve para firmar, al 
menos no más de una vez. Por ello se puede utilizar para no exponer claves compartidas: 
Para que un interlocutor demuestre su conocimiento de K, se le envía un número de un 
solo uso (nonce) y le pide que le devuelva calculado H(nonce|K). 

Se desea que se puedan aplicar para cualquier longitud de M y que produzcan un 
valor R de longitud constante y relativamente pequeña. Así se pueden detectar cambios en 
los datos, asegurar la integridad de la información como los códigos de redundancia. 

La combinación de los dos mecanismos anteriores permite autenticar el origen y la 
integridad de un mensaje: H(H(M)|K) adjuntado al mensaje M permite al receptor verificar 
que aquel con quien comparte la clave K se ha vinculado al conocimiento de M. 

También puede utilizarse para cifrar, como generador de un chorro de bits 
pseudoaleatorio con el que combinar (con o sin realimentación) los bits del mensaje 
(repetir la operación con la misma semilla, compuesta por la clave y un nonce, será la 
forma de descifrarlo). 

Los algoritmos más utilizados son: 
• MD-4: Message Digest diseñado por Ron Rivest. Fué reventado en 1996. 
• MD-5: Similar a MD-4 pero más lento y con algunas medidas adicionales de 

manera que aunque se han detectado vulnerabilidades se considera fiable. 
• SHA-1 (por ahora, seguros): Secure Hash Standard es el algoritmo federal 

normalizado en 1993. Similar a MD-5, produce resúmenes de 160 bits. 
• RIPEMD 

3.3.2.5. Intercambio de claves 

Entre los protocolos utilizados para establecer intercambios^^^ de claves, destacan: 

• Diffie-Hellman^^^ que permite alcanzar un secreto común sin exponer la clave, al 
intercambiar un resultad intermedio: Dados dos nodos que conocen x e y 
respectivamente, transmisiendo g'̂ x mod p, el otro extremo puede calcular g'̂ x'̂ y 
mod p, el secreto compartido, y viceversa. 

• Needham Schoeder, utilizado en los KDC (kerberos) para que dos entidades que 
comparten una clave simétrica con la misma puedan obtener una para comunicar 
directamente entre ellas. 
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3.3.3. Contraseñas de un solo uso 

Los mecanismos de "one time password" se apoyan en las funciones hasli, y 
aprovechan al máximo el concepto de que divulgar H(S) permite al conocedor del secreto 
S demostrar que tiene acceso a S. Se puede funcionar a partir de ese momento especular 
con H(S) asumiendo que en el momento crítico se podrá exigir la entrega de S para hacer 
efectivo lo tramitado en base a H(S). En cualquier momento el único conocedor de S 
puede ejercer la demostración del conocimiento de tal secreto, pero sólo puede hacerlo 
una vez porque al divulgarlo deja de ser un secreto (cualquiera podría utilizar S). Pero 
también puede transmitir S a un tercero, delegando en este la posibilidad de acerlo efectivo 
(por primera y ijnica vez) en lugar de quien lo creó. 

Las cadenas de un único sentido se usan para enlazar claves de manera que sea 
sencillo comprobar la que se recibe sin que se pueda deducir la siguiente que llegará. La 
idea original surge de Lamport̂ ^ ,̂ aunque se ha generalizado para permitir tanto firma 
como autenticación. 

Seguramente podríamos llevar al extremo la comparación con one time signature 
(ver 3.3.4) y decir que la autenticación es un caso de firma mínima: Si para firmar un bit se 
necesitan dos pares de valores x y H(x), la autenticación sólo usa un par de valores, y por 
tanto es como firmar algo más pequeño que un bit, firmar el hecho de que se podría firmar 
medio bit si existiese tal concepto. 

3.3.3.1. S/Key 

S/key^̂ ^ es un sistema de autenticación de Bellcore que utiliza contraseñas de un 
solo uso. Para ello se emplean funciones irreversibles (hash) a partir de una cadena inicial 
secreta, aplicadas reiteradamente pero utilizadas de forma inversa a su generación: 

H(H(H(H.... (H(S))))) = Hn(S); n>0; n natural 

Si sólo A conoce S, entonces sólo A puede calcular reiteradamente los hashes 
Hx(S) V x>0. Si A pubíicita Hn(S), cualquiera podrá verificar, al recibir Hn.i(S), que el nuevo 
valor, válido una única vez, proviene de A. Una vez verificado que H(Hn-i(S))=Hn(S), se 
sustituye por Hn.i(S) ese parámetro que permitirá comprobar la identidad del primero que 
demuestre conocer Hn-2(S), que seguirá siendo A si no ha habido interposición en la 
comunicación y no se ha desvelado el secreto. 

El receptor puede verificar la validez de Hn-i(S), y deducir de ahí la autorización. 
Pero no supone autenticación, porque el origen de Hn.i(S) podría ser un tercero al que A 
hubiese comunicado ese secreto. Este mecanismo permite la delegación de la 
autorización: Si A le pasa a C Hn.x(S), entonces C podrá autenticar n-x veces contra B, y 
luego será A quien pueda hacerlo en exclusiva porque sólo A conocerá Hn-x-i(S). 

Esto se puede generalizar. A puede delegar en B el acceso m-i veces a un recurso 
al que esté autorizado (el servidor conoce Hm(S)): A entrega a B el valor básico H¡(S), y B, 
ya que no conoce H¡.i(S), podrá acceder m-i veces, hasta tener que entregar H¡(S). Este 
mecanismo permite tener capabilities (ver 3.3.5) de m-i usos deíegables. 
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La implementación^^^ del mecanismo está disponible en Windows y unix mediante 
los comandos keyinfo y key. A la hora de aplicarl en la práctica, aparte de la utilización de 
dispositivos hardware, se han utilizado listados con contraseñas de 4 letras que se deben 
gastar en secuencia, precediendo su uso de un prefijo para construir la contraseña que 
viaja cada vez y por una ijnica vez. Instalando esto en las herramientas estándar no se 
necesitan clientes especialmente configurados. 

3.3.3.2. OTP y OPIE 

En 1996 se propuso un sistema de OTP estándar̂ ^®, actualizado en 1998 en la 
RFC 2289, para evitar ataques basados en la reutilización (playback) de contraseñas 
capturadas. Surge como evolución del protocolo propietario S/Key de Bellcore. 

OPIE (One-time passwords in everything) usa MD5 y es con el que se ha sustituido 
a S/key en FreeBSD. 

3.3.3.3. SRP y AKE 

Stanford Secure Password SRP^̂ ^ RFC 2945 '̂'° es un protocolo de autenticación 
basado en AKE^''\ que se publicó en el Usenet de finales del 1996. Para autenticar hay 
que demostrar que se es, se tiene o se sabe, pero todo confluye a información que al viajar 
por la red puede ser escuchada y reutilizada. Por ello la RFC 1704 recomienda usar solo 
autenticación fuerte: no exponer la clave sino algiin validador que se derive de ésta. Pero 
como las claves han de ser nemotécnicas o el usuario las custoriará evitándose molestias 
en su uso, éstas son criptográficamente débiles y habría que refrozarlas con otros 
parámetros (extraídos con técnicas biométricas, desde tarjetas chip...). 

Lo ideal sería que de la información intercambiada en ningún caso se pudiesen 
deducir las contraseñas, y por ejemplo en la atenticación mediante reto la captura de 
mensajes en ambos sentidos posibilita ataques de diccionario. Por ello se han desarrollado 
métodos más fuertes, como EKE^^^, que combina criptografía pijblica y simétrica cifrando 
claves pijblícas efímeras mediante claves simétricas. Incluso hay variantes como SPEKE 
que implementan "forward security": aunque se le diese la contraseña al atacante, no 
podría obtener claves de sesiones pasadas. La familia de protocolos EKE están 
consideradas las más seguras, pero sus prestaciones no son muy buenas. 

AKE sigue la aproximación "swapped secref: cada extremo calcula un secreto y le 
aplica un hash para tener un verificador que dar al interlocutor. 

SRP es la materialización de AKE usando exponenciación discreta. 

Partiendo de claves débiles se consigue que no se puedan aplicar ataques porque 
no se difunde información que permita a otro demostrar un conocimiento, ya que 
intercambia secretos fuertes criptográficamente como subproducto de la autenticación, 
permitiendo la comunicación segura. 

En 1998 se ha publicado una variante conocida como SRP-3, y posteriormente la 
SRP-6 que mantiene la seguridad de la 3 pero es más flexible y fácil de incorporar. 
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3.3.4. Firma de un solo uso 

173 

Los esquemas de firma de un solo uso {one time signature) permiten que se 
firme un único mensaje de forma rápida, aunque cada vez se precisa de información 
adicional tanto para firmar como para verificar (de ahí su nombre): no se tiene una clave 
con la que firmar varios documentos, como con la criptografía de clave pública (ver 
3.3.2.2), sino que hay que crear una de esas claves para cada documento que se vaya a 
firmar. 

El inventor fue Lamport̂ ^". El principio elemental, para firmar un único bit, consiste 
en tener dos parejas de valores, (XQ, h(Xo) ) y (xi,H(xi)). La clave pública la constituyen 
H(Xo) y H(xi), y se publicitan: es esa declaración de "yo se de dónde derivarlas" lo que les 
da valor. Para firmar un bit basta con hacer público Xo o Xi en función del valor de ese bit. 
Por supuesto una vez divulgados, XQ y Xi pueden ser utilizador por cualquiera. Por eso son 
firmas de un único uso. 

Se han propuesto esquemas más eficientes, como los de í\/lercl<lê '̂ :̂ Partiendo del 
mensaje M, se calcula H(M), que tiene n bits. Previamente se habían calculado n valores 
aleatorios (xi..Xn), y un vector paralelo con sus Hashes (H(xi)..H(Xn)). El vector con los 
hashes es la clave pública, y se ha debido publicitar asociada a la identidad del firmante. 

Para firmar se construye un tercer vector, también de mamaño n, en el que se 
sitúan valores del vector de números aleatorios o de sus hashes en función de si la 
correspondiente posición de H(M) tiene un 1 o un cero. Además se suelen incorporar 
log2(n) posiciones adicionales, codificando en ellos cuantos bits de H(M) son ceros, y 
aplicando firmando también cada uno de ellos (por lo que los vectores mencionados no 
son sólo de tamaño n). 

Para verificar la firma debemos comparar posición por posición los valores de la 
clave pública, comparando con lo recibido como firma de H(l\/I). Eso implica comprobar que 
los H(x¡) recibidos coinciden, y calcular para los Xj recibidos el correspondiente Hash, que 
debe coindicir también con el de la clave pública. En definitiva, Se han desvelado tantos 
valores del vector (xi..Xn) como ceros hubiera en H(M). Por eso es de un único uso, ya que 
si x se hace público h(x) es trivial para cualquiera. 

La autenticación de un solo uso implica liberar un secreto. Si se ha vinculado la 
autorización a H(S), se materializas al revelar S. Al aplicarlo reiteradamente, con Hn(S) se 
puede dar autorización a quien por primera vez exiba Hn-i(S). Este mismo concepto sirve 
para firmar, pero en este caso la firma implica liberar valores asociándolos al contenido del 
mensaje (normalmente al hash del mismo). Es decir, se convierte la autenticación en firma 
porque es el mensaje quien determina cuales son los valores que se liberan, del conjunto 
de los que constituyen la clave secreta. Lamport propuso liberar distintos secretos, cada 
uno asociado a uno de los posibles valores. Para ello necesitaríamos por bit dos pares de 
secreto/hash(secreto). Si lo aplicamos a n bits, la primera idea es firmar cada uno de los 
bits, y por tanto se termina teniendo firmas y claves públicas con tantos hashes como bits 
haya en el hash del mensaje a firmar. 

No basta con firmar sólo un bit seleccionando de entre n bits, porque con ello se 
estarían firmando todos los mensajes que tuvieran ese valor en ese bit vinculado al hash, 
es decir, se debilitaría como si se usasen funciones resumen con colisiones, como se hace 
en HashCash. Es necesario el secreto de un número significativo de bits. 
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La solución de Meckie alivia algo el caso, porque sólo revela los secretos de las 
posiciones con valor O, que estadísticamente serán la mitad, si bien incorpora log2(N) bits 
adicionales para marcar un CRC que indique cuantos ceros debe haber el el hash y evite 
por tanto alteraciones como las indicadas en el párrafo anterior. 

En todo caso las firmas de un solo uso valen una sola vez y además son atacables: 
en cuanto se liberan la mitad de los secretos, todo mensaje que tenga un hash en el que 
coincidan a 1 los valores que no han sido liberados puede ser firmado por cualquiera, sin 
más que poner secretos en los ceros o hashes en los unos del nuevo mensaje. 

Merkle Tree Signature Scheme es una forma de agilizar la necesidad de valores 
que se deriva del hecho de que al firmar se desvelan bits y reemplazarlos supone un coste. 
En su tesis doctoral, Merkle propuso un proceso para generar claves costoso en tiempo, 
pero que sólo se produce una vez, en lugar de tener que generar dos valores secretos por 
por bit a firmar, y eso para cada firma. Se construye un árbol binario de cierta altura, y en 
las hojas se tienen asociaciones de los valores secretos y sus hashes. Los nodos 
intermedios contienen los hashes de la concatenación de los valores de sus dos hijos. En 
lugar de generar aleatoriamente y almacenar los valores secretos de cada hoja, el n-esimo 
valor secreto se construye a partir de un número aleatorio, y se hace pública la raíz del 
árbol (hash de todos los hashes calculados, y que se utilizará para verificar que los 
cálculos son correctos a partir de los secretos desvelados) como fundamento de la 
autenticación. 

Recientemente se han propuesto algoritmos para moverse con eficiencia por los 
árboles de Merke (Eurocrypt, mayo de 2004). Tras años de olvido, debido a la eficiencia de 
los sistemas de claves públicas, basados en teorías de números, se ha reactivado el 
interés teórico por estas técnicas que no dependan de reglas matemáticas asumidas. 

3.3.4.1. BiBa 

La utilización de firmas de un solo uso puede ser interesante en redes de difusión 
porque no se pueden establecer con facilidad secretos de sesión en comunicaciones de 1 
a n, mientras que las firmas de un solo uso divulgan la clave y la verificación se hace por 
difusión de algunos secretos vinculados a lo previamente divulgado, y por tanto se puede 
hacer simultáneamente por todos los receptores. 

BIBA^^ :̂ Bins and Balls, es un sistema que usa One Time Signature para difusión 
(Broadcast). Usa funciones no reversibles y es rápido en la verificación de firmas no 
excesivamente grandes, aunque la clave es grande y el proceso de firmado es lento. Su 
objetivo es que la autenticación del origen sea rápida para usarlo en difusiones (no hay 
tiempo de hacer buffering, muchos clientes...) 

La idea se puede explicar como una colisión de bolas en una ristra de cubos, 
aprovechando la paradoja del cumpleaños. Para ello quien firma tiene muchas bolas y por 
tanto hay una alta probabilidad de que dos caigan en el mismo cubo, lo que supone ser 
parte de la firma. El potencial atacante no dispone de todas las bolas y por tanto le 
resultará difícil encontrar dos que terminen en el mismo cubo. 
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La firma es por tanto la función hash de los valores de entrada que colisionan. Para 
firmar se calcula el hash H(M|c), siendo c un contador que se incrementa cada vez que no 
se encuentra una firma. A partir de él calcula para cada bit el valor de otra función hash 
que da resultados en un rango pequeño, de manera que habrá colisiones en ntjmero 
suficiente: si las hay, se ha encontrado una fima, y si no se repite incrementando c. Las 
posiciones que generaron las colisiones constituirán la firma. Se puede incrementar la 
seguridad usando distintas funciones hash. 

Para verificar el interlocutor conoce las funciones usadas y los parámetros. Verifica 
la autenticidad de los valores que va a utilizar para los cálculos (no son todos los que se 
utilizaron para firmar, sino solo los que hacen falta, cosa que conoce quien firmó). Con 
ellos se calculan los h=H(m|c) y acepta la firma si puede confirmar sólo con ellos las 
colisiones. La seguridad se basa en que quien firma parte de más valores iniciales que 
nadie y que con pocos de ellos el atacante no tendrá suerte encontrando otras firmas. 

3.3.5. Capabilities 

Una capability '̂'̂  sobre un objeto es una referencia al mismo que garantiza a su 
poseedor la capacidad de interactuar con él con un determinado nivel de permisos durante 
un determinado periodo temporal. La capability une la referencia y los privilegios: si la has 
conseguido, puedes usarlo. Pero las propiedades son opacas para quien posee la 
capability: no puede alterarlo para obtener más privilegios '̂̂ .̂ 

No se debe poder adivinar '̂'̂  (un valor en un rango que no se pueda barrer 
sistemáticamente mediante prueba y error y garantizar que se de con una). No debe ser 
reproducible (playback attack) y su uso debería quedar reducido a aquel a quien se le 
otorgó, aunque también puede emplearse para delegar autorización en un tercero. Debe 
ser ágilmente verificable en cada interacción (la agilidad viene de que si se tiene, se 
ejecuta automáticamente el derecho al uso. Puede hasta ser conveniente que no llegue a 
la aplicación (para que no pueda hacer copia). Los sistemas de capabilities fuertes utilizan 
intermediarios fiables que realizan la traducción de destinos (mapping), de manera que los 
clientes no tienen acceso directo a los recursos (ej: la memoria virtual). 

Uno de los problemas que resuelve el uso de capabilities, porque sólo su tenencia 
permite el acceso al recurso, es el del "confused deputy"^^", que anticipa la posibilidad de 
que alguien pueda adquirir unos permisos que inicialmente no estaban previstos. Deputy 
es la aplicación que, aunque tendría permisos propios, se ejecuta con los de quien la 
invoca (como el comando passwd de unix̂ ® )̂. Pero si el usuario activa al Deputy para 
acceder a un objeto sobre el que no tiene permisos, podría aprovecharse de los permisos 
implícitos del Deputy. El problema queda resuelto^^ ,̂ en UNIX y sólo en parte, con setuid(), 
porque aunque se tenga el máximo cuidado en limitar lo que puede hacer mientras actija 
con la máxima autorización, cuando se producen comportamientos incorrectos (debido a 
desbordamientos de pilas o buffers^® .̂..) el problema del "confused deputy" sí se presenta. 

El problema se traslada también a http cuando los navegadores (o sus plug-ins) 
descargan código ejecutable desde Internet. Éste podría obtener información de portales 
de la intranet, que no deberían conocerse fuera. Con las cookies surge un problema 
similar, si el código accede a ellas. En netscape lo llaman Luring Attack^^: código fiable, 
con capacidad de acceso o información, que invoca sin que estuviese previsto y debido a 
una confusión provocada por quien lo ejecuta, un fragmento de código propuesto por el 
atacante. 
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3.4. Autorización y control de acceso 

El acceso^^^ a los servicios de información se restringe a aquellos clientes que 
tienen ciertas características o han superado un proceso de autenticación. 

3.4.1. Restricción de interlocutores 

El direccionamiento es imprescindible para toda red. Cada extremo debe ser 
unívocamente identificable mediante una dirección. El análisis forense^^^ permitirá trazar el 
origen de los mensajes, pero el uso preventivo para evitar accesos no deseados es 
siempre una mejor opción. 

La complejidad del sistema telefónico puede ser similar a la de Internet, pero los 
terminales y las capacidades de acceso a las centralitas son mucho menos potentes (con 
el permiso de los phreakers) que en ésta, donde la inteligencia reside en los extremos y se 
tiende a simplificar la labor de encaminamiento y reenvío, con las mínimas modificaciones 
sobre los datagramas (el checksum de la cabecera IP se actualiza al disminuir el TTL 
simplemente decrementándolo en la misma magnitud). 

Si la confianza en la red y en sus operadores no es factible, el siguiente salto es la 
aplicación de medidas de seguridad perimetral: limitar los enlaces entre la red privada, 
controlada con medios propios, y el resto de la red, con millones de potenciales atacantes. 

El objetivo de esta protección es tanto que no accedan a las máquinas y alteren su 
software, como que no las utilicen como plataforma para acceder a otros sistemas, como 
se describe en el libro "El huevo del cucô ^ . 

3.4.1.1. Filtrado de direcciones origen 

La creación de una identidad única para cada objeto que interactija en el sistema 
es imposible. En Internet todo equipo tiene una IP ijnica, pero en los 90 la explosión de 
intranets conectadas mediante cortafuegos a Internet provoca que millones de equipos 
salgan mediante NATs, socks o gateways a nivel de aplicación (proxies). Si a esto le 
sumamos la asignación dinámica de direcciones IP por parte de los ISPs, que tienen más 
clientes que rango de direccionamiento y las reutilizan, la posibilidad de utilizar la IP como 
identidad se desvanece. Además la identidad debe tener como propiedad el ser 
difícilmente falsificable, y cambiar de IP es trivial. 

3.4.1.2. Filtrado de puertos 

A la hora de restringir el acceso a servicios, la granularidad a nivel máquina no es 
suficiente. Se puede pretender facilitar acceso a ciertas aplicaciones y sólo desde ciertos 
rangos de direcciones de origen. Esto se realiza entrando en el análisis de la cuadrupla de 
valores que caracteriza cada conexión y que sirve para indexar en los sockets: 

(dirección IP origen. Puerto origen, dirección IP destino. Puerto destino) 
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Un puerto puede estar disponible solo para un rango de clientes. Eso se consigue 
sustituyendo el demonio inetd, que escucha en los puertos configurados en inetd.conf, por 
xinetd, que verifica los parámetros del cliente que intenta conectarse antes de lanzar el 
demonio que lo debe atender. Si no se desea modificar el comando inetd que viene con el 
sistema operativo, se puede introducir en su configuración entradas que invocan a 
programas terceros (tcpwrapper) que hacen esa verificación antes de pasar por herencia el 
socket al servidor que debe atender esa conexión. 

El sistema operativo puede integrar en su núcleo funciones para realizar este 
control. En linux esto se realiza mediante IPchains o IPtables (según la versión del kernel). 
La propia pila de protocolos TCP/IP carga en memoria, inicialmente o aplicando cambios 
en caliente, reglas que especifican concesiones o restricciones en función de los 
parámetros del cliente. 

Existe también la posibilidad de redirigir puertos, de forma que el tráfico que 
entraría a una aplicación local se reenvié a otra máquina, evitando el acceso directo del 
cliente al servidor que satisfará su petición. 

3.4.1.3. Cortafuegos 

Una red corporativa o particular tiene muchas máquinas. Resulta más difícil tener 
una buena configuración en cada una de ellas que ponerlas todas en una red que sea 
accesible desde un punto en el que se aplican todas las reglas de filtrado. 

El cortafuegos (firewall) restringe las conexiones entrantes {aprovechando que el 
establecimiento de conexiones TCP se marca con sólo el flag SYNC activado), que 
normalmente se restringen a ciertos servidores situados en una red aislada denominada 
zona desmilitarizada (DMZ). En ella se instalan servidores con configuraciones muy 
controladas (bastión) para ofrecer información al exterior, recibir correo... 

También se utiliza para controlar el acceso de los equipos de la red privada a 
Internet, a través de proxies, intermediarios que realizan las peticiones en su nombre, o 
mediante la conversión de direcciones (NAT) o adaptación de puertos (socks, portrwd...). 
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3.4.1.4. Redes Privadas Virtuales 

Se pueden construir extrañéis, o recles privadas virtuales^^^ sobre la infraestructura 
de internet, que permiten el acceso seguro a las intranets. 

Acualmente se utilizan en las universidades españolas para acceder a las 
bibliotecas (el control se realiza mediante restricción a IPs de origen, y el túnel supone que 
todo el tráfico surge desde el nodo interno al que se conectan los clientes de la VPN), o 
para mandar correo (si no se tiene configurado SMTP con autenticación pero tampoco 
como open-relay, utilizar esta facilidad permite a los usuarios que acceden desde sus 
hogares mediante proveedores externos tener acceso a toda la funcionalidad que disfrutan 
desde su puesto de trabajo). 

La implantación de VPNs^^^ supone tecnología en un 20%. El resto son políticas y 
procedimientos^^®. La configuración de los clientes remotos (actualización y puesta al día) 
puede suponer una primera barrera de seguridad. Para su instalación hay que definir por 
escrito diversos aspectos: 

• VPN System Security Policy (SSP) 

• Security Operatíng Procedures (SyOps): un documento de procedimientos y 
controles de cómo crear un usuario, como se establecen nuevas conexiones... 

• System Interconnection Security Policy (SISP): un documento que detalla la política 
de interconexión con otras VPNs, routers, Internet... 

3.4.2. Autenticación y autorización 

Una vez alcanzado el acceso a un servicio, lo primero que suele ser necesario es 
convencer al mismo de que se tiene derecho a acceder a ciertos recuros. En los apartados 
previos se han analizado distintas formas de gestionar las contraseñas, credenciales que 
permiten asociar las peticiones a perfiles locales que determinan los permisos de acceso. 
Ee plantean nuevos esquemas, que apoyados o no en contraseñas no reutilizables y 
canales seguros, constituyen criptosistemas como kerberos, infraestructuras de clave 
pública y sistemas de autenticación global {single sign on) 
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3.4.2.1. Verificación de contraseñas 

Los interlocutores comparten claves y custodían^^" su secreto para poderlas usar 
para demostrar/comprobar su identidad. Pero el esquema tiene una escalabilidad limitada: 
cada extremo tiene que custodiar su clave, y la distribución de inicial de las mismas (la 
creación de identidad) es un proceso administrativamente costoso. 

La correspondencia entre números de usuario (UIDs), utilizados internamente para 
gestionar los permisos, y contraseñas, tiene su principal debilidad en las malas prácticas. 
La ingeniería social convierte en verosímiles hechos como el siguiente: 

"Llamo al Centro de Atención a Usuarios y me quejo de que no puedo entrar, que 
es muy importante y que yo también lo soy. Y por ahorrarse problemas el administrador 
cambia la contraseña y me la da." 

Si a esto se le suma que se estima que el 80% de los incidentes son internos, por 
empleados desleales, que muchos sistemas exponen las contraseñas, que viajan por 
canales no securizados (susceptibles de escuchas - sniffing), la mala elección de las 
contraseñas (el usuario elige lo más fácil), que las hace débiles criptográficamente 
hablando, y la mala custodia de contraseñas, el panorama es desalentador. 

Una forma de fortalecer las contraseñas es ponerlas en tarjetas chip y usar un PIN 
débil criptográficamente pero al que sólo se dan tres oportunidades de adivinar y por tanto 
no se presta al ataque por fuerza bruta. Con ello sustituimos una por otra, a la vez que se 
refuerza el conocer con el tener. 

En cuanto al almacenamiento de las contraseñas en los servidores, se han creado 
distintos sistemas para facilitar su gestión y acceso. 

• NIS permite replicar el fichero /etc/passwd, adaptado a un mapa de ese sistema, y 
verificar las contraseñas tecleadas y cifradas mediante RPCs, tras sustituir el 
comando passwd por yppasswd. 

• LDAP^̂ ^ es la versión^^^ del directorio X.500 específicamente para internet. Tiene 
capacidad para almacenar, junto con el resto de atributos, las contraseñas cifradas, 
a las que se puede acceder sobre SSL en el puerto 636 (LDAPS). 

La integración de las herramientas de autenticación con los sistemas operativos se 
puede realizar mediante técnicas generalizadas que permitan mantener el interfaz de 
consulta y cambiar la tecnología subyacente. 

• Graphical Interface for networl< authentication (GINA.dll), es el punto de entrada a 
Windows (invocado mediante la interrupción hardware más famosa: 
CTRL+ALT+SUP. Se puede sustituir por otras (NisGlNA para usar NIS, 
LDAPGINA para autenticar contra LDAP...) sin que Windows se vea afectado. 

• Linux y otros UNIX (Solaris, FreeBSD) disponen desde 1995 de los módulos 
PAM^ como interfaz para normalizar la autenticación, de manera que ésta pueda 
realizarse de diversas maneras intercambiables (hay interfaces utilizar mecanismos 
como SIKEY^^^) una vez que las aplicaciones canalicen esta funcionalidad a través 
de PAM en lugar de hacerlo codificándolo a medida, independizando los servicios 
del sistema y los mecanismos de autenticación utilizados. 
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3.4.2.2. Por recepción de mensajes 

Hay estafetas y gestores de listas de distribución {por ejemplo SYMPA) que 
solicitan la confirmación de envío de los mensajes con un correo que lleva una capability 
que hay que incluir en la respuesta. 

EBIA: E-mail based Identification & authentication, implementa este mecanismo. 

Quien demuestra su capacidad para recibir y contestar el correo remitido a la 
dirección de quien supuestamente originó el mensaje desencadenante, es en principio el 
único que ha podido acceder a ese valor generado para la ocasión. El servidor espera que 
se lo entregue como prueba, lo que en algunos sistemas esto se hace por otro canal, por 
ejemplo vía web. 

3.4.2.3. RADIUS 

Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) (RFC 2865) es un protocolo 
definido para centralizar la autenticación y autorización, así como el control de acceso, 
para SLIP y PPP. En lugar de que cada servidor de acceso (ÑAS) a la red (cada nodo de 
inforvía con modems) tenga una lista de usuarios y contraseñas, lo que hace es invocar 
peticiones de acceso al servidor de autenticación adecuado (así cada usuario de cada 
dominio es cotejado en la máquina correspondiente). 

User 
Data 
Base 

En general (con PAP) el nodo de acceso a la red solo hace de reencaminador de 
los parámetros de identificación pasados por el cliente, aunque si se usa autenticación con 
retos (por ejemplo CHAP), el dialogo es más complejo ya que el usuario debe responder al 
reto enviado por el servidor de Autenticación, a fin de que este envíe la autorización de 
paso al punto de acceso para que permita que la conexión pretendida por el usuario 
continúe. 
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En la petición de acceso se envia un número aleatorio que se utilizará como 
autenticador. Su HD5 aplicado con XOR a la contraseña lucha contra las escuchas aunque 
si se capturan los mensajes en ambos sentidos caben ataques de diccionario (los riesgos y 
vulnerabilidades están documentados en la RFC 3580. 

Password Authentication Protocol (PAP) y Challenge Handshake Authentication 
Protocol (CHAP) son los mecanismos tradicionales para la autenticación. PAP es fácil de 
usar, pero las contraseñas viajan en claro durante la autenticación entre el usuario y el 
ÑAS. En CHAP el se reta al usuario mediante un numero aleatorio del que el cliente tiene 
que devolver su hash cifrado con la contraseña, para demostrar que la tiene. 

Entre los pares atributo-valor (user-password, NAS-IP...) definidos para utilizar las 
distintas técnicas de autenticación están los que dan soporte (RFC 3579) a Extensible 
Authentication Protocol (EAP), más que como alternativa a PAP y CHAP porque EAP se 
usa en wíreless: 802.IX Port Access Control framework, para la autenticación de los 
Access Points (actúan como ÑAS) y la remisión a éstos del perfil del usuario. 

Microsoft creó MS-CHAP para autenticar en sus sistemas operativos, También usa 
un mecanismo de reto con función hash, y es compatible con CHAP. MS-CHAP v2 ya no lo 
és, pero permite la autenticación mutua, es decir, el servidor también se autentica. 
También incorpora la facilidad de cambiar de contraseña cuando el servidor Radius le 
avisa de que ha expirado. 

Terminal Access Controller Access Control System (TACACS) es un protocolo de 
autenticación del que Cisco IOS había varias versiones, algunas ya fuera de soporte. 
Inicialmente soportaba contraseñas y accounting, luego se extendió con información del 
protocolo y el router pero la versión actual, TACACS+, incompatible con las anteriores, 
suministra información de accounting detallada y una administración flexible configurable 
mediante comandos desde el propio servidor de RADIUS. 

3.4.2.4. Kerberos 

Desarrollado en el MIT entre 1983 y 1988 en el proyecto Atenea, se basa en el 
protocolo de Needham-Schroeder^^^ y se ha convertido en la referencia. Su intercambio^®^ 
de claves simétricas alrededor de un centro distribuidor de claves (KDC) se refleja en el 
siguiente esquema. 

KDC ~ Ksy OÉs&ibution Cerner 
AS K AuthesOeaüon Senñoe 
TGS ^ Tictet-Granting SeivicB 
AS_REO « AulhBn&aSon .Searó» f)eque&i 
AS_R9 ° Aulhenticstion Seivice Respsnss 
TGS JIEQ = Tecket̂ ranlaTg Seivioe Raquast 
TGSlfffiP = TickBM^amlng Sswcs Rsponsa 
AP_REO = Appllcaiian Requesl 
AP_REP = AppficaBom Rejilj 

Una de sus mayores virtudes es su escalabilidad. 

Recientemente ha sido integrado en los entornos de red de Microsoft. 
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Al utilizar criptografía simétrica se necesitaba una tercera parte confiable, y 
aunque las contraseñas nunca viajan en claro, Kerberos 4 tenía una debilidad en el ticket 
granting que permitía usurpar identidades con tickets deducidos. Esto demuestra la 
importancia de que los generadores de números aleatorios exploten al completo ámbitos 
extensos. Pero este complemento fundamental a la hora de aplicar mecanismos 
teóricamente correctos no tiene ningún otro mecanismo que acote los efectos si se 
producen tales problemas. 

3.4.2.5. Infraestructuras de clave pública 

El modelo de confianza basado en Terceras Partes Confiables es la base de la 
definición de las infraestructuras de Clave Pública (PKIs^ '̂'' ^̂ ^ ^ ^^ )̂. La autenticación con 
PKIs se realiza mediante claves públicas, y por tanto la identidad va vinculada a la clave 
pública en un certificado, abalada con la firma de una Autoridad de Certificación (CA). 

Es un sistema que escala, pero existen multitud de ámbitos disjuntos que exigirían 
unas certificaciones cruzadas sólo posibles tras contrastar las políticas de certificación, que 
definen cómo se producen los procesos de emisión de certificados y cuales son las 
garantías: Las PKIs gestionan las credenciales tras asociarlas a entidades del mundo real. 
Es necesario definir cómo se obtienen, cómo se verifica la identidad de aquel a quien se 
otorgan y cómo se verifica que el poseedor de la clave secreta no se desvincula de ella en 
un momento dado. 

El problema de las PKIs reside en su alto coste y complejidad: no siempre son la 
solución recomendable y en muchos casos puese ser más aconsejable elegir otro tipo de 
soluciones. La falta de difusión merma uno de los parámetros que más valor le daría: su 
universalidad. Emitir certificados es caro (por las medidas organizativas y por el consumo 
de recursos tecnológicos), y la supuesta simplificación de los clientes no se ha sido 
suficiente. 

Algunos de los servicios ofrecidos son: 

• Registro de claves: emisión de un nuevo certificado para una clave pública 
• Revocación de certificados: cancelación de un certificado previamente emitido 
• Selección de claves: publicación de la clave pública de los usuarios 
• Evaluación de la confianza: determinación sobre si un certificado es válido y qué 

operaciones están permitidas para dicho certificado 

Las PKIs están compuestas por distintas terceras partes en las que todos los 
demás usuarios de la infraestructura confían: 

• Autoridad de Certificación (CA): Vincula con su firma una identidad y su 
conocimiento de la clave privada asociada a la pública que aparece en el certificado 
que firma. La CA asegura el el DN (distinguished ñame) es único según su "Policy 
Statement" definida por la "Policy Certification Authority" (PCA). 

• Autoridad de Registro (RA): Libera del trabajo de gestión a la CA, encargándose de 
la verificación datos del usuario real para que se generen los certificados. 

• Otras Terceras Partes Confiables como las Autoridades de Fechado Digital (TSA) 
• Directorio LDAP 
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Junto a la emisión de certificados, las misiones de la Autoridad de Certificación 
pueden ser las siguientes: 

Almacenamiento de los certificados emitidos 
Publicación de los certificados de los usuarios para que puedan ser conocidos por 
los demás usuarios (Directorio LDAP) 
Generación de claves criptográficas de forma segura 
Revocación de los certificados que han dejado de ser confiables (CRLs) 
Recogida de solicitudes de emisión de certificados 
Autorización o denegación de solicitudes 
Recepción de los certificados y revocaciones emitidos por la CA 
Gestión de la distribución de los certificados 
Gestión de renovaciones de certificados 
Gestión de LOGS de actividad 

Una Autoridad de Fechado^"" es la encargada de certificar que determinados 
eventos se han producido en un determinado momento. Firma los resúmenes de los 
hechos a firmar junto con una referencia temporal generada por un reloj certificado. 

Los certificados^"^ son documentos firmados por la CA que contienen diversos 
parámetros. El formato estándar se denomina X.509v3, y permite además de datos de 
identidad incluir atributos. Definido sobre ASN.1, gozan de gran aceptación. 

Entre la emisión de un certificado y su fin de validez previsto pueden darse 
circunstancias que lo invaliden. Por ello se han planteado soluciones en línea (OCSP 
propone verificar la validez de las claves directamente en sus emisores) o soluciones que 
se puede utilizar en diferido, como las listas de revocación de certificados, CRLs, que son 
atacables mediante DoS, asumen retardos en su actualización y suponen una gestión tan 
compleja como los certificados (aunque se simplifica con listas parciales, increméntales...). 

3.4.2.5.1. PKIX 

PKIX empezó siendo una especificación de cómo usar certificados X.509 en SSL, 
S/iVIlME e IPSec, pero al crecer con extensiones se ha convertido en toda una 
infraestructura, con todas sus funciones (registro, certificación, generación y actualización 
de claves, certificación cruzada, revocación...). 

El lETF PKIX working group^°^ desarrolla los estándares para usar PKIs basadas 
en certificados X.509 en Internet. Se estableció en otoño de 1995, y sus especificaciones 
se agrupan en: 

• perfiles X.509: define cada certificado (X.509 v3 y CRLs v2) 
• protocolos de transporte: utilización de Idap, http, ftp... 
• protocolos de gestión de las peticiones entre entidades de la pki: Certifícate 

Management Protocol (CMP) (RFC 2510), Certifícate IVIanagement IViessages over 
CMS (RFC 2797), Certifícate Management Request Format (CRMF) (RFC 2511). 

• políticas: CP (certifícate policies) y CPS (certifícate practices statements) 
• servicios de certificación y fechado digital: TTPs que certifican posesión o 

existencia en un instante temporal. Internet X.509 Public Key Infrastructure Time 
Stamp Protocols (RFC 3161) 

• Validación de certificados: Online Certifícate Status Protocol (OCSP) (RFC 2560) 
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3.4.2.5.2. SDSI/SPKI 

Inicialmente eran dos propuestas distintas: 

SDSî °^ es una propuesta de Rivest y Lampson que plantea una alternativa a las 
cadenas de certificación y a las jerarquías globales de las PKIs. Se basa en tres tipos de 
certificados: de identidad, de pertenencia a un grupo y de atributos-nombrado. En SDS11.1 
además de principales e identificadores locales se introducen los "special roots", 
identificadores por los que re reonconen los mismos principales en todos los espacios de 
nombres. Los nombres se forman enlazando principales e identificadores lócale en 
nombres completamente cualificados del tipo (a's ID'S C'S X). 

SPKP"" invierte el modelo principal/clave asignando un papel prioritario a las 
claves, que se convierten en pincipales y por tanto se asocia a ellas el resto de atributos, 
entre otros la identidad de aquello a lo que hacen referencia. Basado en verificacón de la 
certificación en línea, con certificados sencillos englobados en tres categorías: ID (nombre, 
clave). Atributo (autorización, nombre), y autorización (autorización, clave). 

SDSI/SPKI supone un lenguaje, las s-expressions, en el que los nombres locales 
encadenados permiten identificar cualquier entidad, partiendo de la raíz de la cadena. 
Cada cual se constituiye en el centro de sus cadenas, y nombra todo desde su punto de 
vista (el primo del vecino de mi cuñado). 

3.4.2.6. Autenticación unificada (Single sign on) 

Single sign on consiste en la simplificación de las autorizaciones en varios sistemas 
derivándolas de una única autenticación de un usuario contra un único sistema. 

La implantación de sistemas de la autenticación contra OpenLDAP en los accesos 
a las intranets de algunas universidades ha exigido en poco tiempo la necesidad de 
implantar sistemas de single-sign-on, ante las molestias de reiterar el proceso de entrada 
en los distintos servidores. Una de las propuestas de la comunidad RedlRIS, PAPÎ ° ,̂ optó 
por utilizar capabilities (autorizaciones cifradas y con validez temporal para el acceso), en 
lugar de certificados de identidad, lo que supone además rebajar las exigencias al sistema. 
PAPI anticipa las necesidades; desde el principio obtiene todas las capabilities forzando la 
recuperación de una imagen de cada servidor donde pueda acceder para obtener la 
correspondiente cookie que guarda (la caché como elemento de escalabilidad) durante la 
duración de la sesión en ese dominio. 

PAPP°^ es un sistema distribuido de autenticación para controlar el acceso a 
servicios de información en Internet, desarrollado por RedlRIS. Utiliza mecanismos de 
criptografía de clave pública basados en elementos claves de vida corta, de manera que se 
garantiza un acceso flexible y rápido sin comprometer la seguridad del sistema. 

Un concepto básico para PAPI es que la autenticación debe resolverse localmente, 
igual que la autorización. La autenticación se produce mediante información que no debe 
difundirse. El AS (authentication Server) no le pasa al PoA (Point of Access) información, 
sino un aserto que firma (con identificativo único) sobre que el usuario pertenece a un 
grupo. 
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Es un caso donde la identidad se transfiere a otros mecanismos más ágiles en la 
comprobación (como pasa en kerberos). 

SAIVIL afronta este problema en el ámbito de las tecnologías XML. 

Passport^"^ es un servicio de single sign on lanzado en 1999. Esta tecnología, 
desarrollada por Microsoft, propone una red unifforme y distribuida que con funciones 
sencillas permite la autenticación. El usuario sólo necesita una credencial para acceder a 
cualesquiera sitios que utilicen este esquema: passport le da una cookie que le sirve como 
un ticket de kerberos. 

3.4.2.7. Autenticación por canal alternativo 

3.4.2.7.1. WAP 

WAP un caso de solución ad-hoc. Se basa en cuatro estándares: 

• WAP Identity Module (WIM: un chip (smart card) que refuerza el teléfono (que tiene 
poca capacidad computacional. 

• WML Script Crypto API (WMLSCrypt) para acceder a la generación del par de 
claves, firmas digitales y gestión de los certificados, cifrar y descifrar... 

• Wireless Transport Layer Security (WTLS): autentica a los extremos y cifra y 
verifica la integridad del WML intercambiado. Optimizado para banda estrecha, 
además de autenticación, privacidad e integridad, aporta protección contra la 
denegación de servicio (replays). 

• Wireless Application Protocol PKI (WPKI) es una extensión de la PKI tradicional, 
con los mismos componentes (La aplicación cliente o End-Entity, las autoridades de 
registro (RA) y certificación (CA) y el directorio. La diferencia está en la 
implementación de EE y RA. El software que implementa la End-Entity se apoya en 
WMLSCypt, y genera y almacena las claves públicas, se relaciona con la CA, valida 
los certificados y genera y verifica las firmas, pero además precisa de un nuevo 
componente, el PKI Portal, que actúa como un gateway y cómo una RA y se 
responsabiliza de trasladar las peticiones del cliente hacia la CA, de manera que 
hay un circuito de mensajes asociados al registro con la PKI (desde que el EE pide 
el certificado hasta que lo recibe desde la CA vía la RA) y otro vía WTLS hasta el 
gateway WAP que mediante SSL/TLS se comunica con el servidor web. 

En resumen, si WML es HTML optimizado, WTLS equivale a TLS y WPKI es PKIX, 
y por tanto se basa en ASN.1 y sus reglas de codificación, de las que sólo se necesita un 
subconjuto. Otra optimización está en el menor tamaño de las claves (163 bits frente a los 
1024) al usar Criptografía por Curvas Elípticas (ECC) y menor ocupación del nuevo 
formato para los certificados aunque se mantiene la interoperabilidad. Los esquemas de 
firmado también se han optimizado, usándose ANSÍ X9.62 Elliptic Curve Digital Signature 
Algorithm (ECDSA), equivalente al original ANSÍ Digital Signature Algoríthm (DSA). 
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3.4.2.7.2. Mobipay 

Mobipay^°^ hace el pago (disponible por ejemplo en CajaMadrid) directamente por 
móvil: en lugar de dar tu número de tarjeta, das tu nijmero de móvil(o un identificador 
alternativo que se guarda para evitar darle tu número al comerciante). Te llega un SMS con 
la cantidad, y te piden la clave para validarla. 

La seguridad del sistema IVIOBIPAY se basa en los siguientes elementos: 

- Número secreto asociado a MOBIPAY: el que representa la identidad, tras darte 
de alta en el sistema sólo lo sabe éste y el usuario. 

- Sistemas de alarmas y bloqueos 
- Comunicaciones cifradas a través de la Red Segura GSM, 
- Tarjeta SIM del cliente asociada a MOBIPAY 
- PIN del teléfono móvil: el terminal tiene ciertas medidas de confiabilidad 

El comercio no necesita validar la identidad del cliente mediante su documento de 
identidad ni su firma. Realmente el comercio lo que necesita es que la tarjeta le meta el 
dinero en su banco, y para ello tiene contratos. MOBIPAY supone que el usuario habla con 
su banco y le dice que pague, por lo que el comercio no sabe nada del cliente. 

Por Internet es similar: cuando compras seleccionas MOBIPAY, te dan un número 
que envías junto con tu clave, y el móvil te informa de que ha tenido éxito. Si lo que 
compras te lo puedes bajar, te envían la clave de descifrado por el móvil. 

Un aspecto interesante es que se elimina la autenticación: se convierte en 
sincronización de autenticaciones con un pequeño y fiable conjunto de interlocutores: los 
bancos. 

3.4.2.7.3. CaíxaMovil 

La utilización de canales alternativos para la operación y la validación es una vía 
interesante, ya que si podemos garantizar que los únicos puntos en común entre ambos 
circuitos de información están en los extremos, estamos logrando que sean realmente el 
usuario y el sistema central quienes directamente interactúen, coincidiendo en el tiempo 
informaciones no adivinables (qué cantidad y asociada a qué entidad le llegan al banco por 
una vía, y la confirmación de estos valores le llegan por el móvil). 

Madreara. 
ó S®m{®e®#®. se exhibe como identificativo de la La marca visual b/VISA 

posibilidad de utilizar este medio de pago. Cuando seleccionas pagar con tarjeta, 
introduces el número de la misma y te llaman por GSM al número que en su momento se 
asoció a ese número de tarjeta. Una voz te dice que teclees tu número secreto tras 
informarte del importe de la operación (on-line), y si introduces correctamente tu número 
queda autorizado el cobro. 
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4. Incorporación de medidas preventivas adicionales 

Cualquier problema relacionado con un sistema de información de amplia difusión y 
gran número de usuarios, como el servicio de correo electrónico y en general los 
relacionados con Internet, tiene vertientes técnicas (productos, protocolos, servicios) y 
sociales (costumbres, legislación, tendencias). 

Esta tesis pretende tener un punto de vista tecnológico, buscando soluciones 
relacionadas con problemáticas estructurales, teniendo en cuenta las implicaciones 
sociotécnicas, pero sin pretender cambiar las actitudes de las personas más allá de 
proponer herramientas cuya utilización suponga una mejora de la situación, y determinar 
qué características deben cumplir para que su implantación sea factible en todos los 
aspectos. Este planteamiento no impide que se puedan tomar como referencia 
comportamientos sociales o incluso de la propia naturaleza. 

Cuando el usuario se acerca a un equipo para utilizar un complejo sistema que se 
escapa de su comprensión, lo valora por la coherencia de la información que le muestra. 
Tras el acto fe inicialpara aceptar las instrucciones que el terminal le muestra, motivado por 
alguna necesidad que desea satisfacer, decide aportar al sistema cierta información sobre 
sí mismo, que en ocasiones simplemente se compone de las pautas de lo que le interesa 
(una consulta en un portal en el que es consciente de que se puede estar analizando su 
comportamiento para asociarle un perfil), pero que en otras implica aportar datos de su 
identidad (contraseñas), que podrían ser utilizados para fines distintos a los que el usuario 
percibe en su pantalla. Sólo se desvacene la posible inquietud por ser víctima de un 
engaño si la información que se muestra a continuación necesariamente proviene del único 
nodo que la tiene, y por tanto es el análisis de los datos y el comportamiento observados 
los que terminan afianzando la confianza. Y en último extremo puede caber la duda 
razonable de si se está siendo víctima de "escuchas" o de una interposición (MitM). 

La implantación de aplicaciones y protocolos de creciente complejidad ha creado la 
idea en muchos usuarios finales de que bastante difícil es que funcione, cuanto más que lo 
haga de una forma desleal y oculta siendo a la vez capaz de reflejar coherencia en los 
resultados. Pero el propio éxito de difusión de Internet, la abundancia de documentación y 
el bajo coste del equipamiento e infraestructura necesarios ha creado también una 
población de técnicos de excepcional cualificación capaces de localizar los más 
específicos detalles por los que se puede lograr un comportamiento extremo del sistema 
para extraer esa información que el usuario final no puede proteger. 

Se han desarrollado multitud de herramientas, analizadas en los capítulos 
anteriores, con gran esfuerzo en la demostración de la perfección de los sistemas sobre 
los que se asume que serán completamente implantados y correctamente configurados. 
Pero en la práctica la adopción de medidas de seguridad se ha realizado de forma 
localizada y en función de necesidades concretas que justifican la sumisión a tales 
disciplinas, que siempre suponen alguna complicación que trasciende al usuario, el cual en 
muchas ocasiones se ve obligado a aceptar las molestias sin comprender en último 
extremo el peligro que se sospecha como una posibilidad remota. 
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Tras analizar la complejidad de cada una de las tecnologías estudiadas, y 
cotejando sus virtudes criptográficas (como garantes en condiciones extremas de 
comportamientos completamente controlados) con el coste de su implantación y 
configuración, y en relación con el valor de lo protegido con ellas, se ha planteado la 
posibilidad de cubrir el hueco existente entre la carencia de autenticación y la exigencia de 
gestionar identidades y credenciales, en especial si además exigen la intervención 
humana. Se ha pretendido aportar un nuevo método que ayude en la tarea de incorporar 
seguridad a protocolos que son usados asiduamente por millones de personas y que son 
susceptibles de convertirse en victimas de abusos que llegan a alcanzar la consideración 
de denegaciones de servicio (DoS). Al definir un espacio entre el anonimato y la 
autenticación fuerte, y aplicar técnicas que limiten la utilización de los sistemas telemáticos 
a quienes no hayan demostrado merecer mayor margen de confianza, se define un 
servicio complementario de seguridad que puede suponer una mejora en el 
comportamiento global del sistema dificultando los abusos y poniendo freno a su difusión. 

Se ha considerado conveniente eliminar del funcionamiento del sistema la 
influencia del factor humano. La escalabilidad deseable a la hora de implantar 
herramientas de seguridad pasa por afrontar la complejidad de su configuración y 
actualización, y ocultar la misma al usuario final (ver página 51). Es fundamental que se 
garantice la compatibilidad entre quienes adopten las medidas nuevas y quienes no. 

Con la consciencia del tamaño e importancia que ha adquirido Internet, tal como se 
refleja en el capítulo 1, y con la abrumación que producen las innumerables tecnologías e 
iniciativas de seguridad analizadas en los capítulos 2 y 3, a la hora de realizar esta tesis en 
todo momento se ha intentado no perder de vista reglas básicas de Internet como la que 
afirma que "consenso (aunque sea tácito) + código que funciona = éxito", que refleja el 
carácter no impositivo de cualquier iniciativa, el principio KISS ("keep it simple, stupid") y la 
ley cibernética de "la variedad requerida", de Ross Ashby''\ principio cibernético que afirma 
que la variedad del sistema regulador debe ser mayor que la del regulado. En ese sentido 
hay que potenciar a los nodos que reciben los ataques, con herramientas de control y 
seguimiento, al tiempo que se controla a los clientes mediante mecanismos que les 
regulan, animándoles a instalar medidas que supongan reforzar su identidad con el 
aliciente de obtener un mejor servicio. 

También se han tenido en cuenta otras consideraciones que de alguna manera han 
orientado la investigación, como por ejemplo, tener en cuenta que los usuarios compran 
servicios, no tecnologías. Los usuarios no quieren tomar decisiones, y menos sobre 
aspectos técnicos y con asiduidad: La complejidad debe quedar oculta, con configuración 
sencilla y automatización. El usuario no quiere tener distintos programas para manejar su 
mensajería, uno fiable y otro para Internet. La integración resulta muy cómoda y nadie 
quiere renunciar a ella. Además las medidas coercitivas son imposibles en ciertos 
entornos. Por ejemplo no se puede cerrar el puerto 25 en una universidad sin multitud de 
polémicas. Y en consonancia con ello la aplicación de soluciones como SPF no será 
inmediata. En el futuro aparecerán nuevas situaciones donde se pueda "morir de éxito", si 
es que podemos catalogar así el efecto que tiene el spam sobre el correo. Por ejemplo hay 
visiones que plantean escenarios en los que cada usuario en su casa disponga de agentes 
que aprendan de su navegación e intereses y se dediquen a navegar autónomamente en 
su ausencia y localizar información actualizada de su gusto para ofrecérsela luego sin 
retrasos, sin perder el tiempo seleccionando entre contenidos y sin tener que tomar 
decisiones: al estilo de cómo se usa la televisión con video. El consumo de ancho de 
banda de la navegación será tal que ocurrirá lo mismo que con el spam: los servidores no 
tendrán ancho de banda suficiente y servirían mal al usuario interactivo y sobradamente al 
knowbot. Con la propuesta de esta tesis se podrá frenar a este ijítimo. 

Confianza dlnámca distribuida y regulación del nivel de servicio 85 

dit.upm.es


Implantación de medidas de seguridad en protocolos de Internet dit.upm.es 2004 

4.1. Planteamiento, metodología y desarrollo 

Esta tesis se planteó ante el interés por un problema muy actual asociado a 
internet: los comportamientos abusivos en el empleo de los sistemas de información, que 
producen cada vez más molestias a los usuarios sin que se puedan aplicar soluciones 
estructurales. 

Partiendo de las preguntas como: 

¿Se pueden incorporar técnicas propias de sistemas seguros, que escalen al 
tamaño y crecimiento de Internet sin incurrir en una gestión que nadie pueda o 
quiera asumir, de forma distribuida, sobre sistemas ya implantados? 

¿Podría deducirse confianza no del análisis de los mensajes, sino del mero tiecho 
de su intercambio, y utilizarla para limitar posibles ataques? 

Surgieron numerosas cuestiones, como por ejemplo: 

¿Debemos conformarnos con paliar los efectos, o cabe incorporar características a 
los actuales protocolos que reduzcan la actual facilidad para difundir SPAM en lugar 
de limitarnos a paliar sus consecuencias? ¿cómo puede paliarse la ausencia de 
una PKI global manteniendo el objetivo de alcanzar la fiabilidad de que no se ha 
producido una usurpación de la dirección de origen? ¿Hay alguna característica de 
los sistemas de comunicación de la que se carezca en Internet, como la calidad de 
servicio, o la reserva de recursos, o la tarificación, que pudiera haber evitado esta 
situación? 

Para centrar la búsqueda de un mecanismo que pudiera contribuir a resolver, 
aunque fuera parcialmente, la problemática descrita, se ha seguido una metodología de 
trabajo compuesta de las siguientes fases. 

1. Base de estudio: Los primeros pasos de esta tesis se basaron en la revisión 
sistemática de bibliografía, con el estudio de los antecedentes históricos del uso de 
los protocolos^°^ y sistemas^^° de información, las herramientas^" ^ ^̂ ^ de 
seguridad^", aplicaciones concretas como DNS y correo electrónico^ '̂* y 
mecanismos específicos para aportar autenticación^^^. Esta búsqueda ha 
pretendido cubrir las últimas tendencias en ese campo, así como repasar las 
tecnologías involucradas: funcionalidades en los protocolos y servicios, 
mecanismos de autenticación y filtrado, medidas organizativas y de coordinación... 

El seguimiento en foros de investigación, y en particular revistas 
especializadas (SIC, IEEE Security & Privacy, IEEE Internet Computing, etc), listas 
de distribución y grupos de news de distintas iniciativas actuales (Redlris, CERTs, 
ASRG, isoc.org...), En este sentido los buscadores (google, Teoma...) y 
herramientas más específicas (citeseer.ist.psu.edu, TESEO^̂ ® y los programas 
disponibles vía web de la biblioteca de la Universidad Carlos 111) han producido más 
información de la que podría revisarse en un lustro, según se vaticinaba en el último 
párrafo del apartado 1.3.2. 

Además se han tenido en cuenta las iniciativas y experiencias en distintos 
servicios de informática y comunicaciones de varias universidades públicas y 
organismos oficiales. Las universidades españolas y la comunidad Redlris llevan 
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años intentando incorporar medidas de seguridad, y las dificultades al aplicar estos 
cambios y los resultados que van obteniendo ofrecen indicadores y valoraciones no 
solo sobre el coste de implantación de tales iniciativas sino sobre nuevas 
problemáticas que surgen por ellas o como consecuencia de nuevas técnicas 
utilizadas para contrarestarlas. 

Esta etapa se concreta en los capítulos 1 (protocolos extendidos en 
Internet), 2 (tierramientas y medidas de seguridad asociadas a éstos) y 3 
(caracterización de los elementos utilizados para aplicar seguridad). 

2. Propuesta. Una vez estudiados los antecedentes y caracterizado el entorno, se 
definieron los requisitos que habrían de cumplirse para lograr los objetivos 
planteados. Primero se buscaron soluciones que aportasen continuidad entre la 
autenticación fuerte y el anonimato, partiendo de la utilización de técnicas 
convencionales pero eliminando la gestión previa necesaria para acreditación de la 
identidad. La reiteración del proceso en el tiempo supone un coste adicional al 
potencial atacante, en aras a reducir la rentabilidad de sus esfuerzos. 

A continuación se procedió a plantear mecanismos que pudieran asociar 
esa confianza con una limitación en el uso (y abuso) de los sistemas. Se analizó el 
comportamiento deseable, tal como se expone en el apartado 4.4.2.2. Este 
resultado permitía definir requisitos para un modelo que pudiese dar una respuesta 
al problema planteado, y acotar los objetivos inicialmente planteados. 

En este punto se volvió a la etapa inicial de la metodología: había que 
encontrar una herramienta que permitiese representar el problema y por tanto la 
solución, y con la que se pudiese expresar ese primer resultado parcial. Y se 
localizó la lógica sutjjetiva (ver anexo I), que aportaba una representación de los 
conceptos que se habían hecho necesarios (confianza e incertidumbre) y además 
el álgebra necesaria para formalizar el comportamiento descrito. 

La traslación a la lógica de Josang del comportamiento temporal, y el 
proceso inverso se describen en los apartados 4.4.2.3 y 4.4.2.4. Llegados a este 
punto era inevitable una incursión por la siguiente etapa de la metodología 
estándar, para validar parcialmente y de una forma relativamente intuitiva que 
realmente se producía un avance coherente. 

El comportamiento temporal, una vez representado formalmente, se 
extendió con las mismas herramientas para recoger el resto de objetivos: 

1. La extensión del modelo a uno distribuido (ver 4.4.2.5), en el que el 
efecto global de la actuación coherente y coordinada de varios nodos, y 
el intercambio de los valores que representasen la confianza alcanzada 
por los interlocutores, supusiese un valor añadido porque el efecto 
combinado supone potenciar la información de los nodos 
contrarrestando lo que fielmente sólo conoce el atacante. La actuación 
coordinada es una necesidad porque los daños de las epidemias no son 
comparables a los efectos aislados. 

2. Introducir en el modelo la información que se pudiese obtener de 
herramientas externas, aplicando dichos valores usando la misma 
lógica. El comportamiento del sistema en estos casos puede tener 
características más abruptas en función de la confianza que se le 
otorque al valor de sus resultados. 
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3. Validación: Para validar̂ '̂ el modelo propuesto se partirá de las condiciones 
iniciales que se propusieron en un primer momento como deseables, y que como 
se ha indicado fueron evolucionando durante la investigación. Para cada una de 
ellas hay que verificar que el resultado satisface las exigencias, y que el 
comportamiento dinámico y consensuado ofrece garantías de estabilidad y 
coherencia, y en último extremo es eficaz. 

Resulta interesante comparar los efectos que se logran no solo frente a su 
ausencia, sino también en relación con los que se consiguen con métodos 
alternativos (aunque no funcionalmente equivalentes). No se trata por tanto de 
analizar formalmente protocolos mediante lógica BAN^^^ y herramientas como 
Isabelle^^^ o CPAL-ES^^°, ya que las técnicas utilizadas han sido ya objeto de 
dichos estudios. El objetivo de esta fase es analizar la satisfacción de los requisitos 
y analizar el comportamiento en relación con el teóricamente supuesto a priori. 

No se trata solo verificar que actúa correctamente, sino que además se 
consigue lo correcto. 

La parametrización del mecanismo de control permite cambiar las 
condiciones y analizar si sigue siendo correcto. Para ello se ha recurrido a la 
simulación, aplicando distintos rangos de valores sobre diferentes comportamientos 
de ios tráficos ofrecidos por un cliente a varios nodos, lo que ha permitido analizar 
cómo la evolución de la oferta se ve afectada por las limitaciones y éstas se 
adaptan dinámicamente^^^ a los parámetros observados directamente y a las 
opiniones recabadas del resto. 

Analizar cómo se puede aplicar la propuesta, tanto en su utilización para 
diversos problemas como en su integración con sistemas y con otras técnicas que 
necesariamente deberán utilizarse como complemento al mecanismo propuesto, 
añade la verificación la determinación de la eficacia necesaria cuando se trata de 
validar un resultado. En la medida en que se cubre el espectro de aplicabilidad 
inicialmente sospechado y se amplía su horizonte, la valoración de la contribución 
de esta tesis adquiere solidez. 

Este análisis se realiza en los últimos apartados del capítulo 4 aunque se 
completa en el 5 con la extracción de conclusiones y el planteamiento de nuevas 
líneas de trabajo. 

En definitiva, tras una primera idea voluntarista de cual sería el objeto de interés, 
comenzó una fase de documentación, hasta que se localizó un enfoque que no había sido 
tomado. Se analizó cuales deberían ser las cualidades deseables, y se planteó un primer 
modelo de simulación, junto con un planteamiento de autenticación encadenada que 
prescindía de una identidad previa. Cuando resultó evidente que era necesario representar 
la confianza y poder operar con ella, se volvió a la etapa primera para buscar una 
herramienta. Una vez encontrada se aplicó e inmediatamente surgió la necesidad de 
validad el comportamiento del modelo, cuyas especificaciones crecían y se concretaban 
sobre la marcha. Al final toda la actividad consistió en analizar cómo validar la solución 
encontrada, aunque siempre hay vueltas recurrentes a la búsqueda de nueva 
documentación. 
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4.2. Problemática Metcalfe's Law 

La ley de Metcalfe dice que el valor de una red es 
proporcional al cuadrado de sus nodos. Es por ello que los 
estándares de Internet, que pernniten contactar con millones de 
personas, basan su enorme valor en la conectividad a nivel 
global. Un análisis sobre cómo llegan los paradigmas al estado 
de dominación puede encontrarse en [HUA]̂ ^ .̂ Pero su propio 
éxito hace costosa su sustitución o la incorporación de medidas 
que no vayan de la mano de funcionalidades que calen en el 
usuario, donde no se suele incluir la segundad. #of nodos 

Las herramientas que no tienen medidas de seguridad en ocasiones han sido 
sustituidas por otras similares en pequeños entornos, cuando los usuarios entienden la 
necesidad, como pueda ser el caso de telnet por ssh. Esta misma tendencia se observa en 
www, donde la utilización de SSL se realiza de forma autónoma e independiente por 
multitud de servidores (un gran porcentaje con certificados autofirmados), con más éxito 
pero el mismo concepto de islas que logran soluciones globalizadoras más ambiciosas 
como SET o las PKI. Las medidas de seguridad disponibles en Internet no se han 
implantado a gran escala y con éxito: no hay una "killer application" que arrase y popularice 
el mercado de la seguridad. 

El coste de no securizar puede ser variado, desde la perdida de productividad de 
las herramientas a la pérdida de información, sin olvidar temas derivados del incorrecto 
uso de la propia dirección por parte de terceros... 

Pero cuando las herramientas no se utilizan en entornos acotados sino para tener 
acceso a toda la red, como es el caso del correo electrónico, los abusos solo se combaten 
con resignación, o con soluciones locales que palian los efectos. Pese a la alarma social 
suscitada, y a las múltiples iniciativas para implantar medidas a gran escala, algunas de las 
cuales necesitaría de meses o años para alcanzar una penetración significativa, el 
problema sigue creciendo. Soluciones que producen aislamiento (restringir el correo a su 
uso en Intranets, utilizar otros sistemas como X.400 sin interconectarlos a Internet) no son 
más que medidas extremas que de ninguna manera reflejan la voluntad general. 

A la hora de modelizar cómo securizar un sistema utilizado por 650.000.000 
personas y con herramientas automatizables en cientos de millones de máquinas, se debe 
buscar un esquema de autenticación que pueda convivir junto a lo que ya está 
funcionando, con un modelo de difusión que sea voluntarista y por oleadas y que conviva 
con los sistemas que no lo utilicen. Pero los resquicios serán inevitables y por tanto sólo 
sería de utilidad si se generalizase el criterio de no aceptar lo que se recibiera al margen 
del mismo. Las tecnologías disponibles deberían adaptarse en todo caso a planteamientos 
más flexibles, y las políticas a aplicar ser menos contundentes. 

Por otro lado Internet ya no es una red de interconexión total a nivel ÍP. Los 
cortafuegos y pasarelas son habituales, y nuevas tecnologías como los web services 
suponen que peticiones SOAP viajen entre servidor web y servidor de datos en contextos 
de seguridad disjuntos. Algo similar ocurre con los envíos y la recepción de mensajes de 
correo electrónico. Los cortafuegos por si solos no son efectivos en estos entornos, 
mientras que la necesidad de un sistema de "single sign on" puede repetir la historia ya 
vivida con PEI^, X.500... A falta de una solución global normalizada, hay abundancia y 
redundancia de soluciones técnicamente elogiables con implantaciones reducidas. 
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No existe una medida del grado de confianza de ios mensajes que viajan por la 
red, y ios sistemas tratan de la misma manera a todos los que superan los filtros básicos 
de direcciones IP y puertos que marcan cortafuegos y relays, que en todo caso tienen un 
comportamiento maniqueista. 

Entre lo absolutamente seguro (autenticación fuerte) y lo absolutamente inseguro y 
carente de la más mínima fiabilidad liay situaciones que podrían reconducirse con una 
regulación de las prestaciones y priorización de los mensajes. Pero el control de flujo y la 
reserva de anchos de banda a los protocolos se produce en general a nivel de enlace, red 
y transporte, en la pila TCP/IP. No se suele aplicar en niveles superiores, excepto en 
protocolos peer to peer de intercambio de ficheros. Todo usuario que tiene acceso opera a 
la máxima velocidad que permitan los enlaces, salvo limitaciones a nivel global realizadas 
mediante "paketeers" segijn reservas del ancho de banda para ciertos protocolos. 

En la vida real aplicamos distintos niveles de exigencia en la autenticación: 

• Anonimato y ausencia de identidad: es el caso cuando te cruzas con una 
persona por la calle y te pregunta la hora. Realmente hay una identidad, 
pero no autenticación, y se opera con una creada sobre la marcha para la 
ocasión, por la imagen percibida del sujeto (parte dependerá de él, y parte 
de las circunstancias del entorno). Se empleará para considerar el nivel de 
seguridad física (si te va a agredir...) y aplicar una "política" al propio 
comportamiento: supervivencia, amabilidad... Obviamente es subjetiva y de 
mínima fiabilidad, aunque se guarda en la memoria temporalmente porque 
en ocasiones puede permitir un reconocimiento posterior. En Internet los 
cibercafés, el uso de accesos gratuitos a ISPs desde teléfonos públicos, y 
llegando al extremo la utilización de servicios como anonymizer (ver 
apartado 3.1.2), supondrían el extremo límite. 

Identidad elemental: En el mundo real se da habitualmente este caso en las 
ciudades (en los pueblos sólo dura un instante), cuando te cruzas con 
alguien desconocido en un lugar razonablemente controlado. Asumes que 
tiene una identidad verificada implícitamente por el resto de personas del 
entorno, en especial si el acceso al lugar ha supuesto previamente algún 
tipo de identificación por terceros (aunque podría haberse colado). Sería el 
caso habitual en Internet, donde un usuario conoce la IP que le manifiesta 
su interlocutor, y asume que quienes administran la infraestructura técnica 
son capaces (legalmente deben serlo: ver capítulo 3.1) de localizarle. 

Identidad rutinaria: En la vida real ocurre al evolucionar el nivel anterior. Te 
suena la cara de la persona, aunque la conozcas, por haberla visto con 
anterioridad. La verificación de la identidad ya se produce por la 
comparación con los datos recabados previamente. La creación de la 
identidad ya se produjo, aunque fuera muy parca. Pero evoluciona con el 
tiempo. Para este nivel no se ha localizado un paralelismo en Internet. 

Autenticación mínima: se ha presentado. "Le conoces", has hablado con él, 
puedes hasta saber algo (que te ha dicho él). Si se dispone del refuerzo 
rutinario, puede ser perfectamente válida para considerarle "un conocido". 
Se puede complementar con cierta transferencia de identidad si demuestra 
alguna credencial (no necesariamente documental: el conocimiento de 
alguna información...). Como en el caso antenor, se produce un refuerzo 
por reiteración. 
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• Delegación o identidad contrastada: algún conocido te da referencias sobre 
él, o incluso coincide en un instante produciéndose una comunicación a tres 
bandas. Parte de la confianza puede considerarse transferida desde aquel 
que lo presenta. En todo caso no hay una demostración asociada a una 
creación previa de identidad. Un tercero te aporta una historia previa, que 
puede haber surgido de una identidad rutinaria o una autenticación mínima. 
Lo más parecido en Internet es la aplicación de transitividad en los anillos 
de firmas de PGP. 

• Autenticación fuerte, identidad demostrada: o bien se ha presentado con 
alguna credencial cuya autenticidad se ha contrastado, o bien ha superado 
los requisitos de algún mecanismo de control de confianza. Sería el caso de 
las PKIs, y precisará de todos los condicionantes descritos en el apartado 3, 

Cuando se habla de seguridad en Internet se pasa del extremo fácilmente criticable 
a pretender alcanzar el máximo nivel, para demostrar que existe la posibilidad de tener una 
protección máxima, que sólo la necesitamos en ciertos momentos y aunque descuidemos 
los demás niveles en el día a día. Metodologías como Magerit̂ ^^ afrontan la problemática 
de la implantación de seguridad de forma exhaustiva en todos los aspectos. La 
investigación ha aportado mecanismos concretos y específicos para mejorar esos 
aspectos extremos especializados, pero la aplicación en entornos reales es otra cosa. 

En esta tesis se plantean mecanismos para tratar los niveles de identidad rutinaria 
y autenticación mínima de la clasificación anterior. Cada nodo puede guardar información 
sobre sus experiencias pasadas y restringir artificialmente la velocidad de los intercambios 
con nuevos interlocutores como medida de precaución ante posibles incidentes. 

Si esta medida se compartiese de forma desasistida entre los distintos receptores 
de mensajes y peticiones, se podría tener una regulación global del comportamiento de la 
red, ajusfando los flujos a la confianza y regulándose de forma automática las acciones 
abusivas, ya que los usuarios habituales alcanzarían un tratamiento prácticamente no 
limitado (como ocurre en la actualidad) y los nuevos actores encontrarán una resistencia 
inicial que les obligue a algunas mínimas molestias que pueden ser disuasorias (por 
rentabilidad) para los fines que persiguen. 

No entran en el ámbito del problema nuevos casos creados por la aplicación de 
"soluciones", que no existiesen inicialmente en los protocolos analizados. Por ejemplo los 
falsos positivos que supongan la no entrega sistemática de mensajes procedentes de 
cierta fuente son denegaciones de servicio, aunque sean derivados de la aplicación de 
filtros bienintencionados. Si bien el diseño de SMTP no define el sistema como fiable (es 
decir, se admite la posibilidad de que no lleguen a destino el 100% de los mensajes), la 
eliminación sistemática de mensajes procedentes de cierto destino produce percepción de 
falta de servicio para el usuario, pero no se deriva del diseño inicial, y que exigirá 
administí'ación manual. En este sentido la propuesta plantea tomar acciones menos 
drásticas: no se eliminan de raíz (aunque la acción coordinada de otros mecanismos sí 
llegue a tales extremos), sino que se limita la capacidad de tramitar volúmenes importantes 
(lo que da margen temporal a analizar y determinar si deben tomarse otras medidas). 

En resumen, partimos de una situación donde los abusos se producen con mínimo 
coste, como en los actos vandálicos que se ocultan en la muchedumbre, actuaciones de 
naturaleza extensiva que se rentabilizan pese a tener tasas mínimas de éxito. Desde 
millones de lugares remotos, de forma coordinada (caso del correo SMTP) o independiente 
(knowbots que convierten el ancho de banda ocioso de las conexiones permanentes ADSL 
en preselección de contenidos), se poducen consumos de recursos que dañan a terceros. 
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En el caso del correo electrónico SMTP, la capacidad de almacenamiento y 
reenvío, y la profusión de estafetas que no sólo no precisan autenticación sino que tienen 
configuraciones poco concienciadas en aspectos de seguridad y que retransmiten 
concurrentemente mensajes de todo tipo y procedencia y, por último, el hecho de que 
cualquier ordenador, con dirección dinámicamente cambiante puede transmitir 
directamente millones de mensajes a máquinas distintas y con contenidos mutables y 
direcciones de origen usurpadas, está suponiendo importantes las molestias para los 
usuarios, y también un considerable porcentaje de recursos despilfarrados en la gestión de 
spam. Por ello se ha buscado un mecanismo que ataque al problema y no sólo lo 
enmascare (que es lo que hacen los filtros). 

El planteamiento de esta tesis, una vez planteada la necesidad de extraer de los 
actos de comunicación información que convierta la confianza en un valor continuo, 
consiste en estudiar qué comportamiento deberían tener quienes aceptan tráfico, tanto a la 
hora de valorar (métrica) como a la hora de actuar (política), para que sus decisiones 
actúen como limitador de estos abusos. 

4.3. Propuesta 

La presente tesis plantea un mecanismo que limite el uso de los sistemas de 
información en Internet, aplicable de forma inmediata a los nodos actuales sin depender de 
que los usuarios dispongan de ningún tipo de identificación (aunque se valora). Se basa en 
que voluntariamente puedan crearse identidades en las que confiar, que se refuercen con 
la propia experiencia, y que complementaría las medidas más exigentes de certificación de 
la identidad mediante autenticación fuerte, o aquellas herramientas que se basan en el 
análisis de los contenidos y en la coordinación de medidas (como las listas y filtros). 

1. Determinación d^ ia identida(l 
J^ auter¡]ieg-(plug-ín en ciieiite) 

'1,2 correiacíonar parámetros 
2. Recaicular factor de confianza 

2.1 si cambia de intervaiü temporai 
2.2 si sigue en el mismo cuanto 

3. Decidir si se le da curso 

Integrar datos con otros 
miembros de la federación 
Eficiencia: 

Limpieza de cacties. 
Requisitos para intercambio 

Para ello se definirá un modelo de confianza con dos dimensiones: la temporal, en 
la que la valoración dinámica de los flujos transmitidos aporta un valor local, y la espacial, 
mediante el intercambio de tales valores entre nodos, para garantizar que el 
comportamiento global del cliente se mantiene dentro de los límites definidos. 
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Al ligar la confianza al control de flujo se consigue un efecto similar al que se 
alcanzaría si la red tarificase distintos niveles de servicio. El trafico cursable varía desde 
una denegación sistemática del acceso al sistema, a una limitación fuerte en el número de 
interacciones permitidas a nuevos interlocutores no autenticados, hasta el sistema sin 
restricciones que actualmente se utiliza en todos los ámbitos, y que quedaría reservado a 
situaciones de máxima confianza. La situación intermedia evoluciona de forma incremental 
respondiendo al mayor número de intercambios, de manera que el tráfico cursado aumenta 
progresivamente y en relación con el tiempo que han estado expuestos los mensajes 
emitidos a evaluación por otras herramientas, factor con el que se completa el modelo. 

La necesidad de que la confianza sea comunicable, y combinable con valoraciones 
previas, medidas, aportadas externamente o por terceros, se traduce en la utilización de 
una lógica que permita representarla, con su álgebra asociado. Cada nodo actuará de 
forma independiente, pero combinando de forma similar toda la información que recabe 
asociada a un mismo cliente. 

4.3.1. Cualidades deseables 

En el proceso de investigación se han tenido en cuenta, entendidos como cualidades 
deseables y nunca como limitaciones a priori, y extraídos de los análisis realizados en los 
tres primeros capítulos, los siguientes principios: 

• Automatización máxima de la gestión: Seguramente si se dispusiese de PKIs con 
solera se podrían tomar medidas más exigentes, pero probablemente esa 
"exigencia" es lo que las ha frenado. Sería interesante que la solución fuese 
transparente para los usuarios finales y de bajo coste de implantación. Las 
soluciones tecnológicas engorrosas no se entienden y se manejan de forma 
inadecuada y por tanto insegura^ "̂*. Las instalaciones se producen voluntariamente, 
según cada cual perciba su propio beneficio, y en convivencia con reductos que 
mantienen esquemas anteriores durante años. La implantación de medidas de 
seguridad implica incorporar complejidad y ciertas molestias, sobrecargas y 
exigencias, y sólo la desaparición de ineficiencias dará beneficios directos y 
perceptibles para los usuarios y en consecuencia contribuirá a su adopción. 

• Ausencia de autoridades: La organización jerárquica de Internet sólo se ha 
producido ante necesidades concretas (lANA y la asignación de numeración y 
nombres de dominio), y no se ha extendido a otras funcionalidades (y en concreto a 
la gestión de confianza). Si parece que queremos ser autónomos para decidir en 
quien confiamos, tendremos que implantar sistemas según la técnica de la "mancha 
de tinta", que se esparce sola y en función de cómo evolucione su entorno. 

• Las medidas deben tomarse tan próximas al origen como sea posible. De esta 
manera se evita el despilfarro de recursos, y que las medidas afecten a terceros. Es 
básica la actuación coordinada, extendiendo el perímetro de seguridad. 

• La descentralización de la toma de decisiones, sin cuellos de botella o puntos 
únicos de fallo. Cualquier servidor que escuche en un puerto estándar e incorpore 
un plug-in que solicite y almacene las credenciales, calcule la confianza y la aplique 
inmediatamente, obtendrá inmediatamente beneficios. Voluntariamente podrá 
intercambiar su información con la de otros y mejorar su percepción con lo que le 
comuniquen. En caso de DoS en la compartición de vectores de confianza, cada 
nodo podrá seguir funcionando autónomamente. 
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• Evitar las escaladas de medidas y contramedidas, máxime si se producen a "escala 
de tiempo Internet". Se trata de buscar la creación progresiva de infraestructura que 
pueda reutilizarse para otras necesidades, y que suavice los efectos negativos 
mediante medidas preventivas. No se evitará sin embargo que alguien se comporte 
correctamente durante largo tiempo luego pueda cometer abusos (quizá porque se 
le iiaya colado algún intruso, o porque se ha mandado mensajes a sí mismo para 
defraudar). Esto también ocurre en SPF, o con virus de correo electrónico que se 
aprovechen de los hashes con colisiones utilizados en hashcash si puede acceder 
a su listín de direcciones asiduas de correo y utilizar los valores calculados en 
ataques de repetición (ya que hashcash permite aprovechar una cabecera 
calculada para un destinatario para enviar sucesivos mensajes con la misma). 

Invertir los costes: Actualmente para los spammers el envío tiene poco coste y para 
quienes lo reciben verificar la naturaleza de los mensajes supone cada vez un 
coste mayor, hasta ahora en tiempo (y pérdida de mensajes por falsos positivos en 
el filtrado) pero con el tiempo y de forma parcial se sustituirá por dinero: si en 2003 
ningún producto informático ha crecido tanto como los antispam, el mercado de 
US$130M pasará en 2004 a US$360M. Habrá que aumentar el coste de envío, 
aunque sea para todos (y no sólo para quienes tengan peores equipos), intentando 
que actividades como el spam no sean eficientes. 
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4.3.2. Descripción 

El modelo propuesto implementa un mecanismo de identidad usado muchas veces 
en la vida real: conoces a alguien que se presenta, pero no acredita su identidad 
enseñando su DNI. La confianza en él varía en función del comportamiento que exhibe, 
ponderándose los recuerdos de ocasiones previas con las últimas observaciones. Puede 
darse la casualidad de que mencione datos contrastables de personas mutuamente 
conocidas, e incluso uno puede cotejar con ellos su opinión respecto al nuevo "conocido". 

En el fondo no es más que utilizar de forma positiva algo que ya se utiliza en forma 
negativa: el análisis forense de los logs utiliza como pruebas las direcciones utilizadas en 
momentos concretos. Si la mayoría de los usuarios conocen la obligación de los ISPs de 
guardar los logs, se propone aprovechar ese esfuerzo en custodiarlos para atribuirles un 
valor y aprovecharlo en labores preventivas. 

Primero será necesario determinar cual será el parámetro para identificar: 

1. La dirección IP: puede bastar en muchos casos, pero su asignación 
puede ser dinámica y en el fondo sólo tras largos análisis forenses se 
llegará a localizar el teléfono usado para conectarse a esa hora a un ISP, 
mucho después de que hayan salido millones de mensajess. La 
susceptibilidad alspoofing restará validez a este parámetro aisladamente. 

2. La dirección de correo sólo vale si responde a los mails que solicitan 
confirmación y demuestra que recibe los mensajes destinados a esa 
dirección, pero no que el mensaje introducido haya salido de él, salvo que 
se demuestre además la correcta configuración de las estafetas. La 
usurpación de direcciones llega al extremo se usar direcciones válidas, 
pero de otros (spamming ilegal). 

3. Una clave pijblica, de manera que use la privada en las siguientes 
comunicaciones. Esta clave puede obedecer a una identidad verificable, 
si se dispone de la infraestructura necesaria, o puede tener el valor que le 
atribuyan los interlocutores (que la han intercambiado por otra vía, o que 
han verificado la consistencia de los mensajes intercambiados con ella). 

Una vez asociada la comunicación a una identidad, se determinará si debe darse 
curso o por el contrario no se permite la entrada del mensaje (evitando consumo de 
recursos en el servidor), y bien por vencimiento de timeouts o porque se devuelva un 
mensaje de error, el cliente tendría que reiterar más adelante el intento. Para ello será 
necesario verificar si alguno de los parámetros figura en listas blancas, o negras... y 
calcular la confianza y en consecuencia la autorización. La superposición de herramientas 
es una necesidad. 

En el fondo es una forma de repercutir un coste hacia los clientes: el coste en 
tiempo de usuarios y recursos de la red y los sistemas tramitando mensajes presentados 
de forma abusiva se proyecta en perdidas de tiempo y limitación del tráfico cursable, pero 
se plantea la opción de que el cliente pueda a su vez cambiar ese coste por la aportación 
de información que permita confirmar que no va a cometer abusos, proyectando en el 
futuro comportamientos pasados cuya tasa se regula progresivamente: segijn aumenta su 
"comportamiento correcto en el tiempo" se le permiten nuevas oportunidades. 
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Será necesario definir un factor de confianza que valore los distintos atributos 
dinámicos que se asocien a esa identidad y en base a él se tomará la decisión sobre si se 
debe tramitar el mensaje. Estos atributos serán intercambiados con otros nodos de la 
federación para lograr un efecto conjunto, en bruto o convertidos en un valor 
representativo. 

y m 
La confianza se va a definir como un factor que depende de varios parámetros de 

naturaleza desigual y que reflejan dimensiones ortogonales de cómo se ha derivado la 
confianza despecto de la identidad conocida del interlocutor: 

Autenticación: Valoración derivada del reconocimiento de la identidad, bien porque 
hay una gestión de usuarios y un proceso reconocimiento de sus contraseñas (expuestas, 
de un solo uso o por la utilización de distintas PKIs), bien porque se determina mediante 
filtrado con listas blancas o se deniega porque el interlocutor figura en listas negras (en 
cuyo caso el efecto será el opuesto a cuando ha autenticado fuertemente). Uno de los 
posibles valores reflejará que "no se ha logrado cotejar de ninguna manera", en cuyo caso 
se puede distinguir si el cliente se vincula a algún mecanismo que permita mantener la 
identidad entre sesiones (una clave compartida o consensuada mediante Diffie-Hellman) o 
simplemente se cuenta con parámetros de la infraestructura (direcciones). 

Experiencia: Se trata de un parámetro que en principio es aplicable al tjitimo caso 
descrito en el párrafo anterior. Si hay autenticación fuerte, no se limitará el flujo, y si hay 
denegación tampoco tiene sentido. El valor parte de una situación de partida de máxima 
incertidumbre (salvo que otro miembro de la federación haya informado sobre ese cliente), 
y el factor de confianza evolucionará con el tráfico cursado en el tiempo. En lugar de 
atribuir un valor a la identidad, mediante la acreditación a priori, que determine si el flujo no 
tendrá restricciones o por el contrario será nulo, en este modelo se invierten orden y 
consecuencias: Primero se instaura la credencial, con nivel de autorización limitado, y con 
la evolución del uso se le va atribuyendo mayor valor a una identidad no culminada (no hay 
vinculación con una identidad en el sentido que se tiene en una CA), que únicamente tiene 
un valor operativo, porque su "principar no es más que un parámetro de la red. 
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Para aplicar la valoración de la confianza a la limitación en el uso de recursos, se 
plantea caracterizar el tráfico contrastando el volumen de mensajes ofrecido (intentos de 
comunicación) y el límite calculado. Se parte de un análisis utilizando una función creciente 
que evoluciona exponencialmente con el tiempo, siendo la constante que la define un 
parámetro con el que se puede controlar la velocidad con que se alcanza la situación de 
ausencia de limitación (salvo que se imponga un límite máximo). Posteriormente se 
plantea un comportamiento similar utilizando lógica subjetiva (ver Anexo I): 

Cada vez que llega un nuevo mensaje de un cliente, se calcula cual sería el 
máximo de mensajes que se le podrían admitir y se compara con cuantos ha tramitado ya, 
y en función de eso se toma la decisión de cursarlo o no. Pero con vistas a combinar otras 
fuentes de información, se convierten las medidas de tráfico en opiniones (co'̂ c(ti)), de forma 
que éstas son comunicables a terceros y combinables con otros factores (al convertir a 
opiniones resultados de herramientas externas, como se hace con la medición del tráfico). 

Además se evalúa el comportamiento del cliente, analizando si el tráfico que ofrece 
crece de forma significativamente menor que el que se le permite, para ajusfar la limitación 
y evitar que un crecimiento de la confianza no justificado abra la posibilidad de brechas de 
ataque, situaciones en las que se permitiría al cliente cursar en poco tiempo mucho tráfico 
sin que esa haya sido su pauta. El crecimiento de la confianza no se liga únicamente al 
tiempo, sino al hecho de que los mensajes hayan estado expuestos al análisis por otras 
herramientas. Es por ello que si no se cursa tráfico, tampoco crece la confianza (más bien 
crece la incertidumbre). 

El mecanismo descrito hasta el momento puede aplicarse de forma autónoma en 
cualquier sistema. Pero los ataques como los descritos en el apartado 4.2 se producen 
contra multitud de destinatarios. La creación de federaciones en las que se comparta la 
información sobre la confianza asociada a las identidades de los clientes potencia 
significativamente la protección, no tanto por el intercambio de los volúmenes de tráfico 
cursados (no tiene por qué estar repartido entre los distintos miembros de la federación) 
como por la comparticíón de parámetros relativos a la autenticación y la confianza. 

Los intercambios pueden por lo tanto cambiar la naturaleza de las medidas a 
aplicar para un cliente (que se eliminen las restricciones sobre él o que se le limite del 
todo), y pueden afectar a la tasa a la que deba crecer la confianza en función de las 
circunstancias. 

Por último y entrando en la integración con sistemas de comunicación concretos, se 
necesitan definir dos interfases al margen del necesario intercambio de listas de confianza. 
Por un lado el servidor debe poder consultar si procede la tramitación de un mensaje en un 
momento dado, lo que implicará el paso de información para poder identificar al cliente y 
aportará datos sobre el volumen de mensajes, y por otro será necesario intercambiar 
información con otras medidas de seguridad, en especial cuando se apliquen técnicas 
afectan drásticamente a la confianza, como las listas negras. 
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4.4. Caracterización de los elementos básicos 

Las herramientas básicas del modelo se describen y analizan en los siguientes 
subapartados, con el siguiente esquema: 

• Formación y refuerzo de la identidad: Identificación de los parámetros con los que 
determinar que los mensajes tienen la misma procedencia. 

o Si el usuario colabora: 
• Herramientas criptográficas para demostrar autenticidad (Diffie-

Hellman para creación de un secreto común, one-time signatura). 
• Funciones unidireccionales resumen (Hash). 
• Autenticación oportunista encadenada, con o sin coste adicional. 

o Si el usuario no colabora: 
• En cada caso concreto habrá que identificar qué parámetros hay que 

guardar para detectar que varios mensajes supuestamente 
independientes tienen el mismo origen. 

• Valoración dinámica y distribuida de la confianza, y regulación del nivel de servicio. 
o Definición de la confianza para poder representarla y transmitirla. 
o Evolución temporal de los parámetros medidos. 
o Control de flujo: relación entre la confianza y la limitación. 
o Álgebra para valorar la información recibida de terceros. 
o Modelo global distribuido. 

• Interfaz de acceso al sistema. 
o Incorporación de resultados de técnicas complementarias. 
o Integración con los sistemas a proteger. 
o Ámbitos de aplicación. 

4.4.1. Formación y refuerzo de la identidad 

El primer problema definido en el apartado anterior es sencillo de definir: 
necesitamos determinar cómo nombrar e identificar al interlocutor, para reconocerlo en 
posteriores comunicados. Será la clave en la "tabla de confianzas". Para poder compartirlo 
con otros nodos, y tener una "opinión federada" sobre un cliente, su identidad debe ser 
reconocible por todos los nodos y representable de forma coherente. 

El contacto inicial nos debe permitir definir un parámetro para identificar las 
distintas sesiones de un mismo interlocutor. Se pierde información cuando no se explota 
esa experiencia. Los parámetros utilizados para relacionar si un mensaje pertenece a un 
mismo origen y por tanto incrementar los valores que caracterizan la secuencia 
correspondiente deben ser seleccionados con cuidado (ver 1.5.1) 

En la navegación web ya surgió la necesidad de mantener la relación entre 
conexiones, ya que http no asume relación entre unas peticiones y otras (de hecho las 
conexiones persistentes aparecen en la versión 1.1, si bien ya se simulaban en la 1.0 
mediante cabeceras Connection: keep-alive). Para resolverlo en Netscape inventaron las 
cookies, ficheros locales donde los clientes almacenan parámetros que al remitirse a los 
servidores permiten a éstos relacionar unas peticiones con otras. Otra forma de 
conseguirlo era ir encadenando en sucesivas invocaciones a páginas dinámicas 
parámetros donde almacenar la historia precedente. 
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A la hora de atribuir confianza a los parámetros que se puedan medir, iiay que 
partir de que por su naturaleza se pueden dividir en tres niveles: 

• Clientes que no tienen implantada ninguna herramienta para reforzar su 
identidad, y por tanto actúan conforme los estándares. Sólo se puede 
recurrir a la información que usa la red para hacer circular los mensajes. 

• Clientes que autentican, y por tanto aportan una credencial creada 
previamente y se puede establecer fiablemente enlace entre los distintos 
actos de comunicación y asociarlos a una identidad. 

• Clientes dispuestos a colaborar, incorporando medidas de autenticación 
cuyo coste sea suficientemente disuasorio contra su utilización masiva. Esto 
permite no esperar a tener implantada una infraestructura de gestión de 
claves, sino incorporar al cliente el programa adecuado que cumplimente los 
retos que demuestren la continuidad de su identidad. En este caso se 
recurre a la autenticación oportunista y los sucesivos refuerzos de su 
comportamiento adecuado supondrán una mayor valoración de su fiabilidad, 
aunque no sea posible vincularla al mundo real. Si tras el primer intercambio 
de claves siguen otros, la captura de alguna clave deja de ser una amenaza 
y se introduce un elemento de coste que reduce la rentabilidad del atacante. 

El objetivo es mantener una identidad, derivada de una autenticación fuerte o 
aceptada con mínimas garantías. Y para ello se utilizarán técnicas eficientes (funciones 
hash en lugar de claves públicas) aplicadas de forma asimétrica (los costes de ejecución 
los asume el cliente, y los retos o verificaciones en el servidor serán inmediatos). 

4.4.1.1. Clientes no adaptados 

La aplicación del mecanismo planteado es factible para todos los clientes, incluso 
aunque no tengan instalados complementos para poder obtener un mejor tratamiento por 
parte del sistema. Cuando no se disponga de credenciales más fiables, los propios 
parámetros de la red (direcciones) pueden servir para referenciar en la "tabla de 
confianzas" para localizar qué tratamiento hay que dar al interlocutor que se presenta. 

En estas circunstancias ya se están aplicando medidas que regulan el flujo: 
slashdot aplica retardos cuando alguien envía más de una veintena de "postings" a ese 
weblog. La limitación de usar la dirección IP como identificador ya ha manifestado algunos 
problemas: Telefónica, con su uso de caches transparentes, hace que varios clientes 
parezcan venir de una misma IP, y les aplican denegaciones de servicio al considerar el 
servidor que se encuentra en la situación que se acaba de describir. 

Al apoyarnos en los parámetros de la red (en 3.1 se veía que el análisis forense sí 
los utiliza, tras verificar el contexto), mediante usurpación {spoofing, ver apartado 1.4.1) no 
invalidaría el mecanismo al permitir al atacante una tasa de mensajes correspondiente a 
ese usuario, que podría gozar ya de un factor de confianza elevado. Una vez detectado el 
ataque, el nodo cuya dirección se vio usurpada sufrirá de una penalización en su confianza 
que puede extenderse también al ritmo al que se le permita recuperarla. Esa IP puede 
corresponder a una estafeta que tramite mensajes procedentes de distintos dominios, 
puede representar a otras muchas tras un cortafuegos, o que puede ser un cliente normal 
con un problema del propio ordenador (le está afectando un virus). Pero desde los nodos 
atacados sólo se puede asumir que es la voluntad de ese cliente el enviar esos mensajes, 
porque fue víctima de un ataque por no aplicar las medidas de seguridad suficientes. 
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Con el mecanismo propuesto en lugar de llegar a extremos de denegación del 
servicio que obliguen a una administración manual de "indultos", se vuelve a empezar, 
desde el vértice de la desconfianza y no desde la incertidumbre, y además se aplica un 
menor crecimiento, por ejemplo valorando más la opinión previa (coV=(tM))- De esta forma 
ante un comportamiento relajadamente cuidadoso de un relay, que contribuye a que se 
incrementen los abusos, se le repertuce un enlentecimiento acorde a su fiabilidad reducida 
en una limitación global que no le inhabilita pero le hace menos activo y atractivo. En todo 
caso este sólo es un factor, y la opinión externa cô '"®'"̂  puede imponer y gestionar ese 
comportamiento más extremo. 

En protocolos donde hay equipos que actiian como intermediarios, como es el caso 
de SMTP (ver apartado 1.4.4) o las invocaciones SOAP (apartado 1.4.9) desde un servidor 
de aplicaciones, el relay o el invocante son los sujetos a los que hay que trasladar la 
responsabilidad, haciendo que los incidentes penalicen su confianza (cosa que por otro 
lado parece razonable, por haberse fiado de quien no debían). Todos los mensajes 
procedentes de la misma IP producirán efectos sobre la confianza en la ella, si bien 
pueden ser distintos para los diferentes protocolos (un usuario de un pe tiene un 
comportamiento cuando navega que no se tiene por qué corresponder al que se origina en 
ese equipo si tiene una estafeta abierta inconscientemente, aunque sí se podría dejar 
traslucir su descuido). 

Los clientes suelen usar sistemáticamente un mismo relay (ejemplo típico de 
Outlook, Eudora o Netscape). Pero también pueden tener su propia estafeta (caso habitual 
de los linux con sendmail incorporado) y por tanto entregan directamente los mensajes a 
los Mail eXchangers del destinatario. Los programas que generan spam se configuran para 
repartir sus envíos entre un conjunto de open relays. Revertir esa segmentación 
reagrupando distintos mensajes que proceden de un mismo origen queda como 
planteamiento para nuevas investigaciones. En sentido inverso, que un originatario pueda 
ser reconocido pese a los saltos intermedios resulta interesante para imputarle confianza. 

4.4.1.2. Clientes autenticados 

Cuando los clientes han obtenido credenciales en una etapa de creación de la 
identidad (ver apartado 3.1.1.1), el procedimiento es inmediato: se respeta el 
funcionamiento habitual del sistema, cursando el tráfico segijn las limitaciones de la 
máquina y en aras al máximo rendimiento. 

La compartición de secretos puede realizarse mediante claves simétricas, 
autenticación por contraseñas de un solo uso (como S/key, ver 3.3.3), etc. Se puede 
plantear la implantación de mecanismos adicionales, que caractericen el comportamiento 
normal de cada cliente y tomen medidas cuando se detecten condiciones anómalas. Pero 
en el caso que nos ocupa, realmente sólo hay que analizar cómo los nodos identificarán a 
un mismo cliente, cosa evidente si se emplean claves públicas pero que requerirá del uso 
de parámetros de red si se usan claves simétricas de sesión (como en Kerberos). 
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4.4.1.3. Mantenimiento dinámico de la identidad 

Cuando el cliente no dispone de credenciales contrastables mediante un proceso 
de autenticación tradicional, se puede construir un parámetro inicial que se utilice como 
demostración de que distintas comunicaciones proceden inequívocamente de un mismo 
cliente. Es lo que se denomina autenticación débiP^ ,̂ y se utiliza en aplicaciones donde la 
seguridad imperfecta es suficiente. 

Resulta interesante que el proceso sea asimétrico, de forma que se repercuta en el 
cliente un coste computacional̂ ^^ que demuestre sus intenciones (quien tiene la intención 
de inundar con mensajes se verá muy afectado), y al que se pueda asociar un mejor 
comportamiento dinámico (mayor tasa de crecimiento en la confianza que merezca). 

Existen varios métodos posibles para autenticar a desconocidos sin disponer de 
PKIs ni gestión de usuarios. El más básico obedece a la simple comprobación de que se 
responde a un reto (como en la autenticación nula de SIP). El acto de fe inicial, dando valor 
a una contraseña que con el tiempo resulta operativa, es otra forma (como en ssh). Otra 
posibilidad es la utilización de Diffie-Hellman sin autenticación de las claves usadas. IPv6 
ha previsto la generación criptográfica de direcciones, concatenando el hash de una clave 
pública al prefijo de encaminamiento que constituye la dirección. 

La autenticación oportunista se ha utilizado con varios fines. Desde es 
establecimiento de un secreto precompartido^^^ en IKE y Xauth^^^, hasta la extensión de 
ESMTP^^^ con cifrado oportunista, en un derivado de sendmail denominado ssmaiP° y que 
propone un cifrado mínimo entre saltos con intercambio de claves rápido y apoyado en 
caches, minimizando el efecto ralentizador en emisor y receptor del uso de Diffie-Hellman. 

Uno de los aspectos más importantes a considerar es la fortaleza frente a una 
posible escucha. Aunque el primer intercambio es vulnerable (incluso con Diffie-Hellman, 
porque sin autenticación de ambos extremos la interposición de un intermediario que 
descrifre y reenvíe con otra clave), resulta interesante no sólo contar con esta primera 
medida que evita los ataques pasivos, sino que la reiteración en la aplicación de 
mecanismos de esta naturaleza contribuirá, como elemento disuasorio por el alto coste 
que al que se obliga al atacante, a reducir los abusos permitidos por la facilidad para emitir 
mensajes como ocurre con el spam. 

El coste de un ataque pasivo es ordenes de magnitud menor que el de 
interponerse. Una escucha en un intercambio simple de la clave a utilizar para el resto de 
las comunicaciones permitiría ejercer la usurpación cuando la víctima ya haya alcazado 
altos valores de confianza. Pero si esa clave varía en el tiempo, la intercepción debe 
reiterarse sistemáticamente, lo que supone un esfuerzo para el atacante similar al que 
necesitaría para crear su propia identidad. 

Al mezclar ambos efectos, el pago del cliente para ganarse más rápidamente la 
confianza y que la limitación retenga menos su tráfico, y el cambio de claves para evitar 
escuchas, se portencia aún más la protección contra posibles usurpaciones: no sólo se 
obliga al atacante a una escucha permanente, sino también a realizar unos honerosos 
cálculos que definitivamente eliminan la rentabilidad de su actuación. 
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4.4.1.3.1. Inicio de los intercambios 

Para establecer el secreto compartido que permita relacionar un mensaje con sus 
precedentes de un mismo origen, podemos usar dos estrategias: 

• Enviar el secreto en claro por la red. Puede parecer chocante inicialmente, pero 
dado que no tiene mayor validez que comenzar una secuencia de intercambios 
que irán enlazando unos valores con otros, conocer el primero supone tener el 
100% durante un instante, para ir perdiendo información con el tiempo. Una 
posible escucha aislada de este valor no podrá rentabilizarlo pasados unos 
intercambios si no ha conseguido todos los demás. 

• Utilizar Diffie-Hellman, y evitar que el secreto viaje por la red, aunque se parta 
de claves no asociadas a ninguna autenticación. 

4.4.1.3.2. Refuerzo por continuidad 

De forma similar al caso anterior, también se preven varios mecanismos 
alternativos para mantener a lo largo del tiempo la demostración de que las distintas 
sesiones corresponden a un mismo interlocutor. En la transmisión de cada mensaje debe 
demostrarse (y vincularse) el conocimiento de un secreto compartido que ha ido 
cambiando con el tiempo. 

• Cambios de clave expuestos: En cada intercambio el servidor transmite un valor 
aleatorio que ambos extremos deben sumar a la clave que compartían hasta 
ese momento. Capturar la variación a aplicar sólo será utilizabie si se disponía 
de ésta. 

• Cambios de clave protegidos: El valor aleatorio con el que se modificará la 
clave se intercambia tras aplicarle la función xor con el valor H{k,nonce), siendo 
nonce un valor aleatorio recibido previamente del cliente. 

4.4.1.3.3. Refuerzo por coste 

La utilización de mecanismos resistentes a ataques de denegación de servicio 
introduce la aplicación de retos como la resolución de puzzles^^\ que obligue a los clientes 
a un pago en tiempo computacional: el servidor debe poder, con muy poco esfuerzo, 
determinar si su interlocutor ha asumido un coste que justifique que le dedique su 
esfuerzo. 

El servidor genera un nonce y decide la dificultad del puzzle, que el cliente tendrá 
que revertir. La creación debe ser trivial para el servidor, pero el cliente no debe poder 
tener soluciones precalculadas: ha de resolver el puzzle a partir de que se le presente. 
Además conocer una solución no debe ayudar a resolver otros casos. 

La regulación de la dificultad del reto puede residir en la complejidad de la ecuación 
a resolver (que será trivial para el servidor, conocedor de algún parámetro no transmitido), 
o en el número de bits de tolerancia cuando se pida calcular otro valor que colisione con un 
hash dado (resultará trivial para el servidor calcular el hash del número aportado por el 
cliente y comparar con el que él le remitió). O simplemente calcular el número que produce 
un determinado hash dado un rango en el que se eligió aleatoriamente. La selección del 
algoritmo se hará no precisamente por razones de eficiencia. 
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Una medida adicional consiste en hacer depender unas soluciones de las 
anteriores, evitando "nuevas incorporaciones de terceros" ai proceso. 

Enlazando con los apartados anteriores, la aportación del valor que modifica la 
clave a utilizar durante el siguiente cuanto temporal se realiza no sólo no expuesta a 
terceros, al transmitirse afectada por la clave previa, sino que además exige un cálculo 
para su determinación. 

4.4.1.3.4. Autenticación de origen 

En función del protocolo, puede aplicarse autenticación con clave de un sólo uso 
(ver apartado 3.3.3) o firma, si se hace necesario vincular el mensaje con la identidad del 
remitente. Dado que el primer caso se reduce a aplicar alguna de las técnicas lo expuesto 
en el apartado mencionado, se describe a continuación cómo se producirá el intercambio 
en el caso más complejo: 

Se ha seleccionado como punto de partida una modificación del protocolo de 
Otway-Rees^^ ,̂ modificado para utilizar funciones hash en lugar de cifrado^^^ y simplificado 
(se sustituyen los nonces con los que el protocolo original se protejo contra ataques de 
diccionario, porque usaba cifrado en lugar de funciones hash, por el reto que plantea el 
servidor). Siendo K el valor secreto establecido en 4.4.1.3.1 entre el cliente c y el servidor 
S, y exigiendo el coste descrito en 4.4.1.3.3, la secuencia de intercambios será: 

1:c->S:M1,H(H(M1), K) 
El cliente vincula el conocimiento de M1 y el secreto compartido K, 

establecido en la etapa inicial. 
El servidor puede calcular sobre MI su hash, y concatenándolo con 

K, valor conocido por ambos, verificar si el hash resultante coincide. 
2:S->c:R(l1), H(K, R(I1)) 

El servidor crea un reto cuyo resultado II conoce, y se lo presenta al 
cliente, quien deberá resolverlo para extraer el valor 11. Nótese que esta 
aplicación restringue los posibles retos: no valdría calcular cualquier valor 
que produzca un mismo resultado al usar una función hash debilitada para 
que tenga colisiones, sino que el resultado debe ser único). 

3:c->S:M2, H(H(l\/I2),K+i1) 
Para el siguiente mensaje el mecanismo se repite, si bien hay que 

tener en cuenta que la clave secreta compartida ha debido ser actualizada 
tanto en cliente como en servidor con el valor II (algo inmediato en el 
servidor y costoso en el cliente). 

4:S->c:R(l2), H(K+I1,R(Í2)) 
Se repite el proceso, con la misma consideración. K'=K+I1, y se crea 

un nuevo reto. 
5: c-> S: IVI3, H(H(!VI3),K+I1+I2) 

... y así sucesivamente, pero con retos R() que pueden ir disminuyendo en coste 
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El mecanismo descrito exige una sincronización en las actualizaciones de la clave 
compartida. A priori parece una restricción aceptable, ya que la pila de protocolos TCP/IP 
no permiten más de una conexión con la misma cuadrupla de valores {direcciónIPorigen, 
PuertoOrigen, direcciónIPdestino, PuertoDestino). Si el cliente puede invocar desde 
distintos threads concurrentes que utilicen distintos puertos origen, habría que señalizar los 
accesos, bloqueando mediante secciones críticas toda operación vinculada a la clave 
secreta compartida. 

4.4.1.4. Identidad continuada y confianza 

La gradación en cuanto a la fiabilidad en la determinación de una identidad afectará 
al comportamiento del modelo (ver apartado 4,6) según la siguiente escala: 

Autenticación fuerte. 
Reiteración de cambios con coste computacional en el cliente. 
Reiteración de intercambios con actualizaciones claves. 
Autenticación oportunista. 
Identificación mediante parámetros de la red. 

En el primer caso, el comportamiento supondrá en principio la no limitación del 
tráfico, y por tanto un valor de o/^Mt') V ^' ^e cô f̂ *̂ ®''̂ ^̂  próximo a (0,0,1), una opinón 
externa decidida (1,0,0). La iJItima medida se ajustará a la opinión medida (ver apartado 
4.4.2.4), aplicando el factor de confianza sin atenuación. El efecto de la negatlvidad (ver 
4.4.2.4.1) se muestra en las siguientes gráficas. A la derectia, 0'5. A la izquierda, 0'1 

En caso de utilizar parámetros de red, el tratamiento debe ser el opuesto: el 
cremiento de la confianza debe tener la mínima tasa, con valores de o/aAc{t,) significativo 
(para la siguiente gráfica se ha utilizado (0'6,0'3,0'1) y un "convencimiento" representado 
por oy Aexterna bajo (0'8,0'1,0'1), lo que muestra un comportamiento claro de "filtro paso bajo": 

Para los valores intermedios, y en función del procotolo concreto, habrán 
ajustarse los parámetros que modulan el comportamiento entre los extremos descritos. 

de 
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4.4.2. Representación y uso de la confianza 

Una vez determinado cómo identificar a cada nodo, hay que asociar a éste diversos 
parámetros que reflejen su comportamiento y las limitaciones que en su caso se le deban 
aplicar. 

La confianza, con los condicionantes definidos anteriormente, se va a fundamentar 
en la medida cuantitativa de la reiteración de comunicaciones con un mismo cliente, en 
tanto en cuanto no haya otros mecanismos que las denuncien. Esta métrica, basada en la 
simple reiteración, peca de simple pero a cambio es muy objetiva y en todo caso se 
complementa con los valores obtenidos al combinar otras herramientas que determinen si 
los comportamientos pueden seguir dando lugar a ese aumento de la confianza y en qué 
medida. 

En el apartado 4.4.1 se analizaban las distintas situaciones para las que habrá que 
prever distintos comportamientos del sistema. Algunas de ellas aportan valores muy 
definitorios a la confianza que hay que asociar a un interlocutor, y otras sólo podrán indicar 
a qué ritmo debería evolucionar el comportamiento. 

Audun Josang ha propuesto un álgebra^"" para valorar las cadenas de certificación 
de confianza, definiendo la opinión como un triángulo cuyos vértices son creencia, 
desacuerdo e incertidumbre. Con el nombre de "lógica subjetiva", define recomendación y 
consenso como operadores básicos sobre las opiniones, junto con los habituales 
conjunción, disyunción y negación, define dos de interés para el problema que nos ocupa: 
la recomendación y el consenso. En el apartado anexo I se ha resumido el álgebra 
asociado a un valor de la confianza caracterizado por 3 parámetros. 

En los siguientes apartados se analizará de qué manera se pueden relacionar la 
confianza valorada dinámicamente y las limitaciones del nivel de servicio de los sistemas 
de comunicación. Inicialmente se realizará un estudio teórico, para posteriormente 
establecer sus equivalencias con la lógica subjetiva. Una vez formalizado el 
comportamiento de un nodo, se extenderá al caso distribuido. 
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4.4.2.1. Valoración temporal de la confianza 

En TCP el control de la congestión se realiza aplicando una ventana ficticia con la 
que se convierten las observaciones indirectas de retrasos y pérdidas de segmentos en 
medida de cómo deben comportarse los extremos, que se autorregulan para contribuir 
solidariamente a una disminución del tráfico ofrecido a la red. 

En la actual implementación, conocida como Reno, el plazo que espera un emisor 
antes de considerar que su último segmento no ha sido reconocido porque problablemente 
se ha perdido es proporcional al Round Time Trip (RTT), es decir, lo que tarda en llegar el 
ACK correspondiente al número de secuencia asociado a ese temporizador (o un número 
de secuencia posterior, ya que los asentimientos son acumulativos). 

Para calcular el RTT se emplean algoritmos de envejecimiento: 

RTT= (a* RTT_acumulado) + ((1-a)*RTT_recien_medido) (0<a<1) 

A este modelo básico se aplican optimizaciones, como el algoritmo de Karn, para 
no contabilizar los paquetes reenviados, o implementaciones que tienen en cuenta la 
varianza y no sólo la media... La investigación en este ámbito, planteando maximización 
en el flujo de datos, propone otros mecanismos como FAST^^" TCP que manteniendo la 
conceptualización intenta aplicar otras medidas no binarias (ha llegado / se ha perdido) 
sino medidas de los retardos en las colas para evitar comportamientos oscilatorios. 

En el cálculo de los valores de confianza, el mecanismo debe ser similar, salvo que 
el objetivo en lugar de ser optimizar rendimientos es incorporar retrasos preventivos. 
Incluso lo es en el hecho de que hay que tomar decisiones con valores de instantes 
precedentes. Con el tiempo la confianza irá aumentando, desde un momento inicial en que 
el tráfico cursable corresponda al umbral mínimo, hasta un límite, cuando la confianza es 
máxima y el efecto de su valor deba ser nulo (desaparece la limitación asociada a la 
desconfianza y es cuando el sistema se comporta como lo hace actualmente, optimizando 
el aprovechamiento de los recursos). 

La evolución definida localmente en próximo apartado, en función del tráfico 
cursable, el cursado y el factor que marca el ritmo de crecimiento de la exponencial 
utilizada para el estudio, se combinará con los parámetros aportados por otros nodos, 
como se describe en 4.4.2.5, manteniendo cada uno de ellos independencia a la hora de 
ponderarlos, máxime teniendo en cuenta que deberá conjugar información recibida en 
instantes distintos. 

En general todo interlocutor comienza la primera vez con un valor mínimo (un 
mensaje por cuanto temporal), si bien puede que esto no sea así si se han recibido 
previamente informes sobre él desde otros nodos. En cualquier caso la evolución se 
corresponderá a la que habría tenido si ese nivel de entrada lo hubiese obtenido 
empezando desde cero y enviando un volumen de mensajes a unas tasas acordes a los 
límites que le habrían correspondido. 

Por ello será importante determinar una función que, dado el comportamiento del 
tráfico hasta el momento, represente la confianza alcanzada, y, de forma inversa, una 
función que dada esa representación de la opinión sobre un nodo permita aplicarle desde 
ese momento las restricciones del nivel de servicio correspondientes. 
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4.4.2.2. Confianza y control de tráfico 

Para realizar un análisis inicial se parte de un mecanismo similar al slow start de 
TCP, pero parametrizable y ciertamente de efectos mucho más "slow": En cada cuanto 
temporal (ver capitulo 4.4.3.1) se limita el tráfico cursable por debajo del máximo, en 
función de un número de mensajes n que evoluciona como t¡=ti.i*k, es decir, como k .̂ La 
utilización de una exponencial permite regular de forma sencilla la forma que adopta la 
función limitadora y cuanto tarda en dejar de limitar (hasta una limitación máxima que 
regula cual es el número máximo de mensajes que se permite a cualquiera, el margen de 
un posible ataque desde un nodo autenticado al que se le cuele un virus y cambie 
repentinamente su comportamiento). 

Tras analizar distintos valores de k se observa que: 
• Si k=1 el tráfico inicial se mantiene a 1 y por tanto se limita al máximo el 

uso. (por ejemplo si hubiese denegación de servicio este sería el 
comportamiento del correo si las estafetas consultan si la confianza ha 
aumentado y la respuesta siempre es no). 

• Si k muy grande, rápidamente se llega a valores de n que suponen no 
aplicar control en absoluto. 

• Con valores de k entre 1 y 2 se obtienen exponenciales que suponen una 
eliminación de la restricción de flujo que concluye antes cuanto mayor sea k. 
Por tanto k es un primer factor a considerar para controlar el tiemo de 
consolidación de la confianza: los incidentes pueden penalizarse 
decrementando k para ese cliente. 

Aplicando a k un valor de 1,2 obtenemos las siguientes gráficas, distinguiendo el 
comportamiento para clientes que intentan enviar pocos o muchos mensajes. 

Tcursado / Tofrecido 

• Ratio 1 

- Rat¡o2 

Rat¡o5 

- RatbIO 

-FiatiolOO 

• RatíolOOO 

-RaiiolOOOO 
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En esta primera gráfica se observa que en función de ia tasa de mensajes ofrecida 
se tarda más en alcanzar el 100% del tráfico deseado. La limitación expuesta al acotar con 
la función exponencial (partiendo de una constante k que puede evolucionar con el tiempo) 
el tráfico que envía un nuevo interlocutor supone una homogenización inicial entre todos 
los nodos, retrasando justamente más a quienes más tráfico intentan inyectar, pero 
permitiéndoles con el tiempo (según alcanzan mayor valoración de su confianza) lograr 
esas tasas pretendidas. Hay que ajusfar ese tiempo para que permita aplicar los 
mecanismos de coordinación entre nodos, asi como que acttjen las listas y otras 
herramientas que verifican la confianza en base a parámetros como el análisis de los 
contenidos o información recibida desde usuarios finales. 

Si los mensajes que llegan y no se permiten tramitar no se pudiesen enviar luego 
(es decir, el tráfico no cursado en su momento no fuese luego recuperable, las gráficas 
serían las siguientes. 

Nótese que en el caso de poder recuperar los mensajes no admitidos en su 
momento las curvas confluyen bruscamente cuando Tcursable (afectado por la limitación) 
supera al tráfico ofrecido. En la gráfica anterior se ha incorporado al mecanismo otro 
parámetro limitativo, que acota la tasa máxima de mensajes tramitables para un nodo 
aunque se tenga en él confianza máxima. Se observa que los nodos que intentan emitir 
por encima nunca alcanzan, obviamente, ese punto. 

1,2 

1 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

O -I 

Ratio Tráfico cursado/ofrecido limidado conTmáximo 

El tráfico acumulado que realmente se cursa aparece en la siguiente gráfica, en la 
que se observa que mientras la confianza es escasa el tráfico cursado por los nodos es 
independiente del interés de éstos por mandar más o menos mensajes, y sólo cuando se 
alcanzan altos niveles de confianza el sistema se comporta como hasta la fecha en 
Internet, sin restricciones. 
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Se encuentra por tanto una asíntota, por encima de la cual no se puede enviar más 
tráfico, quedando por debajo de ella todas las curvas que presentan tráficos cursados 
inferiores a esa tasa máxima. El espacio entre la línea enviados 10 y la línea 
correspondiente a tasas de envío 10000 {prácticamente coincidente con el máximo) es 
tráfico que sería cursable si se ofreciese. 

Este efecto umbral se observa tanto si hay recuperarción de paquetes no enviados 
en su momento como si no, aunque si la hay la gráfica muestra más claramente las 
distintas fases en el comportamiento: 
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Si nos detenemos a comparar los distintos parámetros para un nodo que transmite 
a una tasa constante, observamos lo siguiente: 
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La linea horizontal inferior es el tráfico ofrecido y la recta inclinada es el ofrecido 
acumulado (su integral). Inicialmente el tráfico cursable por la limitación impuesta marca la 
pauta, y queda por debajo hasta que en el instante 20 se igualan. Desde ese punto surge 
una paralela a la recta inclinada, que correspondería a los mensajes nuevos que llegan y 
son transmitibies. La curva cóncava que acaba en la posición 28 marca los paquetes 
acumulados {no transmitidos por superar el cursable). Si se pueden recuperar, se consigue 
pasar de la paralela a la línea coincidente en el instante 28. 
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El gráfico anterior muestra el comportamiento de un equipo que inicia su oferta en 
ratio 1, y en un momento dado multiplica por 30 el tráfico ofrecido, y posteriormente lo 
aumenta a 300. Se ve cómo se adapta bruscamente a la curva que le iiabría 
correspondido, produciéndose el efecto limitador deseado para contrarrestar posibles 
ataques, porque realmente lo que prima es el tráfico cursable (por la limitación de SSY), 
que es el que se refleja en el gráfico que muestra el cursado y en el que estas variaciones 
no se observan porque no tienen efecto (el tráfico que no se envió en su momento no ha 
supuesto que se pierda el aumento de confianza y asociado a él se pueden tramitar los 
picos que compensen lo no enviado anteriormente, aunque creo que ese comportamiento 
no me gusta: hay que disociar cómo sube la confianza, que no depende del tráfico 
ofrecido, y cómo se comporta el tráfico (que no debe aprovecharse de lo no mandado 
porque en esos picos podría ejercer ataques). 

El tráfico recuperable debe serlo en los siguientes intervalos, aunque también 
puede completarse con el que se comunique por parte de otros nodos. No obstante se 
puede producir una brecha si un nodo no transmite más que un paquete inicial y espera a 
que crezca su exponencial con el cursable (o si se limita a transferir sólo un mensaje). 
Para evitar que se acumulen autorizaciones que permitan un posible ataque, debe 
incorporarse al modelo el hecho de que la confianza depende realmente de la verificación 
de que se han producido mensajes poco a poco, éstos han tenido visibilidad: si se 
hubiesen utilizado indebidamente habría habido tiempo de reaccionar sin que se hubiesen 
inyectado demasiados en la red. 
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En definitiva, es necesario poner un límite máximo que acote el riesgo de 
avalancha de mensajes de ataque. Si no se especifica, será la capacidad total del sistema. 

De la misma manera que las estafetas de correo electrónico descartan los 
mensajes no entregables en 3 días, se pierde la posibilidad de poder enviar mensajes que 
en su momento no se enviaron. Esto supone cambiar la escala de tiempo, reduciendo el 
que le computa a ese nodo la parte equivalente a lo que habría utilizado para mandar los 
mensajes que no ha mandado, es decir, si usamos como límite k̂  siendo x=t-to, habrá que 
sustituirlo por t-T. 
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En el momento de actualizar el flujo que se va a permitir a un nodo hay que tener 
en cuenta que el tráfico que podría haber sido cursado y analizado para aumentar la 
confianza en dicho nodo no ha sido ofrecido. No se puede aumentar la confianza en base 
a unos mensajes que no han sido analizados, y permitir que se acumulen credenciales 
supone un peligro potencial ya que un nodo que curse poco tráfico durante mucho tiempo 
terminaría acumulando una capacidad remanente para enviar un ataque masivo por todo el 
tráfico que se le permitiría. 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 

Por tanto hay que descontar el tiempo equivalente al que no ha aprovechado el 
cliente. ¿Debe haber más confianza en quien ha mandado al ritmo que yo he marcado que 
quien ha mandado más lento? No, ni más ni menos. No le debería penalizar el haber ido 
lento, sino que se le mantiene lo que le corresponde. Si le aumentase k para "recordar" 
que este nodo hablaba despacio sí le estaría penalizando vinculando su comportamiento 
futuro al del pasado. 

Descontar el efecto del tráfico no exhibido equivale a cambiar el instante de inicio: 
l<""'°=Tcursado, y p o r t a n t O to^ t r lOQk Tcursado 

La forma más sencilla de controlar el flujo es que el servidor lleve cuenta de 
cuantos mensajes ha recibido en el intervalo t.y envíe mensajes de "colapsado" o incluso 
"no autorizado) hasta tj aunque pueden mandarse capabilities de n usos y se cambia el 
secreto cuando llega un mensaje, calculamos que el intervalo es {t-to)/T y ha cambiado y 
se elige un nuevo S, se calcula Hn(S) siendo n=k'^ 

La constante k no actuará igual si el cliente se presta a intercambiar cookies o 
s/key y mantener la autenticación entre sesiones, o si hay que andar usando parámetros 
de la red, tal como se ha analizado en el apartado 4.4.1. 

Además si se detecta que de ciertos parámetros se intentan múltiples intentos de 
envíos simulando distintas identidades, deben agruparse todas ellas en una identidad que 
las englobe y que les someta a todos a cuantos donde k sea prácticamente 1 (y tiene el 
efecto de que es 1 para toda la duración del cuanto: le frenas a 1 por cuanto y no a 1 por lo 
que el cliente ofrezca). 
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4.4.2.3. Limitación de tráfico y lógica subjetiva 

En ei apartado anterior se ha realizado un análisis del comportamiento del tráfico 
ofrecido frente al tráfico limitado según un primer planteamiento teórico de cómo debería 
ser el mecanismo básico que genere diferencias entre los clientes de quienes según se 
acumula información sobre su conducta y lo revierta en una restricción decreciente de lo 
que se le permitirá. 

Este planteamiento tiene su reflejo en lógica subjetiva, tal como se describe en el 
anexo I y que se aplicará formalmente al tráfico de un cliente en el próximo apartado. Si el 
tráfico ofrecido es muy inferior al tráfico máximo, el comportamiento será el siguiente: 
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Partiendo de una situación negativa (0,1,0), seguramente procedente de una 
decisión de declarar expresamente no fiable a un nodo como consecuencia de una 
denuncia de su comportamiento, se aprecia que un tráfico pequeño conduce a una 
situación de máxima duda (0,0,1) según se aporta tráfico (normalizado frente al máximo y 
asociado al valor de b). 

Según crece el tráfico ofrecido, la limitación prolonga sus efectos durante más 
tiempo, hasta que la propia oferta se autolimita y el tráfico no expuesto evita que se 
alzance la máxima confianza. 
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Por último si ei tráfico ofrecido es sistemáticamente mayor que ei máximo 
permitido, se lia tenido información suficiente tras un funcionamiento prolongado con flujo 
limitado, para alcanzar la máxima confianza (1,0,0): 
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El tráfico que supere la limitación máxima asociada al margen de seguridad ante un 
posible ataque sólo se refleja en que el tráfico cursado / tráfico ofrecido no alcanza el 
100%. 

La confianza máxima se puede alcanzar porque asi se decida (autenticación) o por 
ofrecer sistemáticamente una tasa constante de mensajes igual o superior a los límites, es 
decir, quien aprovecha al máximo el sistema y expone a otros análisis un volumen 
suficiente. 

Mientras el tráfico ofrecido no alcanza los límites, cabe la duda. En cada cuanto 
temporal, la diferencia entre el limitado y el ofrecido, normalizada, se traduce al parámetro 
u {uncentainty) de la lógica subjetiva. 

La limitación supone una desconfianza expresa, y por tanto se relaciona con el 
parámetro d (disbelieve). Cabe no obstante plantear que parte de ese tráfico que no se ha 
podido analizar por la limitación impuesta por el sistema se aplique también a u. 

De forma inversa se debe definir un mecanismo que dado una opinión en sobre la 
confianza de un nodo permita reconstruir la limitación del tráfico cursable y aplicar desde 
ese instante las mismas medidas que se acaban de describir. 
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4.4.2.4. Confianza dinámicamente valorada 

En el anexo I se repasan las propiedades básicas de la lógica subjetiva, que se 
aplica a la problemática que nos ocupa simplemente incorporando el factor tiempo, de 
manera que el comportamiento de cada cliente viene definido como: 

a)^(t¡) = (b,d,u) 

La opinión del nodo A sobre el cliente c en el instante ti queda caracterizada por: 
b=confianza (por autenticación o comportamiento reiteradamente correcto). 
d=desconfianza (por denuncia de usuario o herramienta externa) 
u= incertidumbre por falta de información 

El parámetro b es el factor que se relaciona directamente con el límite que se debe 
aplicar al tráfico. En una situación de ausencia de incertidumbre (u=0), b=1 indica la 
autorización completa y d=1 implicaría la denegación de servicio. Las combinaciones 
intermedias (b, 1-b, 0) definen la base del triángulo empleado para representar la opinión y 
constituirían una visión lineal de esa limitación. 

Por el contrario d no es un parámetro que evolucione por la mera acumulación de 
experiencia, sino que deberá proveerse por parte de otras tecnologías que aporten la 
certeza absoluta (0,1,0) o la creencia bastante fundada (0,0'9x,1-0,9x) de que c no tiene un 
comportamiento aceptable y su tráfico debe restringirse (de forma inmediata si u=0). 

La falta de información, tanto en un instante inicial como en sucesivas medidas se 
representa en el parámetro u. Cuando vale 1 indica que no se tiene ningún tipo de 
información, lo que no significa lo mismo que (0'5,0'5,0) aunque en un momento dado 
pueda tener idénticos efectos. El parámetro u se utilizará para incorporar duda sobre 
opiniones pasadas o de terceros, ya que la operación recomendación (0) tiene a 
incrementar su valor. Por el contrario u tiende a decrecer cuando se recurre a la operación 
consenso (©). 

Una vez realizadas estas matizaciones sobre la interpretación que debe darse a 
(>>\{ii), y antes de proceder a reflejar en opiniones los parámetros analizados en los 
apartados anteriores, conviene puntualizar algunos aspectos de los mismos: 

El modelo planteado hasta el momento se ha analizado con múltiples 
simplificaciones: tráfico ofrecido a tasas constantes, mantenimiento de la comunicación de 
forma permanente... 

El comportamiento de los clientes no puede predecirse de antemano, y se presta 
en todo caso a un análisis de tendencias o prácticas. El modelo sin embargo debe prever 
todas las posibilidades, y en concreto: 

• El tráfico no mantendrá tasas constantes, luego el efecto de la limitación 
tampoco seguirá la forma prefijada. 

• Los periodos de poco tráfico crearán incertidumbre, tal como se ha 
analizado en el apartado anterior, mientras que los de mucho tráfico 
generarán mucha confianza, máxime cuanto menor sea el efecto de la 
limitación. 
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• La limitación no debe necesariamente ser una función monótona creciente: 
puede iiaber tramos en los que la pendiente sea negativa como 
consecuencia de la inactividad del cliente. 

El envejecimiento de la opinión que se tiene sobre cada cliente se producirá según 
sea necesario calcular el nuevo límite, cuando llegue tráfico correspondiente a un cuanto 
distinto del último en el que se recibieron mensajes. 

La opinión previa contribuye a la nueva en la medida en que valoremos la 
recomendación de la propia memoria. Su vigencia dependerá del tiempo transcurrido entre 
el momento en que era vigente y el actual, y en consecuencia se aplicará sobre ese valor 
inicial la operación recomendación, considerando que el tiempo transcurrido como un 
factor que afecta negativamente a la confianza de quien recomienda el mismo (equivale a 
atribuir fiabilidad a la propia memoria en función del tiempo transcurrido). En lógica 
subjetiva esto supone un crecimiento de la incertidumbre (u) en detrimiento de los valores 
de confianza o desconfianza (b y d). 

En el caso de que hayan pasado varios intervalos de tiempo sin que un cliente haya 
tenido contacto con el servidor, el valor puede actualizarse aprovechando la propiedad 
asociativa de la recomendación: 

CÚ^(ti+j) = (0'^aA(tH-i)® • • • ® 0)^mAe(tM,® CO ô3A.(t¡) ® ( a \ ( t ¡ ) 

Asumiendo que la opinión de un nodo sobre su opinión anterior se mantiene 
constante en el tiempo, y que la opinión previa es de hace j cuantos de tiempo: 

A A ^^1 y^ A j^-^^ A 
K) oAíti-j) = (O toAc(ti-i)® •••® £0 oA(ti-i)® 0> (iA{ti-i) 

Al valor que "recomienda el pasado" hay que aplicar lo que se acaba de medir, de 
forma similar a como se describía en 4.4.2.1. Ello supone un consenso entre dos valores, 
que en lógica subjetiva decrementa la incertidumbre (u) y favorece el valor dominante (b ó 
d). 

«^(tk1) = [ (oV(ti-j) ® co\(tH)] e oj^'"c(t¡.i) 

El resultado final permite representar la opinión de la confianza en un momento 
dado en función del tráfico cursado en el pasado, y de forma inversa dada una opinión 
aplicar a futuro el limitaciones de tráfico a partir de esa opinión. Con ello se consigue un 
valor que se pude intercambiar. 

Pero para ello hay que definir cómo se crea una opinión a partir de la observación 
del tráfico medido © '̂"c(ti), y en sentido inverso cómo desde una opinión se pueden aplicar 
limitaciones al tráfico que se vaya a permitir al cliente c. 
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4.4.2.4.1. Del tráfico a la opinión 

El objetivo es obtener un valor que represente la opinión en función del tráfico, con 
la idea de continuidad, volumen suficiente para realizar el análisis con otras herramientas y 
confianza incremental en función de la experiencia. 

En cada cuanto de tiempo implica mezclar dos valores: la opinión previa y la 
opinión medida: 

La opinión medida corresponde a la situación en un cuanto de tiempo ponderando 
el tráfico máximo permitido para el mismo y el tráfico cursado efectivamente. 

«^"'cft) es la opinión que el nodo A tiene del cliente c en el instante t 

«>'̂ '̂ c(ti) = f(Tcursado). El tráfico cursable en el cuanto t¡ corresponde al valor que 
define cómo se limita el tráfico desde los instantes iniciales hasta el máximo posible. La 
limitación se representa como una función cuyo parámetro es el tiempo y cuyo dominio es 
[0,1], normalizando a un tráfico cursable máximo acotado (ver apartado 4.4.2.1) para 
acotar los efectos de un ataque desde un nodo que altere bruscamente su 
comportamiento. 

El tráfico cursado es el mínimo entre el cursable, por aplicación de la limitación 
mencionada, y el ofrecido por el cliente. De ese tráfico cursado, mientras no haya denuncia 
por otros mecanismos, se puede inferir b, mientras que del tráfico no cursado, bien porque 
no se ha ofrecido o porque no se ha permitido, no se puede aventurar nada a priori. 

A la hora de valorar co'̂ '̂ cíti), tras valorar diversas opciones, se propone la 
implementación más sencilla posible, en aplicación directa al modelo descrito: 

co'̂ '"c(ti) = (b,d,u) 

b=Tráfico_cursado_normalizado 
d=(1-b)*negatividad 
u=(1-b)*(1-negatividad) 

El tráfico no cursado se reparte en función de un parámetro que denominaremos 
negatividad que supone repartir los efectos del tráfico no cursado (por limitación o por no 
haber sido ofrecido) entre la incertidumbre y la desconfianza. 

Si el valor de "negatividad" es 1, el comportamiento de las aportaciones de las 
nuevas medidas es demasiado contundente: como inicialmente el tráfico cursable es 
pequeño, d se hace muy grande y u vale cero, lo que llevado a la operación consenso 
implica que inmediatamente se alcanza el punto (0,1,0). 

Si el valor de "negatividad" es O, todo el tráfico no cursado se asume como 
incertidumbre. Al carecer de negatividad en los sucesivos consensos rápidamente se 
elimina el valor de d hasta que se alcanza la situación asociada al tráfico ofrecido, como 
indican las figuras, que muestran la evolución cuando el tráfico ofrecido siempre se ve 
limitado bien se empiece desde (0,0,1) o desde (0,1,0). 
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Para valores de negatividad intermedios (a ia derecha) el comportamiento converge 
si bien ios efectos de ia negatividad pesan en ios consensos y la trayectorias son 
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co'̂ '̂ c(ti) tomará valores del tráfico observado, pero también de otras herramientas, y 
tendrá en cuenta e! mecanismo utilizado para identificar al cliente, segijn lo descrito en 
4.4.1. 

Cuando se utilicen sistemas de autenticación y los clientes hayan demostrado una 
identidad, el parámetro de confianza podrá tomar el valor máximo (1,0,0). Este valor tiene 
un efecto atractor al aplicarle la operación consenso ( @ ) y por tanto toda autenticación 
ponderada de esta forma implica eliminar las restricciones para el cliente. 

Si se aplica algún factor restrictivo para valorar que la autenticación no haya sido 
fuerte sino mediante contraseñas expuestas, valores del orden {0.9x, O, 1-0.9x) implican 
una atracción fuerte, que pueden arrastar al resultado de consenso a valores incluso 
superiores a los medidos, como se analiza en el anexo I. 

La denuncia de un cliente por parte de otros mecanismos (listas negras, análisis de 
los mensajes, filtros...) también puede aportar una valoración extrema (0,1,0). Esto tiene un 
efecto inmediato para la opinión asociada a tal cliente, ya que al tener u=0 en el consenso 
el valor resultado será (0,1,0), es decir, se sitija al infractor en una situación inicial. 

De forma similar a la anterior se puede asociar a la medida algún nivel de 
incertidumbre, pasando a u parte del valor de d. 
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4.4.2.4.2. De la opinión al tráfico 

Dada una opinión (o^cít), hay que obtener una limitación al tráfico para esa 
circunstancia que aplicará A a partir del Instante t¡. 

Para ello se ha definido el factor de confianza como fc~b+u/2= (1+b-d)/2, como una 
función que pondera los parámetros de cu^cíti) y que presenta la siguiente relación de 
aspecto: 

factor de confianza =b+uí2 = (1-d-b)/2 

. - • . , • . . . [U 
• . • • • • - • • 

f . • • . ' • • • • • 
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• • " • ' • . • • » • • 

- • • * . • t . • • * • . " 
• . - . » . . • . . . - , 

-• (Í.D.O 
(0,1,0 

Se trata de una función que forma de triangulo plano que tiene su valor máximo (1) 
en (1,0,0), el mínimo (0) en (0,1,0) y vale 0,5 en el eje del parámetro u, desde (0'5,0'5,0) a 
(0,0,1). 

El factor de confianza se puede utilizar para determinar el valor de limitación del 
tráfico, considerándolo un parámetro de crecimiento proporcional al margen que resta 
entre el tráfico cursado y el máximo tráfico cursable. 

Dada o)\(ti) = (b,d,u) 
Tcursable=Tmaximo*( b+(1-b)*k* fe ) 

Siendo k un parámetro constante que permite, de forma similar a como ocurría con 
el valor de la constante de la exponencial utilizada en 4.4.2.2, definir en cada nodo la 
prontitud con la que la función que limita el tráfico cursable debe alcanzar el máximo, de 
forma similar a lo que ocurre con el efecto de al aplicarse cD^AdoJusto antes de consensuar 
lo medido y la opinión previa. 

El valor de Tcursable oscilará entre 1 y Tmáximo: si Tcursable<1, se procederá a 
admitir un mensaje por cuanto, ya que en el redondeo para convertir un valor real en un 
número entero de mensajes a tramitar durante un cuanto de tiempo O supone una 
denegación absoluta de servicio y conduciría a co^c(ti) = (0,0,1), y por tanto el fin de la 
evolución de o)\(t¡). 

Una vez definido el modelo tanto por la interpretación de los parámetros como por 
los mecanismos para relacionarlo con la limitación en el tiempo, queda proceder a realizar 
simulaciones sobre el comportamiento de un sistema únicamente definido en términos de 
álgebra sobre opiniones de lógica subjetiva, y en el que las medidas sobre el tráfico y 
sobre la propia evolución de la confianza se tomen dependan únicamente del los valores 
(ü \ ( t i ) y o/"^c(tj). 
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4.4.2.4.3. Análisis temporal 

Si en el apartado 4.4.2.2 se estudiaba en general cómo debería producirse la 
limitación del tráfico en función de la experiencia local, y se analizaba en 4.4.2.3 cómo 
podian representarse estos resultados en lógica subjetiva, a continuación se analizan los 
resultados de la generalización propuesta en 4.4.2.4: 

Si el tráfico ofrecido es muy bajo, la incertidumbre (u) se mantiene alta. Alcanza con 
prontitud la situación de no limitación, pero el margen para atacar se mantiene reducido. 
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Si el tráfico es mayor, el cursable supera en un pequeño factor al cursable en el 
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Si el tráfico es muy alto, nunca llega a ser cursable el límite máximo, por los efectos 

del consenso con el valor anterior. 
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El comportamiento ante ráfagas es más adecuado usando lógica subjetiva, ya que 
se adapta mejor a las variaciones temporales, al incluir esa adaptación al tráfico cursable y 
no cursado esbozada al final del apartado 4.4.2.2. Este comportamiento es debido a que el 
tráfico cursable en un instante depende del cursado en el instante anterior. La siguiente 
gráfica muestra qué ocurre cuando un nodo cesa temporalmente de enviar mensajes: 

^¿¡P^-ÍTN^ 
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4.4.2.4.4. Completando el modelo 

El tráfico ofrecido no cursado por la limitación se puede acumular en el cliente en 
lugar de considerarse perdido. Esto tiene un efecto acumulativo (al menos durante el 
intervalo en que el cliente pueda almacenarlo y reintentar su envío) que equivale a un 
aumento transitorio en el tráfico ofrecido. 

El análisis del modelo puede tener en cuenta este factor sin más que acumular 
ficticiamente el tráfico descartado en cada cuanto al tráfico ofrecido en el siguiente. La 
comparación entre ambas situaciones es la siguiente (los gráficos de debajo corresponden 
al modelo que recupera tráfico no cursado inicialmente): 
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El tráfico ofrecido parece crecer temporalmente hasta el máximo (realmente el 
acumulado supera ese límite) pero el tráfico cursable y los valores de b,d,u alcanzan al 
final los mismos valores. 
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Otro aspecto interesante a destacar es el tratamiento cuando llega una denuncia. 
De forma inmediata se aplica una reducción en la confianza, prácticamente con 
independencia de la opinión previa. El efecto de o)\A{t,) es al aplicar la operación 
recomendación no sería contundente, ya que ® supone aumentar u y esto afecta 
negativamente en el consenso. Pero hay que tener en cuenta que las denuncias vienen 
por otros mecanismos que se aplican de forma independiente a la evolución analizada, por 
lo que los cambios en la forma en que se produce la identificación se aplican como 
consenso sin opinión sobre los mismos, y ya en el propio valor de la opinión se define 
cómo influirán: 

SI se aplica (1,0,0) porque el cliente ha empezado a autenticar, la opinión pasa 
bruscamente a ese valor ya que ® se pliega ante opiniones donde u=0. 

De la misma forma si se aplica (0,1,0) porque el cliente ha sido denunciado, la 
opinión pasa bruscamente a esa limitación máxima, que elimita cualquier evolución en la 
opinión. 
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Cuando la autenticación o la denuncia no son tan categóricas, el efecto del brusco 
cambio en la opinión que se pueda producir en el instante en que actúa el mecanismo 
externo puede afectar también al propio comportamiento que el sistema ¡e aplique. De esta 
manera se puede alterera el valor de ©"̂ wAít,) reforzando a partir de ese momento la opinión 
(positiva o negativa) previa, teniendo en cuenta que el crecimiento de este valor supone 
una merma en la influencia de los valores medidos en los sucesivos instantes (quien ha 
manifestado un comportamiento negativo una vez verá crecer su confianza de forma más 
reducida a partir de ese momento que quien ha visto mermar su opinión simplemente por 
no haber ofrecido tráfico). 
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El mero efecto de la opinión sobre el valor previo de la opinión sobre un cliente, es 
decir, el punto de conservadurismo aplicado a la evolución de la opinión afecta a la 
velocidad en que se permite que crezca el tráfico, teniendo el mismo efecto en el 
parámetro k en el análisis del apartado 4.4.2.2. El efecto depende directamente del valor 
de b (ya que tal como está definida esa operación es por él por el que se multiplican b y d 
de lo recomendado). 

SicoV(„)= (1,0,0) 
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Si el valor de la opinión previa disminuye como co\A(t,) = (0'6,0'4,0) 

Tfjsa33iTi¡rr«(lflnwi!5G!| 

, . .»•" ' ̂
 2 

~y^ 

y^ 
^ ^ 

llpUtttlHWW**"" 

Z: 
• wwB^w.-sm^.'f.'.'^.'.'.r,' 

•¡¿^fl.^SÍr'*^^* 

• 3 5 í 5 lll3lSin?2'23ZS?7n313JKJTMÍ1Ü4Sl7í?61SHÍ7 5S6'6JKtJ&STl73?5n 

1,0000000 

omooooo 

O,70«KH»0 

0 60O0GO0 

0,4000000 

0,3000000 

0 2000000 

0,0000000 

a 

- . - i t / 
~^' .•^z 

f 1 í 10 13 16 la ¿2 25 2i 

,.^-£Íaitf*»*" 

,x>^ y y 

""•̂  -
5 , i , 3 7 , 0 « . 6 4 a 5 : 5 5 5S5 ,« 

^m^afi t 

7 70 73 7ñ r 

Y si el valor que importa es lo reciente: a)̂ ,,A(t,) = (0'2,0'8,0) 
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4.4.2.5. Confianza distribuida 

La aplicación de medidas de seguridad de forma O v C 
aislada para combatir actuaciones que pueden provenir de \ \ ^ ; / 
multitud de puntos y afectar a millones de destinatarios no . \ X ^ / / , 
plantea escenarios compensados. De la misma forma que los - - , >X¿' ^ - ^ y í ^ ^ ' ' ' 
viajeros en épocas pasadas se agrupaban para combatir los 7̂  j «( \-
previsibles asaltos con mayores garantías, es factible plantear --'y^y/ \ - ^ - - . , 
aplicar tan prudente estrategia para el caso que nos ocupa. y^ / \ / N . ^ 

La aspiración extrema, la coordinación global de ^-^ ( ) \ ^ 
toda Internet es un objetivo poco realista en el supuesto de que ^ ^ \ . \ ^ 
fuese deseable: todas las iniciativas que han escalado sobre la ^ \ \ / 
familia de protocolos TCP/IP lo han hecho escalonadamente y a base de ^ \ 
consenso, tras actuaciones independientes. 

En 1982 se decide agrupar las subredes en Sistemas Autónomos (AS), de manera 
que cada uno de ellos se conecta al backbone (considerado un AS más) mediante un 
representante con el que se intercambia información de encaminamiento por protocolos 
exteriores, mientras que dentro de cada AS se aplican protocolos interiores de para el 
intercambio de los valores con los que se calculan y determinan las rutas. Este mismo 
concepto de federación puede aplicarse en aspectos de seguridad, como de hecho se 
hace tácitamente cuando un colectivo se aviene a aplicar una determinada lista antispam o 
se sitúa bajo una misma política aplicada en un cortafuegos. 

La información que se necesita compartir se genera de forma totalmente 
descentralizada. Se trata por tanto de un caso radicalmente opuesto a los cortafuegos 
tradicionales (donde la centralización es máxima). Se parece más a cómo se construyen 
las listas negras (recopilando experiencias en un gestor central de la lista). Pero 
seguramente la similitud más acertada sea el funcionamiento de los encaminadores y los 
protocolos de encaminamiento dinámicos, y más en concreto ios de estado del enlace 
(haciendo la similitud estado de enlace - factor de confianza de cada interiocutor) al estilo 
OSPF (RFC 2328). La versión 2 de este protocolo incluye soporte para redes grandes 
subdividiéndolas en áreas en las que un nodo actúa de encaminador de borde de área 
para intercambiar con otras. 

Las propiedades a mantener son similares a las de OSPF: 

• Adaptación a los cambios en la topología 
• Optimización de las decisiones 
• Escalabilidad 
• Robustez 
• Simplicidad 
• Velocidad de convergencia 

En el caso que nos ocupa las métricas no son ancho de banda, número de saltos, 
coste... Sino confianza. Y el efecto no es optimizar por ponde prestar servicio, sino regular 
hasta qué nivel se debe prestar. No se trata de decidir rutas, sino de limitar flujos. 
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Concretando un poco más, la operativa sería similar a la que se necesita para 
protocolos de encaminamiento basados en el estado de los enlaces (link state): 

• IVIantener una base de datos en cada nodo con los clientes conocidos. 
• Todos los nodos de una federación intentan tener la misma información: 

compartir un estado común. 
• Las decisiones se toman de forma autónoma, pero cofierente. Esto evita 

cuellos de botella y puntos únicos de fallo. 
• En cada intercambio (con periodicidad definida) con otro nodo se anota el 

instante, y deseablemente sólo se intercambian valores de los que han 
sufrido variaciones en su opinión, y las altas y bajas. 

• Todos deben fiarse de cómo miden los demás (aunque se puede 
generalizar teóricamente y aplicar factores de confianza en otros nodos). 

En los cálculos se sustituirá SPF por consensos bayesianos usando lógica 
subjetiva. 

La independencia de cada nodo no está reñida con el lieclio de compartir un valor 
normalizado: el volumen de tráfico de los distintos nodos puede ser heterogéneo, y el uso 
de cada uno de ellos por parte de cada nodo, desigual. Pero aunque ni siquiera compartan 
el valor de la limitación tráfico cursable máximo en cada cuanto, o la duración de éste, la 
información del resto de nodos supone un valor añadido en cuanto a que influye en el 
propio en aras a tener una actuación coordinada. Cada nodo puede aplicar la operación 
recomendación a la opinión federada del resto de miembros de la federación, de forma que 
controla el efecto que puede venir de éstos para su opinión efectiva. 

4.4.2.5.1. Intercambio de opiniones 

Lo que parece razonable individualmente puede no serlo desde una perspectiva 
global. En el caso de los abusos en Internet, nadie debe sentirse el centro de los ataques. 
Seguramente hay otros afectados, y compartir esa información puede ser fundamental 
para aplicar medidas cuanto antes y en el mayor ámbito posible, con el objetivo de atacar 
ios abusos lo más cerca posible de las fuentes, evitando que otras víctimas colaboren 
involuntariamente o puedan ser confundidas con quienes participan en estos actos. 

El modelo más genérico implicaría disponer en cada nodo en cada decisión de toda 
la historia de cada cliente, actualizada de forma instantánea. Si en cada ocasión cada nodo 
tuviese que solicitar al resto su opinión, esperar las respuestas y con ellas hacer el cálculo 
correspondiente, los retrasos harían inviable cualquier sistema de comunicación. Cada 
nodo debe actuar de forma independiente de los demás, con la información que posea, 
combinando la federada localmente (que puede tener mayor nivel de detalle) con la 
recibida de terceros (que tendrá necesariamente valores correspondientes a diferentes 
instantes pasados, percibidos y valorados por otros). 

El hecho de olvidarse del recorrido previo y quedarse con la opinión del momento 
tiene un efecto simplificador, pero realmente no es desdeñable. Comportamientos pasados 
no garantizan comportamientos futuros. Por tanto no tiene demasiado sentido asumir que 
un equipo que lleva mucho tiempo utilizando el sistema correctamente y ha alcanzado una 
confianza máxima debe tener distinto trato que otro que habiendo alcanzado esa misma 
confianza lo haya conseguido en menos tiempo. No se puede olvidar que el límite máximo 
impuesto en el modelo obedece a la posibilidad de que un nodo fiable se vea afectado por 
eventos externos (por ejemplo se vea afectado por un virus). Por lo tanto todos tienen en 
teoría la misma probabilidad de ver alterada su forma de proceder. 
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Cada nodo no tendrá tampoco el mismo uso por parte de cada cliente, y por tanto 
ni la visibilidad de su comportamiento será la misma ni las opiniones propias individuales 
convergerán en una valoración común. Algunos nodos pueden tener clientes autenticados 
que no vayan a usar nunca a otros y otros pueden tener clientes comunes pero 
observando comportamientos muy diferentes. El efecto de la información de terceros es 
especialmente significativo en los primeros instantes de una nueva relación, porque 
supone partir de un nivel de confianza básico superior al que tendría un completo 
desconocido. Con el tiempo la propia opinión puede terminar imponiéndose si las 
interacciones no son esporádicas. 

Una de las primeras opciones barajadas ha sido que cada nodo informa al resto de 
sus propios parámetros, permitiendo que el resto los pondere como considere conveniente. 
Pero esta vía conduce a soluciones excesivamente complejas y no necesariamente más 
precisas. Por el contrario se ha buscado la ponderación de todas las consideraciones 
locales en una única opinión, asociada a cada identificador de originador. Ese valor debe 
ser ponderado por el nodo receptor en función de la confianza que tenga en el mismo, que 
puede haber calculado a partir de valores que unos nodos comunican a otros sobre su 
parametrización concreta (cada cuanto tiempo recalculan sus prioridades, si usan otros 
algoritmos...) o que simplemente puede verse afectada por el paso del tiempo (la opinión 
se recibe en un instante pero no necesariamente se han de recalcular todas las opiniones 
sobre cada cliente en cada intercambio, sino que puede hacerse cuando se necesite. 

Cabe prever por tanto dos estrategias de actuación distintas, cuando cada nodo 
transmite a su interlocutor en cada intercambio las opiniones sobre el conjunto de clientes 
que se estime (evitando los no significativos, y/o los que no han cambiado, y aplicando 
otras consideraciones operativas): 

• Almacena un vector por cada nodo con las opiniones recibidas, y anota el 
instante del intercambio para cuando tenga que aprovechar dicha opinión. Esto 
supone tener que hacer cálculos adicionales cuando llegue el momento de 
calcular la opinión efectiva de cada nodo para cada cliente en cada primera 
comunicación en un cuanto temporal. 

• Aplica la información que acaba de recibir de forma que afecte a sus propias 
opiniones, con lo que simplifica la información almacenada pero asume el coste 
de realizar los cálculos sobre todos los datos intercambiados cada vez que se 
produzcan dichas transferencias. 

También hay dos posibles estrategias a la hora de compartir opiniones: 

• Se intercambia la opinión que se ha calculado a partir de la información propia y 
la de terceros. En ese caso hay que evitar tener en cuenta casos como el que 
se produciría si el nodo A le informa a B, que no ha recibido tráfico del cliente c, 
de una opinión que va a recibir instantes después como propia de B cuando 
únicamente es la suya afectada por recomendaciones y consensos. Para 
evitarlo B tendría que controlar de quien ha recibido opiniones (tampoco aporta 
dada que B informe a D de lo mismo que obtendrá de A sin intermediario). Una 
forma simple de gestionar estas circunstancias consiste en no emitir opiniones 
en cuya formación no haya participado mediciones propias. 
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• Cada nodo informa al resto de su propia opinión, en la que únicamente aporta 
la información recopilada por él mismo. Esto supone llevar una doble 
contabilidad, la opinión exclusivamente propia y la del resto. En los intercambios 
se consensúan los valores de terceros, que únicamente se utilizan para valorar 
la limitación del tráfico, de tal forma que afectan sólo indirectamente al valor de 
la opinión propia. 

4.4.2.5.2. Consenso y confianza 

Cuando se estudia el consenso es inevitable tratar el problema clásico descrito por 
Leslie Lamport̂ ^^ conocido como el de los generales Bizantinos^^^. Pero describe un 
problema distinto al que nos ocupa en esta tesis, porque asume que un nodo tiene un rol 
superior, y que el resto puede tener comportamientos "traidores" o con fallos. 

Una aproximación más adecuada sería el problema denominado de Consistencia 
Interactiva^^^. En este tipo de problemas todos los nodos proponen un valor. Para que el 
vector decisión (los valores en los que tendrían que llegar a una postura común) sea 
consistente se necesitan: 

• Terminación: al final del proceso cada uno fija su variable. 
• Acuerdo: todos llegan al mismo resultado 
• Integridad. 

Pero tampoco se ajusta al caso: 
• Si la coordinación es asincrona, Fischer y otros demostraron en 1985 que ningún 

algoritmo puede garantizar que se encuentre un consenso en un sistema asincrono, 
porque los intercambios se producen en tiempos arbitrarios (no acotados). 

• No se intercambian valores de una misma observación exactamente, porque el valor 
global no es realmente conocido por ningún nodo. Cada cual observa una parte del 
comportamiento, que no se reparte por igual ni siquiera considerándolo a largo plazo. 

• En definitiva, lo que realmente se intercambia es sólo la propia observación, una 
contribuición parcial a un valor global que cada cual se calcula autónomamente. En 
simulación se puede observar, sobre todo si los intercambios son frecuentes, que 
todos reflejan las tendencias similares en el parámetro denominado "factor de 
confianza", aunque cada nodo limita el tráfico que le llega afectado por el resto de 
opiniones que recoge y combina tras una recomendación que las pondera. 

La cooperación supondrá un mecanismo de afiliación a la federación, para asociar 
cada vector de opiniones con el nodo correspondiente, e intercambios, que podrán 
realizarse mediante protocolos gossip^^ ,̂ al estilo de gnutella, o sistemas de 
diseminación^^^ En principio se descarta la transitividad de las comunicaciones, por el 
efecto rumor derivado de la aplicación sucesiva de las operaciones de la lógica subjetiva, 
pero se podría plantear la aplicación de algoritmos epidémicos^"". 

4.4.2.5.3. El efecto de compartir 

El comportamiento temporal de la limitación global no es igual cuando un cliente 
tramita todos sus mensajes por un mismo nodo que cuando los distribuye entre varios, ya 
que por los retardos inherentes al intercambio de opiniones entre ellos hay menos 
oportunidad de detectar y reaccionar ante los abusos. 
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Con independencia del efecto de escalonamiento que produzcan los sucesivos 
intercambios diferidos de vectores de opinión, parece conveniente prever la incorporación 
de un mecanismo que tenga en cuenta cuantos nodos conocen el comportamiento de un 
cliente dado. Por un lado, a más nodos más exposición hay del comportamiento del cliente 
al análisis de más usuarios y herramientas y por tanto más rápidamente se puede alcanzar 
confianza en él. Por otro la diversificación aumenta el potencial de ataque y por tanto el 
tráfico cursable máximo en cada nodo debería disminuirse para comensar tal efecto 
amplificador. 

Además la influencia de las opiniones de aquellos nodos que no perciban tráfico de 
un cliente ha de ser nula. Y eso en la práctica no sólo puede significar que no se han 
tenido previos contactos con ese cliente, sino que también es posible que éste lleve mucho 
tiempo sin ofrecer tráfico y su opinión deba ser considerada como de valor (0,0,1). 

La influencia de las opiniones de terceros es tanto mayor cuanto menos experiencia 
propia se tenga. El efecto se observa en las curvas de comportamiento como incrementos 
más abruptos de los factores de confianza y tráfico cursables. En teoría equivale a un 
ajuste en la escala de tiempos, como si el tráfico tramitado por terceros hubiese sido 
propio, correspondiente a instantes previos que en ese momento se contabilizan: 
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Como este efecto se repite en el tiempo, en el fondo cada nodo observará el efecto 
de la opinión recabada de terceros como una compresión del tiempo: si el mismo límite 
máximo se aplica a cuantos más breves, se permite más tráfico. No es por tanto una 
inyección ficticia de tráfico sino un aumento en el valor de la limitación. Es un efecto similar 
al que se obtiene con el parámetro k en el apartado 4.4.2.2, y por tanto equivalente al 
aumento de la tasa de crecimiento que refleja el nivel de confianza que aporta el 
mecanismo utilizado para identificar a los clientes. Sólo faltaría tener en cuenta que la 
variación de k debería ser similara en cada nodo de los que se coordinan. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que el tráfico global debe tener una limitación 
global. Cada nodo al aplicar la limitación sobre el tráfico, aplicando el factor de confianza 
derivado de la opinión efectiva, debe tener como referente no el tráfico máximo local, sino 
un valor que teniendo en éste su límite máximo, pueda descender de forma proporcional al 
porcentaje de tráfico que corresponde a ese nodo frente al global: conociendo la limitación 
individual máxima de cada nodo, y las opiniones en cada uno, se puede ponderar si no se 
supera el límite global, y podría aplicarse como límite el local, o por el contrario debe 
tenerse en consideración una reducción que de cómo resultado que la suma de todos los 
tráficos cursables no supere el tráfico global máximo para ese cliente. 
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4.4.2.5.4. Opiniones federadas 

En 4.4.2.4 se ha definido la opinión en un instante, co^t). como valor que resume 
toda la trayectoria pasada asociada a un nodo, en tanto se puede a partir de ésta 
determinar cual será el tratamiento a aplicar desde ese momento. No hace falta compartir 
la escala de tiempo: si otro nodo afirma que ha visto mucho tráfico y de forma mantenida, 
su aportación hará evolucionar la opinión local sobre ese cliente de forma equivalente a si 
se asumiese de forma ficticia el tráfico tramitado por el otro nodo como propio con la 
ponderación correspondiente. 

Como el tráfico se procesa en paralelo por nodos independientes, supone en la 
práctica que el cliente que diversifica alcanza mayor cauda!. Cabría pensar que cuantos 
más nodos sean utilizados por un cliente, mayor es el potencial efecto de un cambio 
brusco de su comportamiento (por ejemplo si se ve afectado por un virus). En este caso 
cada nodo podría, de forma independiente, reducir para cada cliente el límite máximo de 
tráfico cursable por cuanto temporal, en función del número de nodos que en el ijitimo 
intercambio hayan informado sobre dicho cliente. 

De forma similar a como se operaba en 4.4.2.4.1 con el tráfico medido para 
actualizar el valor de la propia opinión, se combina la influencia de la opinión federada con 
la propia: 

co*^(t¡.i) = [o)V¡)® «^(ti)] © «Vt¡) 

En resumen, se aplica el consenso bayesiano entre la opinión propia y la ajena, 
previo haber afectado a ésta por la opinión que se merece por su procedencia, oi\{ti), que 
será función del tiempo transcurrido desde que se recibió el último intercambio y por tanto 
de la frecuencia de actualización de cada nodo, de tasas de incidencias provenientes de 
otros nodos de la federación, etc. A efectos de centrar el problema, se ha limitado éste en 
principio al caso en que los de una misma federación confian absolutamente en los otros, 
el intercambio de opiniones entre ellos se produce por canales seguros, y por tanto sólo 
cabe plantear cuales serán los factores para ponderar las opiniones y no si éstas son 
fiables y se debe entrar en problemas bizantinos (ver 4.4.2.5.2), aunque como cada nodo 
tiene distinta percepción el problema sería de "consistencia interactiva". 

De forma generalizada 

« •̂̂ •°'%(t¡.i) = ([co^(ti)® G)^(t¡)]©[coVt¡)® a)^(t¡) ] ® [ co\(t¡) ® co^(t¡)]) © (o^(t¡) 

Siendo este proceso repetido de forma independiente (con valores intercambiados 
en instantes diferentes y de distintos orígenes) en cada uno de los nodos A,B,D,E... 

Aplicando la propiedad asociativa del consenso bayesiano, podemos definir como 
opinión federada del resto el consenso de opiniones recibidas por terceros: 

^A-federada^(ti) = [ CO*B(t¡) ® a)^(t¡) ] ® [ « ^ ( t i ) 0 CO°c(ti) ] ® [ Co\(t i ) ® CO^(ti) ] 

La construcción de o)'^'^^''^'^'^%{ti} no se produce por la combinación instantánea de 
opiniones sincronizadas. Al iniciarse cada sistema no dispone de información de terceros, 
y posteriormente se van incorporando opiniones, de forma que el número de valores a 
consensuar para cada cliente es variable, y además las opiniones se pueden recibir a 
intervalos no constantes, pudiendo algunos nodos ser más insistentes en su aportación de 
información. 
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La gestión de opiniones podría realizarse por tanto de dos formas: 

1. Se almacena por cada nodo de la federación que remita información el 
correspondiente vector de opiniones, y se asocia al mismo el instante de 
recepción. En el momento de necesitarse la opinión a'^'^^'^^'^'^^S,) se 
calcula aplicando la formula que se acaba de indicar, teniendo en 
consideración que cô BÍti) depende del tiempo transcurrido desde la 
recepción de las opiniones hasta el instante de consensuarlas. 

Esta opción simplifica los intercambios (los reduce a sustituir el vector 
anterior con las nuevas opiniones), y deja la realización de los cálculos 
para los instantes en los que sea realmente necesario calcular un valor, 
por lo que los cálculos que incorporan la opinión medida se producen en 
el mismo instante que los que crean la federada, y por tanto tiene más 
sentido su combinación: 

co^(ti.i) = [ co^tH) ® co (̂t¡.j)] ® co "̂c(ti) © (0^-'''''''Mtd 

2. Se calcula cô "'®'̂ ®''̂ ''%(ti) con una formula de envejecimiento como la 
aplicada para las medidas temporales. 

Esta opción pierde el efecto de ponderar las distintas fuentes, dando 
mayor importancia a la última opinión recibida. Pero hace que las 
opiniones se consensijen con sus valores previos (en el caso extremo 
puede que la única opinión de un cliente provenga de un único nodo). 

Pero dado que la operación consenso utilizada es válida para opiniones 
independientes, la realimentación que se produciría a intercambiar con 
un nodo valores que dependan de lo previamente aportado por este se 
considera inadecuada. 

La opinión federada se consensúa con la propia aplicando previamente una 
recomendación que acote el efecto de ©'̂ "'̂ ''̂ ^̂ '̂ (̂ti) en el resultado final. 

En cuanto al intercambio de los vectores de opinión, puede realizarse por cualquier 
protocolo, y por tanto se adecuará a cada ámbito concreto de aplicación, siempre que no 
incorpore incertidumbre sobre la fiabilidad de los valores recibidos. En caso de que sea 
viable la conectividad directa, pueden utilizarse técnicas de multicast, protocolos gossip... 
Mientras que en otros entornos puede ser necesarios intercambios que atraviesen 
pasarelas, bien mediante SOAP, o incluso correo electrónico... 

Aunque se intercambien opiniones sobre clientes que hayan accedido tras una 
autenticación fuerte, ésta puede no no ser aplicable en otro. Aunque el modelo asume que 
se debe confiar en las opiniones de todos los nodos de la federación, si se definen distintos 
ámbitos las opiniones sobre terceros co'̂ B(ti) tienen un efecto que elimina la posible 
imposición de un valor (1,0,0) que en un consenso siempre produce un resultado (1,0,0). 
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4.4.2.5.5. Análisis de la influencia de terceros 

Las siguientes figuras muestran la diferencia de comportamiento en el nodo A en 
función de que el resto de nodos de su federación {3 en este caso) manifiesten opiniones 
certeras sobre un cliente {porque la conducta reiterada de éste ha ofrecido información 
suficiente para que lleguen a esa conclusión) o por el contrario sólo transfieran 
incertldumbre (en caso de que el cliente sólo hable con el nodo A). Las siguientes gráficas 
corresponden a un mismo supuesto (el cliente ofrece a A en ambos casos el mismo flujo): 

1 5 9 ;13 17 21 ¡5 29 33 37 41 45 49 53 57 S1 65 69 73 77 

Las gráficas qíie preceden a estas líneas correspcondeñ al supuesto en el que A no 
ha recibido informacidn de otros nodos. El tráfico ofrecido acurnulado sube más, porque el 
factor de confiartza t ^da más permitir un mayor flujo y jramilprlo, y vuelve lógicamente a 
coincidir con el tfáflcojofrecido más tarde. El valor b de iá opinión tarda más en alcanzar el 
máximo que cuándo iotros nodos manifiestan tener buenas opiniones sobre ese cliente, 
como indican laá gráfipas siguientes: j j 
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El efecto de la opinión federada se observa mejor cuando un nodo (B en este caso) 
tiene un comportamiento temporal ídentificable en la huella que deja en nodos con tráfico 
(A) o sin él (C): 
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4.4.2.5.6. Opinión global y tasa de intercambios 

El planteamiento hasta este momento supone una reallmentación positiva del 
efecto del tráfico en otros nodos. Cuanto más tráfico se tramite en otros, más confianza se 
logra a través de la opinión federada. Esto es importante en los primeros intercambios del 
cliente con un nuevo nodo, ya cuando la opinión propia aporta poca certidumbre. 

Pero de la misma forma que en el comportamiento temporal hay una realimentación 
positiva que inicialmente permite tasas de crecimiento elevadas, y luego hay un 
componente negativo (el margen entre el tráfico cursado y el máximo) que limita este 
efecto, en el mecanismo de coordinación entre nodos hay que tener en consideración que 
el cliente que usa varios nodos puede, como resultado de la diversificación, multiplicar su 
potencial para, cambiando de comportamiento, lanzar un ataque. Para prevenirlo hay que 
introducir un mecanismo que reduzca el tráfico máximo asociado a ese cliente en cada 
nodo aprovechando que se conoce que está utilizando también otros. 

En los intercambios de opiniones se informa sobre el tráfico observado en ese nodo 
de forma normalizada. A la hora de combinar esa información, la opinión con la que se 
recomienda lo recibido de cada nodo, además de reflejar la posible confianza que el 
administador tiene sobre dicho nodo, y de permitir aplicar el envejecimiento de la misma ya 
que el intercambio se produjo en instantes previos, también debería contar con el dato de 
cual es el tráfico máximo que permite, ya que un nodo que tenga poca capacidad puede 
informar de una proporción muy alto que afecte en exceso a un nodo que permita mayores 
volúmenes absolutos. 

Esta situación crea dos nuevas problemáticas: 

1. Los intervalos de tiempo que transcurren entre los intercambios dan un 
margen para que un nodo pueda estar enviando información por otro 
nodo sin que afecte a los que venía utilizando, por lo que de alguna 
manera se estaría saltando la limitación, aunque en todo caso de forma 
local y efímera: es importante coordinar el ritmo de crecimiento asociado 
al factor de confianza con la tasa de intercambios. 
Si un cliente obtiene confianza usando un nodo y conociese los 
intercambios, podría oscilantemente alternar la canalización de los 
mensajes para beneficiarse de esa mejora inicial por recomendación de 
tercero antes de que pueda percibir la estrategia de diversificación. 

2. Cuando un cliente que habitualmente utiliza sólo un nodo y envía un 
mensaje a otro, se produciría un efecto contraproducente ya que podría 
parecer que está diversificando cuando no se trata más que de un hecho 
puntual. Por lo tanto hay que tener precaución al limitar el tráfico máximo 
permitido a ese cliente, y vincularlo también a la opinión y no sólo al 
número de nodos que se consencuan en el cálculo de la opinión 
federada. El tráfico global máximo, como suma de las contribuciones 
individuales derivadas de sus opiones, sería aún más significativo si 
cada nodo conociese cual es el número total de nodos de la federación y 
sus tráficos máximos). 
En el apartado siguiente se plantea que los comportamientos poco 
significativos podrían obviarse. Esto por sí solo ya aliviaría 
significativamente el problema que se acaba de plantear. 
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4.4.3. Algunos detalles de implementación 

Hay aspectos fundamentales que dependen de las aplicaciones concretas donde 
se aplique. Y en concreto el interfaz de acceso, la medida del tiempo y el tráfico y detalles 
de orden práctico como cuando la aportación de cierta opinión es marginal y puede 
descartarse simplificando la operativa sin apenas pérdida de información. Estos 
condicionantes pueden ser decisivos para la escalabilidad del sistema, ya que el volumen 
de clientes afecta linealmente e incrementos puntuales no significativos no deberían 
provocar deterioros en los comportamientos de los sistemas. 

4.4.3.1. Tiempo discreto 
La aplicación de la limitación del tráfico cursable ha de referirse a un número entero 

de mensajes que ocurren durante cierto intervalo de tiempo. Por ello los cálculos sobre los 
límites se producirán cuando la llegada de un mensaje se produzca fuera del intervalo 
temporal que había estado vigente para ese cliente. Provocado por ese primer mensaje 
que se recibe en el nuevo cuanto temporal, será necesario calcular cual fue el porcentaje 
de utilización del cuanto anterior, convertirlo en opinión, aplicar sobre esta el 
envejecimiento correspondiente (pueden haber transcurrido varios cuantos sin tráfico) y 
valorar los límites aplicables al nuevo intervalo temporal que, comenzando en el instante 
que corresponda, acaba de tener su primer uso. 

4.4.3.2. Protección contra DoS 
Uno de los posibles ataques aplicables contra el sistema propuesto consiste en 

sobrecargarle de trabajo a base de envíos de un único mensaje con una dirección distinta 
cada vez. Esta posibilidad dependerá de si el protocolo es orientado a conexión (exige una 
interacción con el cliente, quien no puede simplemente enviar datagramas trucados) y de 
cual sea el parámetro utilizado (desde una misma estafeta se pueden remitir mensajes de 
correo con originatarios ficticios en número indefinido). El coste de compartir esa 
información no sólo no aportará defensa, sino que supondrá un consumo de memoria, 
procesador e incluso ancho de banda para gestionar tales opiniones. Por esto se propone 
que para clientes que no hayan cursado un mínimo de mensajes, no hay intercambio de 
valores de confianza entre nodos. Esto además permite aplicar un valor umbral a la opinión 
que es mayoritariamente incertidumbre, convertirla artificialmente al valor (0,0,1) y por 
tanto elimitarla de la contabilidad a efectos de considerar la diversificación efectiva que 
emplea un cliente (ver apartado 4.4.2.5.3). 

4.4.3.3. Truncado de caches 
En consonancia con la propuesta anterior, periódicamente hay que olvidarse de 

aquellos clientes que no hayan vuelto a interaccionar con un nodo. Dado que cada vector 
de opinión que se recibe sustituye al que se hubiese recibido con anterioridad, si la medida 
se toma individualmente sobre la opinión local se hace efectiva de forma inmediata con el 
siguiente intercambio de opiniones. También deben descartarse las opiniones de terceros 
si el vector intercambiado no se ha renovado en mucho tiempo. 

En este mecanismo hay que tener en cuenta aquellos nodos que merezcan una 
opinión negativa. El efecto de la opinión externa sobre la efectiva (ver 4.6) puede ser 
inmediato, y el recuerdo que merezcan, indefinido o cuando menos más duradero. En el 
modelo descrito se ha considerado que cada nodo obtiene esas opiniones externas 
provenientes de herramientas complementarias (que pueden recopilar sus valores 
mediante programas que analicen los contenidos, o ponderando denuncias de usuarios). 
La difusión de esas opiniones se asume resuelta por tales herramientas, por lo que la 
compartición de valores no parece que deba afrontarse mediante el intercambio de las 
opiniones particulares. 
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4.4.3.4. Agrupaciones de clientes 

Los clientes que mantengan bajas tasas de envío pueden agruparse de forma que 
se regule para ellos una capacidad residual, resultante de la que reste de sustraer del 
máximo tráfico cursable el comprometido por los límites de los clientes asiduos. Así un 
cliente con la mínima confianza entra en un reparto del flujo marginal, y por tanto es 
susceptible de pérdidas pese a que no alcance la limitación individual. Este mecanismo 
obviamente es adecuado cuando los clientes habituales constituyan clara mayoría. 

De forma similar se puede aplicar la limitación a colectivos que conjuntamente 
puedan tener unos consumos máximos, que además obedezcan a comportamientos 
previsibles (como el que puedan tener las agencias de viajes respecto de un sistema de 
reservas por Internet, que es claramente estacional y depende de los horarios de 
apertura). 

Para colectivos con confianza absoluta (autenticados fuertemente) también cabe la 
aplicación de una gestión especial. Es de suponer que quien autentica contra un nodo de 
la federación lo hace contra todos, pero podría no ser así. En ese caso la transferencia de 
opiniones y su aplicación federada puede tener unos enormes efectos, de forma que el 
comportamiento que reciba sea similar al que se obtendría si se utilizasen sistemas de 
"single sign on". 

4.4.3.5. interfaz con otras herramientas 

El mecanismo que se propone no define cómo determinar si un comportamiento es 
abusivo, sino que se engloba más bien entre las medidas preventivas analizadas en el 
capítulo 2.5. Asume que hay múltiples tecnologías para ello, algunas de las cuales han 
sido revisadas en el apartado 2.6, y recoge el resultado de estas en un valor que se ha 
denominado opinión externa. 

Las suaves transiciones que experimenta la limitación derivada del mecanismo 
propuesto chocan con el efecto brusco de las denuncias. Será necesario en cada caso 
estudiar la forma en que se produzca la valoración de la opinión externa, que en el modelo 
propuesto (ver 4.6) tiene una gran influencia al modular la opinión efectiva recomendando 
la opinión resultante de consensuar la propia y la federada. 

Cada nodo puede adoptar distintas herramientas que se ponderen a la hora de 
crear la opinión externa. Algunas pueden incluso disponer de mecanismos que les 
permitan difundir sus efectos sobre el resto de nodos de forma más inmediata que 
afectando únicamente a los valores intercambiados para calcular la opinión federada, por 
lo que las opiniones externas pueden recibirse casi simultáneamente. En todo caso la 
frecuencia de actualización de las listas (blancas o negras) lo marca quien las gestiona, y 
puede hacerlo mediante protocolos regulados por el mecanismo propuesto (en cuyo caso 
es de esperar que el trato al cliente que las difunda sea de mínima restricción). 

Confianza dinámca distribuida y regulación del nivel de servicio 134 

dit.upm.es


Implantación de medidas de seguridad en protocolos de Internet dit.upm.es 2004 

4.5. Aplicaciones 

Desde un primer momento se ha planteado el desarrollo de esta tesis como una 
bijsqueda de soluciones a problemas que apenas se plantearían si existiese una 
infraestructura de clave pública en todo el ámbito de Internet. En base a esta restricción se 
han buscado en los conceptos más elementales las claves para mejorar el comportamiento 
de los sistemas penalizando de forma desasistida a quienes exhiban usos inadecuados. 

De cara a incorporar medidas de seguridad a aquellos protocolos que por defecto 
no exigen autenticación, y en función del estudio realizado en el apartado 1, se han 
tomado como casos conretos a resolver los accesos web no autenticados y el envío de 
correo electrónico. El estudio del spam ha sido sin duda el que más ha influido en el 
modelo propuesto. 

A continuación se analizan varias de las posibles aplicaciones concretas que 
pueden beneficiarse de esta propuesta, con las adaptaciones que en cada caso puedan 
complementarla. Algunas de ellas se analizan con más detalle en los subapartados que 
siguen. 

• Reducción del SPAM: No se trata de marcar los mensajes a posteriori, o 
filtrarlos, sino de frenar a los nodos que generan este tráfico no deseado. 
Por la importancia de este posible uso, se trata en el apartado 4.5.1. 

• Prevención de abusos y ataques de denegación de servicio en consultas a 
páginas web dinámicas: ver apartado 4.5.2 

• Priorización de las respuestas de los proxies http: utilizando como métrica 
no solo el tráfico ofrecido, sino ponderando como herramienta externa el 
análisis de a qué webs accede, y ponderando para algunas de ellas su 
inadecuación (por el tipo de contenido o simplemente porque no 
correspondan a los objetivos de la empresa), se puede regular el 
comportamiento percibido por el usuario que sale a Internet mediante el 
mismo. Si consulta información relacionada con su trabajo terminará 
funcionando a lo que permita el enlace, mientras que si consulta otros 
servidores verá limitada la velocidad. 

• Priorización del servicio al usuario interactivo, enmarcada en las 
contramedidas contra ciertos knowbots que alimentan los buscadores, sin 
recurrir a la denegación de robots.txt. En este caso la determinación de que 
un cliente tiene ese comportamiento se puede conseguir analizando en el 
tiempo la sistematicidad de sus accesos. Si el buscador reparte las 
peticiones entre miles de servidores, el cliente parecerá tener poco tráfico y 
puede que con los mecanismos descritos en 4.4.3.2 o 4.4.3.3 no se le 
detecte. Pero si la estrategia es barrer compulsivamente cada cierto tiempo, 
el efecto de "filtro de paso bajo" que tiene el mecanismo hará que la 
indexación se produzca a un ritmo que tenga menos efectos sobre el resto 
de usuarios del sistema. 
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• SPIM: La tasa de penetración de los mensajes no deseados en mensajería 
instantánea es menor (se calcula para 2004 un volumen de 35.000 millones 
de spams y solo 1.200 millones de spims). Seguramente se deba a que 
estos servicios no están interconcectados, sino que cada proveedor tiene su 
propia infraestructura independiente que le permite luchar más fácilmente 
contra los abusos. En todo caso la aplicación de esta propuesta de forma 
preventiva puede frenar los ataques de DoS. 

• Accesos inalámbricos marginales: Los puntos de acceso pueden repartir el 
tráfico no cursado entre clientes no autenticados en POPs. A los clientes 
autenticados se les permite un volumen de tráfico con un límite muy alto (en 
todo caso si se utilizan sistemas de prepago y el cliente no queda 
autenticado puede ser necesario aplicarles restricciones), clientes no 
autenticados a los que se les permita compartir un ancho de banda 
remanente y clientes que hayan sido marcados por haber estado 
involucrados en algún tipo de incidente (incluso podría aplicarse el 
mecanismo para ciertos protocolos y no para otros). 

• Efectividad de los anuncios en páginas web y ventanas emergentes: aunque 
el principio básico parece ser ofrecer cuanto más y más rápido mejor, para 
aumentar el nijmero de posibles éxitos, ya que en materia de publicidad no 
parece admisible el concepto de saturación del destinatario, si se limitase la 
tasa de mensajes emergentes por cliente, con independencia del ritmo con 
que éste cambie de página, podría causarse en él una mayor sensación de 
comodidad en el uso del portal y evitar en consecuencia que tome medidas 
más drásticas como eliminar del todo la funcionalidad con alguna de las 
barras de herramientas adicionales disponibles para los navegadores. 

• El mecanismo de limitación podría también detectar fraudes simulando hits 
falsos: una vez estudiada a qué tasa puede el usuario navegar consciente 
de lo que hace, aplicando el mecanismo con una escala temporal de grano 
fino que también serviría para descontar automáticamente todos los hits que 
provengan del mismo cliente sin tiempo para que pueda visualizarlos. 

• Evitar sobrecargas en los root servers de DNS: se trataría de disuadir a 
quienes más recursos consumen, y por la propia limitación animarles a 
redirigir su picos a infraestructuras aparte: se garantiza una tasa de 
comportamiento constante, un cierto margen puntual adicional (el 
incremento que para el siguiente cuanto se produce respecto del límite 
actual) pero más allá de eso los picos se rechazan. 

• 

• Limitar los incidentes coyunturales con usuarios autenticados: En algunas 
instalaciones grandes y sensibles, como la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, se analiza el comportamiento de cada uno de los 
clientes (fuertemente autenticados). De forma permanente se aprende y 
revisa el comportamiento de cada usuario de forma que, tal como se hace 
con las herramientas de detección de intrusos, se extraen datos de aquellas 
sesiones anormales (consultas fuera de hora, accesos reiterados a un 
mismo conjunto de datos, acceso a un dato que nadie más ha usado en 
mucho tiempo). La aplicación de este mecanismo supondría ciertas 
molestias (paliables mediante parametrización dinámica en función del 
horario) pero acotaría el alcance del ataque ocasional y fuera de horario 
producido por un acceso no autorizado aprovechando un descuido de un 
usuario. Se trataría de un mecanismo similar al retardo en la apertura de las 
cámaras fuertes. 
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4.5.1. Correo electrónico 

En el apartado 1.4.4 se analizaba el funcionamiento de SMTP y cómo es 
susceptible de ataques por su propia naturaleza, que fueron posteriormente analizados en 
las secciones 2.6.1 a 2.6.7. También se analizaban los timeouts y el mecanismo para 
recliazar mediante errores las ofertas de nuevos mensajes, en función del propio estado 
de la máquina o de consultas a extensiones de autenticación descritas en los apartados 
2.5.1 a 2.5.6 o por la verificación de nuevas cabeceras como las propuestas en 2.5.7. 

La adaptación del mecanismo propuesto al correo es inmediata, en tanto que se 
puede incorporar de forma similar e incluso conjunta con algunas de las propuestas 
mencionadas. Los propios mecanismos de error de SMPT (códigos 400 y 500) pueden 
utilizarse para rechazar los mensajes que superen la tasa permitida, de forma que el 
cliente observará indisponibilidades del servidor pero podrá almacenar y reenviar los 
mensajes que desee (cosa que no suelen hacer las herramientas de spam, por lo que hay 
propuestas que defienden que descartar de oficio todo mensaje una vez supondría por sí 
sólo un buen mecanismo antispam). 

Comparando con otras medidas antispam, esta propuesta tiene cualidades como 
hashcash, en cuanto a que intenta abordar el problema en origen dificultando la actividad a 
quien pretende inyectar algos volúmenes de mensajes en la red. El cliente puede mejorar 
el trato recibido demostrando su buena voluntad con una especie de "pago". Pero a 
diferencia de ella, en el mecanismo propuesto el cliente no puede mejorar sus 
posibilidades invirtiendo, porque la limitación temporal se aplica en el servidor. 

Control de flujo en el correo entrante: 

Sendmail, la implementación más extendida de estafeta SMTP, tiene una opción 
(ConnectionRateThrottIe) que permite ralentizar las conexiones que llegan a un ritmo muy 
veloz. Por ejemplo, si este parámetro es igual a cinco, en caso superarse esa cifra en 
menos de un segundo, sólo ese número son atendías inmediatamente, y otras cinco serán 
atendidas en el siguiente segundo, y así sucesivamente. 

La opción "RefuseLA" permite especificar un límite para la carga promedio del 
sistema (load average) a partir del cual Sendmail simplemente rechaza los mensajes que 
se le envían. Esto, evidentemente asume que quien se está intentando conectar lo 
intentará nuevamente más adelante. 

Antes de llegar a esos extremos conveniente limitar la operación de sendmail, al 
menos para los mensajes de menor prioridad. Cuando un nuevo mensaje es recibido, 
sendmail le calcula su prioridad inicial. Si la carga es muy elevada se tiene la opción de no 
intentar enviar el mensaje. Simplemente pasa a encolarlo para un intento posterior. 

Reparto de carga: 

Normalmente los sitios que reciben una gran cantidad de mensajes de correo 
tienen una configuración tipo "switch", vía DNS balanceándose la carga entre varios 
servidores en modo round robín, o mediante NAT con o sin dispositivos hardware que 
incluso monitorlcen si un servidor ha dejado de responder y reparta el tráfico entre los 
entre los que queden operativos. 
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Interfaz de acceso: 

En el apartado 2.5.2 se analizaba SASL. Este interfaz da acceso a distintos 
nnétodos de autenticación. La incorporación de la confianza dinámica como un método más 
permitiría la rápida incorporación del mecanismo propuesto a las pasarelas de correo que 
cuenten con soporte SASL. 

Por ejemplo este es un ejemplo de uso del mecanismo 0TP-SHA1: 

C: aOOl AUTHENTICATE "OTP" 
C: <NUL>tim 
S: + "otp-shal 499 kel234 ext" 
C: "hex:c90fc02cc488df5e" 
S: aOOl OK "AUTHENTICATE completed" 

En este caso el servidor reta con "opt... ext" y el cliente responde con un valor 
codificado en base 64. La verificación de este mecanismo es realizada en el servidor. 

Para el modelo que se propone, esta primera etapa puede utilizarse para extender 
la identificación más elemental (únicamente basada en la dirección del interlocutor) a otros 
niveles (descritos en 4.4.1). Una vez determinada la identidad, la autorización se calculará 
al aplicar el límite impuesto por el valor Tcursable, y en función de éste se procederá a 
aceptar la recepción o se cerrará con el correspondiente mensaje de error que simule una 
sobrecarga en el servidor, y que de pie al cliente para insistir más adelante. 

Con este mecanismo podrían priorizarse los mensajes, de manera que la difusión 
de información desde ciertos orígenes se difunda con la máxima celeridad y en contra los 
procedentes de nuevos interlocutores sufran cierto retardo preventivo. 

Marcado de circuitos: 

Si las estafetas actuales pudiesen canalizar diferentes circuitos, entre ellos por 
supuesto el que opera sin ningún tipo de autenticación, podrían clasificarse los mensajes 
por su fiabilidad, que llegaría mediante marcas como "este viene autenticado desde origen" 
o como "sobre este habría que aplicar los filtros antispam porque ha llegado sin garantías". 

Habría pues distintos niveles de servicio, incluyendo certificados de recibo fiables, 
donde cada emisor ha demostrado su identidad... Se tendría un comportamiento similar al 
que se consigue en el servicio de correo electrónico interno en cualquier organismo oficial: 
nadie manda spam (salvo las felicitaciones de navidad), al menos desde dentro. 

Aunque varias herramientas antispam insertan cabeceras indicando que han 
realizado análisis, y que el cliente puede utilizarlas para clasificar la entrada en distintos 
buzones de forma fiable (si dicho análisis se ha producido en la estafeta donde residen los 
buzones o en otra con quien se comunica de forma segura), este mecanismo no es 
estándar (como tampoco lo son las cabeceras X en las que se implementa). 

Incluso podrían convivir distintos circuitos, y cada mensaje llegado el caso se 
tramitaría por aquel que otorgue mayor nivel de fiabilidad. Pero esto supondría un cambio 
radical en el servicio de correo electrónico SMTP, y quedaría fuera de lo expresado en el 
apartado 4.3.1. 
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El mareaje de mensajes con cabeceras especiales sólo tiene sentido cuando el 
resto de su tramitación se realizará por circuitos seguros, y por tanto es aplicable en "el 
backend", y no en primera línea, que es lo que se busca en este planteamiento. A la 
entrada del circuito "limpio" en donde se debe marcar si la procedencia ha sido verificada, 
y en todo caso el resto de los saltos se producirán entre máquinas correctamente 
configuradas. 

Por tanto la aplicación del mecanismo que limita el servicio en función de la 
confianza alcanzada se aplica en la recepción de los mensajes por cualquiera de las 
estafetas que compartan opiniones, restringiendo el ritmo de entrada de cada cliente en 
función de la opinión efectiva calculada como se ha descrito. Es interesante notar que hay 
que evitar que el mensaje se encole (porque supone asumir carga en el sistema), sino que 
debe quedar como tarea pendiente para el cliente, que es quien tiene que asumir los 
costes de las medidas de seguridad. 

Debe complementearse con otras medidas, según se define en 4.4.3.5, y en 
concreto con las listas y herramientas de análisis de mensajes como las descritas en 2.6.1 
a 2.6.7. Esto supone en cada caso traducir como opinión externa las decisiones obtenidas 
al consultar dichos sistemas de forma que tras cada autenticación esté disponible la 
política que deba aplicarse. 
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4.5.2. Servidores Web y Web Services 

Un punto áe presencia en internet simplemente quiere dar páginas lo más 
rápidamente posible, para evitar desistimientos de ios clientes. Los diseños de las páginas 
de intrada a los portales tienen cuidados diseños intentando ser atractivas, aplicando 
criterios egonómicos (evitar que haya que hacer scroll). El ancho de banda del servidor 
puede suponer perder potenciales clientes, a favor de la competencia. Por tanto no parece 
razonable aplicar limitaciones en este entorno. 

Los clientes que no han autenticado pueden requerir recursos que, sin suponer un 
acceso a información restringida, si suponen consumos que en su momento pueden 
realizarse de forma abusiva, llegando a la denegación de servicio. Esto puede ser más 
complicado cuando el cliente accede a un servidor web que invoca a su vez web services, 
no sólo por el mayor coste que pueda tener la generación dinámica de información sino 
porque quien provoca la sobrecarga no es directamente el interlocutor con la máquina 
afectada. 

Por ejemplo los portales de las centrales de reserva deberían dar prioridad a los 
clientes asiduos (las agencias de viajes), incluso a las zonas públicas (que no exijan una 
autenticación previa). Se trataría de aplicar técnicas similares a las que analizan los 
perfiles de los internautas, registrando mediante cookies la navegación y las elecciones 
realizadas por el cliente en aras a determinar qué ofertas mostrarle segijn criterios de 
mercadotecnia. En este caso las métricas a emplear habrán de distinguir comportamientos 
decididos de compra frente a las simples consultas, y en consecuencia se ofrecerá un 
mejor servicio a quien interese. 

Esta información puede compartirse como está previsto en 4.4.2.5 cuando la 
infraestructura esté constituida por una granja de servidores web, o incluso entre 
servidores de un grupo industrial o una asociación de comercios que deseen compartir y 
rentabilizar el conocimiento de sus respectivos clientes. 

Una forma inmediata de aplicar el mecanismo descrito consiste en canalizar todas 
las peticiones a través de un "proxy inverso" que además de acelerar al resto al responder 
directamente las peticiones reiteradas de componentes estáticos que tenga en cache, 
imponga las restricciones de flujo permitido a cada cliente. 

En el caso del acceso a web services, que se realiza desde servidores por iniciativa 
de clientes que pueden haber o no autenticado en ellos, la transferencia de información 
sobre el contexto de seguridad se realiza mediante SAML (ver 2.4.5). La aplicación del 
modelo a las consultas SOAP puede realizarse en cada servidor web que canalice las 
consultas de los clientes, pero también en los propios servidores de aplicaciones, teniendo 
en cuenta que un cliente puede diversificar la petición de servicios a través de múltiples 
intermediarios. 
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4.6. Resultado 

Como resultado de la investigación realizada se propone un añadido a la 
arquitectura básica de protocolos, un servicio de seguridad que supone la regulación del 
nivel del servicio prestado como estrategia prudente que habilita la efectividad del análisis 
sobre la correcta utilización del medio de comunicación. 

Se trata de un mecanismo sencillo de incorporar, que se comporta de forma inocua 
para aquellos que no deseen realizar cambios en sus programas, que no afecta 
necesariamente al funcionamiento de los protocolos {segijn el caso puede convenir mayor 
nivel de integración) y que no exige costes de implantación y de configuración, de forma 
que los usuarios finales no padecerán de más molestias que las derivadas de la reducción 
del flujo que se les aplique durante los periodos transitorios hasta alcanzar el nivel de 
confianza que les otorgue un flujo no afectado por la limitación. 

De forma similar a como ios encaminadotes reparten y canalizan el tráfico, o los 
cortafuegos autorizan o deniegan, el gestor de flujo de confianza, aplicado a nivel 7 OSI en 
integración con la aplicación, actúa limitando el uso de los recursos de forma dinámica y en 
función de su percepción de cómo debe considerarse a cada cliente en función de la 
información intercambiada entre los distintos elementos (como ocurre con el 
encaminamiento dinámico): la evolución temporal percibida directamente modulada con las 
experiencias comunicadas por otros nodos. 
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La investigación partió de un planteamiento humilde: 
1. El mecanismo debe ser fácil de implantar y exigir poca configuración y gestión. 
2. Se debe cubrir el espacio entre la inseguridad y la necesidad de una PKI. 

Con estas premisas y tras un estudio de las características de los protocolos que 
gozan de mayor implantación en Internet y de las tecnologías propuestas para aportar 
seguridad, con especial atención a las relacionadas con la lucha contra el spam, se apostó 
por analizar de qué forma la reiteración en los actos de comunicación aportan información 
que pueda valorarse para atribuir confianza a un interlocutor, de manera que no se 
desaproveche una información que en el mundo real sí tiene un gran valor: la asiduidad. 
Los protocolos de Internet que no exigen autenticación se comportan siempre como si 
todos en todas las ocasiones fuesen desconocidos, pero les da a todos las máximas 
prestaciones. 

La caracterización del comportamiento que sería deseable en un mecanismo 
limitador como el descrito se realizó inicialmente en un plano puramente teórico, descrito 
en el apartado 4.4.2.2. Se buscó entonces una herramienta que pudiera representar y 
manejar la confianza en un nodo, y se encontró la lógica subjetiva (ver anexo I), capaz de 
representar la incertidumbre asociada al interlocutor del que no se tiene información, y un 
álgebra asociada que disponía de dos intersantes operaciones: la recomendación y el 
consenso bayesiano. 

El siguiente paso supuso relacionar la opinión en un cliente en un momento dado 
co'̂ c(ti) con la limitación del tráfico a aplicarle, y viceversa, un mecanismo para atribuir una 
confianza a un volumen de tráfico cursado, asumiendo que la exposición del mismo a las 
denuncias de usuarios y herramientas complementarlas se realizarían en consonancia con 
la evolución de la confianza. De esta forma se definió la opinión medida, co'̂ '", aplicando el 
tráfico cursado normalizado como valor que representa la confianza en el cliente y 
ponderando el resto entre desconfianza e incertidumbre. 

La opinión medida se combina con la opinión previa aplicando mediante la 
recomendación el envejecimiento sobre ésta. Con ello se logra representar en un único 
valor, del que se deriva la limitación del tráfico mediante la definición de un factor de 
confianza, que permite calcular la limitación: Tcursabie = f(«>^c(ti)). 

Una vez simulado el comportamiento del modelo, y tras verificar que corresponde 
(ver 4.4.2.4.3) con el planteado teóricamente, se procedió a aprovechar que se dispone de 
un valor único para representar la confianza en un cliente, frente a un enfoque previo que 
abogaba por intercambiar los parámetros en bruto para que cada nodo los evalúe. 

La extensión del mecanismo temporal a uno distribuido se realizó con las mismas 
operaciones y principios, y tras plantear distintos detalles asociados con la confianza que 
merecen las opiniones de terceros (el modelo no afronta que puedan recibirse falsas 
recomendaciones pero si asume que las opiniones que se manejan procedentes de 
terceros corresponden a instantes previos), se define la opinión federada como la que cada 
nodo consensúa en función de los valores recibidos en los vectores de opinión 
intercambiados por los distintos nodos, y que corresponden a las opiniones propias de 
cada nodo sobre los interlocutores de los que tenga información significativa: 

CÔ  (tj)= ( ( 0 ^ , CO^, CO^, . . . ) 

C0'^(tj)=( CO b̂. (O^c, CO^d, •••) 
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A su vez la opinión federada (ver 4.4.2.5.4) puede ponderarse mediante la 
operación recomendación antes de consensuarse con la opinión propia, con objeto de 
definir cual será la opinión efectiva que determine cómo se limitará ei tráfico para un cliente 
dado. 

Para completar el modelo, antes de proceder al cálculo del factor de confianza y 
portante el Tcursable que limitará lo que se le permite hacer al cliente, se ha introducido el 
efecto de la opinión externa, de forma que se puedan introducir en el modelo los resultados 
de herramientas externas. Se ha barajado la posibilidad de que su efecto fuese directo, 
como se muestra en el diagrama siguiente, aunque también se ha planteado la posibilidad 
de que la opinión externa se aplique directamente sobre la opinión propia y además afecte 
a la opinión utilizada para envejecer el valor previo de la opinión propia previa, de forma 
que se permita una nueva evolución desde cero de los clientes denunciados, pero con 
tasas de crecimiento menores (to'̂ ,,jA(t¡.j) puede hacer que la opinión previa se vea menos 
afectada por la medida fo'̂ "̂ ). 
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4.7. Validación de la propuesta 

Las aplicaciones encontradas al mecanismo propuesto han superado las 
inicialmente pretendidas, ya que la implantación del modelo a distintos protocolos es 
relativamente simple y permite mantener la comunicación con quienes se mantengan 
ajenos al mismo, aplicándoles desde el primer momento sus efectos limitadores. 

El comportamiento dinámico mejora el planteado teóricamente en cuanto a que se 
amolda con mayor suavidad y presteza a las variaciones del tráfico ofrecido, y mantiene 
las limitaciones (Tcursabie) más próximas al mismo. 

Para validar el modelo se han utilizado simulaciones para comparar el volumen de 
mensajes entregados, asumiendo que las fuentes de mensajes no deseados son 
identificables tras emitir un volumen suficiente de mensajes, y los mecanismos externos 
pueden aportar opiniones tal como se prevé en el modelo. 

El retardo inicial impuesto permite minimizar el impacto y dificulta la actividad a 
quien quiera cometer abusos, haciendo inicialmente costoso remisión de mensajes, y 
eliminando la limitación cuando ya se ha demostrado una disposición natural en un usuario 
normal pero de alto coste para quien sólo desea inyectar tráfico. Incluso si no se llega al 
consenso de la conveniencia de eliminar radicalmente el tráfico de un nodo, se puede 
actuar sobre el el mecanismo de envejecimiento de la opinión propia, para hacer más 
costoso sucesivamente el crecimiento de la confianza y por tanto la mejora de su servicio. 

La actuación coordinada es un aspecto importante en esta propuesta. La 
independencia de los nodos es un aspecto crítico, y por tanto tiene gran importancia en el 
análisis del comportamiento del sistema: en su funcionamiento autónomo y sin 
administración, la convergencia en las decisiones queda supeditada a configuraciones 
locales. La validación del modelo es por tanto una combinación de la eficacia en la 
retención de los abusos y del comportamiento estable y convergente globalmente. 

4.7.1. Adaptación dinámica 

Para variaciones del tráfico, una vez descontado el efecto de la posible 
acumulación de nnensajes pendientes, yse cumple que: 

A I ofrecido ~ I ofrecido (t i) ~ ' ofrecido ( l i - l ) 

ATofrecido > O = > A Tcursado ^ O , A Tcursabie ^ O 

'Í^TofrecIdo < O = > A Tcursabie - O 

Pero resulta más interesante comprobar que el comportamiento del sistema es 
similar al que presenta un circuito electrónico RC integrador, o de paso bajo. No en vano la 
tensión de salida tiene un comportamiento exponencial, similar al teóricamente propuesto 
como generalización del mecanismo de slowstarten el apartado 4.4.2.1) 

Vo = Vi(1-e-'"'^) 
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La introducción de la limitación Tmáximo, como valor extremo del tráfico cursable 
por cliente, es dual a incorporar al circuito un recortador o limitador, mediante la 
incorporación de un diodo o con un transistor en emisor comijn polarizado al corte y con 
carga capacitiva. 

El estudio de estos cirtuitos de realiza en relación a su comportamiento ante pulsos. 
Como menciona Elias Muñoz Merino^^^ el análisis de la respuesta en el dominio del tiempo 
es siempre posible, pero suele ser largo y complejo, y se recurre a simulación por 
ordenador, "salvo que sólo se requiera un cálculo rápido e intuitivo de la respuesta". 
Siguiendo el principio de dualidad, simulando comportamientos con forma de pulso se 
obtendrán por simulación las asíntotas que limitan el comportamiento del modelo 
propuesto, tal como se anticipaba en el apartado 4,4.2.1. 

Las siguientes gráficas indican cómo varía el comportamento de la limitación ante 
un pulso (un intervalo de tiempo durante el que un cliente ofrece más tráfico que el 
tramitable, y luego cesa en su actividad). Se observa que el factor denominado negatividad 
(ver 4.4.2.4.1) influye determinantemente en el tiempo que tarda en pasar del 10% al 90%. 
La primera corresponde a valor O y la segunda a una negatividad=0'3, a igualdad del resto 
de parámetros. 

El tiempo de subida {rise time), proporcional a la constante RC del circuito e 
inversamente proporcional a la frecuencia de corte, que delimita el ritmo de crecimiento de 
la confianza, también viene determinado por coVc{ti). ss decir, por la recomendación que 
provoca el envejecimiento de la opinión previa, y que variará en función del método de 
autenticación utilizado y de las denuncias previas que puedan haber concurrido. 
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Las siguientes figuras corresponden a distintos valores de a^,A(t), y se observa que 
su efecto similar: para (0'9,0,0'1), un comportamiento más conservador, y por tanto tarda 
más inicialmente en incrementar la confianza aunque cuando el valor ya es alto el efecto 
es menor y por ello la curva se torna más abrupta que cuando coVc(ti) =(0'5,0,0'5), que 
muestra un comportamiento en flanco de subida más suave. En el flanco de bajada se 
observa más claramente que en el primer caso se tarda más en verse afectado por el 
tráfico ofrecido. 

Esta conclusión aporta coherencia al planteamiento. La limitación preventiva a la 
hora de cursar peticiones de servicio es un mecanismo amortiguador, y en consecuencia 
su funcionamiento será similar en todos los ámbitos: la mecánica, la electrónica, Internet... 

4.7.2. Convergencia y estabilidad 

El intercambio de opiniones supone un problema de consistencia interactiva y no de 
consenso. En el intercambio entre máquinas, aunque no se apliquen transitividades y no 
haya sitio para malas interpretaciones, la posibilidad de llegar a una opinión global sobre 
alguien cuando en unos nodos se le ensalza y otros le criminalizan, puede ser inviable. 
Pero si se asume que entre los nodos que intercambian opiniones se ha establecido 
previamente una relación de confianza, si es posible aspirar a una postura coherente 
global, sin perder de vista que un nodo puede tener una opinión no muy ciara de un cliente 
con el que apenas tiene relación mientras para otro puede ser asiduo. 

En todo caso hay que tener en cuenta que se intercambian opiniones propias, no 
afectadas por las de terceros más allá de la limitación que se haya podido producir sobre el 
tráfico ofrecido. Y que el efecto de las opiniones de terceros es equivalente a cambiar la 
base de la exponencial k que se utilizaba en el planteamiento inicial del apartado 4.4.2.1. 

El control de flujo en TCP es inestable cuando aumenta el delayo la capacidad. La 
estabilidad sólo se mantiene cuando la ventana es pequeña. Esto puede ocurrir si los 
intercambios de vectores de opiniones se producen de forma aperiódica, y si además 
coinciden en los mismos instantes las actualizaciones de todos los nodos. Pero por la 
forma en que se valoran los consensos, los efectos se limitan a pequeños escalones que 
afectan marginalmente a la opinión local {aunque, por supuesto, depende de cómo se 
ponderen mediante recomendaciones sus efectos). 
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Si entre las optimizaciones de carácter práctico descritas en ei apartado 4.4.2.5.6 
se inciuyen factores umbrales que reduzcan las identidades sobre las que intercambiar 
opiniones, los pequeños escalones descritos anteriormente pueden ser más significativos, 
ya que las opinión federada tiene más influencia si en propia es alta la incertidumbre. 

Los comportamientos más abruptos se producen por efectos de denuncias, 
recibidas desde herramientas externas y aplicadas sobre la opinión efectiva directa y 
contundentemente. En el modelo presentado no se incorpora la distribución de tal 
información, porque se asume que los nodos de una federación reciben y valoran por igual 
los datos aportados por esas herramientas. En caso contrario la opinión externa debería 
afectar directamente a la opinión propia, pero en la difusión al resto de nodos se plantea un 
problema: si se transmite una opinión carente de incertidumbre (0,1,0), ésta se impondrá 
en los consensos y el efecto será la aplicación inmediata de la denuncia a todos los nodos 
que tiayan intercambiado vectores de opinión. El administrador de cada nodo puede 
aplicar sobre las opiniones recibidas operaciones de recomendación que limiten el efecto 
de las opiniones de terceros, evitando que el parámetro u de su opinión valga cero. 

Dado que las opiniones de terceros envejecen, el efecto de la no actualización 
supone un decaimiento en su efecto, por lo que se puede afirmar que la repercusión de las 
opiniones de terceros se produce de forma limitada y durante los primeros instantes tras su 
recepción, y que como el efecto es marginal, y no se trata de valores en los que deban 
coincidir ya cada cual aporta su opinión sobre la que pueden haber influido parámetros de 
la configuración local, el efecto obtenido sólo se manifiesta significativo en los primeros 
contactos de un cliente con un nodo distinto al que use habitualmente, por lo que el 
mecanismo es sustitutivo del intercambio inicial de credenciales: se trata de una 
recomendación en el estricto sentido de la palabra. 

Cuando se producen descensos en el tráfico ofrecido, el efecto de las opiniones de 
terceros es también suave {en esas circunstancias la opinión previa se impone a la 
incertidumbre obtenida de las opiniones medida y federada. 

Para validar modelo hay que estudiar casos extremos. En el caso de que un cliente 
reparta alternativamente su tráfico entre dos nodos, como pulsos de fases opuestas, el 
comportamiento debería reflejarse en el resto como si en ambos nodos se recibiese un 
tráfico constante equivalente. Y efectivamente, se produce: 
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5. Conclusiones 

Internet se construyó durante años basándose en principios sencillos (datagramas 
IP, reconstrucción de secuencias TCP en terminales, aplicaciones simples (Tivial-FTP, 
Simple-MTP, Simple-NMP...) descritos en normas que en su propio nombre (RFCs) 
reflejan un espíritu que evita cualquier imposición. La enorme velocidad de implantación 
que sufre desde principios de los 90 se explica por la disponibilidad de interfaces 
amigables que enmascaran la complejidad subyacente, pero se apoya en la escalabilidad y 
flexibilidad de los protocolos diseñados con tales principios. 

La criptografía ha suministrado hasta la fecha un abrumador conjunto de 
herramientas que permiten implantar seguridad incluso sobre enlaces no fiables (redes 
privadas virtuales), y garantizar privacidad, firma electrónica, fechado... Sin embargo 
ninguna herramienta de seguridad ha alcanzado tal difusión como para considerarse 
generalizada. La complejidad de las técnicas y las medidas organizativas y de gestión, 
junto con la renuencia a ceder la decisión de en quien confiar a terceros, han impedido 
hasta la fecha la implantación de una infraestructura de clave piJblica (PKIs) global. 
Medidas puntuales y aisladas (PGP, ssh, SSL) sí han conseguido sus nichos, a falta de 
una "killer appl¡catión". 

No cuesta lo mismo la adopción de una nueva funcionalidad que conseguir que 
muchos que ya han hecho un hábito de su uso la sustituyan por otra, y menos si ello les va 
a reportar molestias y sus ventajas son poco comprendidas. Pero las denegaciones de 
servicio que producen los comportamientos abusivos, con molestias percibidas que se 
traducen en pérdida de productividad cuando ya se ha generado dependencia, terminan 
justificando la adopción de medidas que al producirse de forma aislada no afrontan el 
problema sino que se limitan a aliviar sus consecuencias. 

Las medidas de seguridad se han planteado hasta la fecha de forma maníqueista: o 
se concede el acceso al recurso, o se deniega. Y para que se pueda conceder hay que 
prestarse previamente a un proceso de creación y registro de una identidad. En sucesivos 
actos se cotejarán las credenciales y se actuará en consecuencia. 

En el caso de los ataques de denegación de servicio (DoS), los mensajes 
individualmente no causan ningiin problema, pero su excesiva abundancia sí. Por ello se 
plantea que la autorización para utilizar los servicios se regule en base a la confianza en el 
interlocutor, y se asocie en consecuencia una limitación dinámica al flujo permitido. El 
usuario habitual terminará percibiendo un comportamiento sin dilaciones, como el que 
actualmente observa, pero quien pretenda otros fines deberá realizar un esfuerzo 
continuado, que no depende de la capacidad de sus equipos (como en hashcash), sino de 
restricciones controladas por sus interlocutores. 

La propuesta surgió como consecuencia de la reflexión sobre el origen de la 
confianza entre individuos, analizándose casos prácticos donde no se solicitan 
credenciales y en los que la reiteración de conductas adecuadas lleva a permitir más 
libertades en cada ámbito concreto. Tras el estudio de las propuestas que se están 
surgiendo actualmente para afrontar el spam, se planteó buscar mecanismos orientados a 
la prevención y contención de actos vandálicos realizados sobre infraestructuras no 
protegidas. Así se decidió proyectar el control de flujo, tradicionalmente catalogado en los 
niveles 2 y 4 del modelo OSI, para incorporarlo al campo de la seguridad y no al del 
rendimiento. 
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Se ha abordado esta problemática intentando respetar el espíritu de Internet, 
buscando la sencillez y la liberación de costes de gestión asociados. Por ello asume que 
hay otras soluciones (listas y filtros, sistemas de autenticación fuerte...) que pueden aportar 
consideraciones adicionales a imponer al comportamiento de los sistemas, y por tanto se 
centra en complementar éstas aportando medidas para esos casos en los que no se tienen 
datos absolutamente definitorios sobre el interlocutor. 

Para ello se han combinado tres aspectos: 

• Creación dinámica de la confianza: Cada cliente que se conecta a un servicio 
aporta unos parámetros básicos (dirección IP) que lo identifican. Bien porque se 
sospecha que pueden usurparse (spoofing), bien porque la dirección puede ser 
de asignación dinámica, resulta conveniente reforzar la identidad mediante el 
intercambio de claves. Si utilizamos éstas como mecanismo de autorización, al 
carecer de infraestructura para ligarles una identidad real, podemos vincular 
sucesivas comunicaciones a un mismo origen. Tiene sentido aumentar la 
confianza en ese interlocutor según se encadenan actos de autenticación 
oportunistas, ya que los posibles ataques deberían ser activos y continuados, y 
por tanto de menor rentab)ilidad. Si además se tiene en cuenta que el volumen de 
tráfico cursado recientemente ha sido expuesto al análisis de usuarios y 
herramientas complementarias, parece razonable pensar que su comportamiento 
futuro seguirá siendo correcto y cabe permitirle mayores tasas de intercambios. 

• Control dinámico del flujo asociado al nivel de confianza en una identidad: En 
lugar de aplicar la habitual política binaria (pasa/no pasa), se aplicará un 
mecanismo virtual de control de flujo en función de la confianza. De cara a operar 
con opiniones sobre la confianza, desconfianza o incertidumbre que cabe opinar 
sobre un cliente, se hace necesario contar con una representación de la 
confianza y un álgebra con las operaciones adecuadas. Se ha elegido para ello 
la lógica subjetiva (ver Anexo I), que permite resumir en co^ti) lo que opina el 
nodo A sobre el cliente c en el instante t¡. Se ha conseguido valorar la opinión 
medida en función del tráfico observado localmente, y mediante las operaciones 
"recomendación" y "consenso bayesiano", combinar esa opinión con la que se 
tenía hasta el momento. En sentido opuesto se calcula la limitación a aplicar al 
tráfico en función de la opinión. 

• Federación de entidades que comparten información sobre la confianza: 
manteniendo el principio de independencia, y sin que haya ningún punto único de 
fallo o que pueda constituirse en cuello de botella, los nodos podrán, utilizando 
canales seguros, intercambiar vectores de opiniones (co^(tj)= (cô a, «^b. ô c> •••)• Al 
combinar las estos valores se completa la información disponible de cada cliente, 
por lo que se puede aplicar una política común, que por un lado mejora el 
comportamiento inicial de un cliente cuando accede por primera vez a un nodo 
tras utilizar otros, y por otro le aplica una restricción global que evita que la 
diversificación suponga una ventaja para el posible atacante. Esa actuación 
común y coherente se complementa introduciendo en el modelo, en forma de 
opinión, los resultados que comunican herramientas externas complementarias 
que analicen los mensajes o recopilen denuncias, apliquen listas... 

La verificación de que se cumplen los requisitos previstos, y la validación mediante 
técnicas de simulación al analizar comportamientos temporales extremos o que afecten a 
varios nodos, junto con el amplio abanico de posibles aplicaciones del mecanismo 
propuesto, permiten vaticinar a éste interesantes posibilidades que sin duda podrán 
ampliarse con otras métricas y políticas. 
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5.1. Valoración de la aportación 

Esta tesis se planteó para buscar una respuesta a la necesidad de mantener la 
operatividad de los servicios, mediante la protección preventiva contra ataques de 
denegación de servicio que no suponen un "fallo/parada" sino una sobrecarga de los 
mismos que llega a afectar a la comodidad y productividad del usuario final. Parte de la 
imposibilidad de aplicar un mecanismo de autenticación fuerte, porque se trata de proteger 
servicios abiertos a clientes que utilicen herramientas estándares sin obligar a utilizar 
complementos o gestionar credenciales de usuario. 

A la hora de valorar los resultados producidos, en relación con las hipótesis que 
motivaron la realización de esta tesis, hay que comparar los planteamientos de apartados 
como el 4.3.1 con las características del modelo propuesto, resumidas en el apartado 4.6, 
y el análisis de sus propiedades, que se encuentra repartido en varios subapartados del 
4.4, enmarcándolos en cada una de sus posibles aplicaciones (ver 4.5). 

La formulación del problema en términos de confianza variable con el tiempo y 
transmitible entre agentes independientes, y la asociación de la misma a un efecto 
regulador del nivel de servicio que puede aplicarse de forma coordinada y distribuida, ha 
conducido a un modelo que produce los efectos deseados y tiene un comportamiento que 
supera el que inicialmente se había planteado. 

A continuación se resumen las aportaciones más destacables: 

• Uno de los aspectos novedosos es la visión de cubrir el espacio que existe 
entre el anonimato y la autenticación. Desaprovechar la información que se 
tiene de los clientes, aunque ésta sólo sea la reiteración de sus peticiones, 
es un lujo que puede estar dando pie a abusos. Habitualmete se realiza un 
acto de fe durante el intervalo que transcurre entre la aceptación de un 
certificado autofirmado, y la confianza real que cabe atribuirle después de 
verificar que el sistema se ha comportado como se esperaba. Al extender 
esta "autenticación oportunista" con un refuerzo como el que se produce al 
encadenar sucesivos cambios de credenciales, que obliga al atacante activo 
a un sobreesfuerzo disuasorio, se da pie a otorgar más valor a la confianza 
en ese interlocutor. Si bien no parece suficiente para otorgar acceso a quien 
no lo tenía, sí puede ser un factor que permita regular el nivel de servicio. 

• Otro aspecto original consiste en la idea de asociar el control de flujo a la 
seguridad y no a la optimización del rendimiento. Inspirado en el mecanismo 
slow start del control de congestión de TCP, la regulación del consumo de 
recursos acota los efectos de un posible ataque, mientras que sólo afecta 
temporalmente al usuario normal. Aunque la limitación del tráfico es una 
medida habitual en redes peer to peer (eDonkey, Gnutella, Kazaa), y 
emplean métricas que seguramente podrían interpretarse bajo alguna 
acepción de la palabra confianza, la utilización de esta técnica en otros 
protocolos es escasa: en SMTP está previsto (sendmail) que el servidor 
pueda posponer la tramitación de mensajes en función de la carga de la 
máquina, pero no por la fiabilidad del remitente. 
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• La modelización del comportamiento deseable se ha realizado mediante 
una lógica que incorpora el concepto de incertidumbre. Al representar la 
confianza co^cít) como un valor deducido del tráfico, y al poderse calcular la 
limitación a imponer en función de la misma, se pueden incorporar al 
modelo extensiones como el intercambio de opiniones con otros nodos o la 
aceptación de resultados obtenidos desde herramientas complementarias. 
El modelo por tanto se puede complementar con cualquier mecanismo que 
traduzca su valoración a una opinión siempre que se defina cual será el 
efecto sobre el resto de elementos y cómo se operará con ella. 

El mecanismo propuesto se puede aplicar a multitud de protocolos, y 
además la implantación en los nodos es inmediata y no necesita adaptación 
en los clientes, si bien está previsto que éstos puedan incorporar 
funcionalidades que les permitan reforzar su identidad y por tanto mejorar el 
ritmo al que puede crecer la confianza en ellos. Su incorporación no 
intrusiva a protocolos estándares sin introducir complejidad al usuario, y la 
posibilidad de hacerlo además en combinación con otras medidas que se 
integran en el modelo en la figura de opinión externa (cô '"®™), son 
características identificadas desde un principio como deseables. 

El modelo es distribuido, con nodos independientes, lo que evita los cuellos 
de botella y garantiza un funcionamiento autónomo con la información que 
se disponga. Tampoco obliga a la sincronización de los intercambios, 
aunque su frecuencia afectará positivamente a la confluencia de la opinión 
global, y se adapta a la evolución temporal de la misma manera que lo hace 
a la varianza entre los comportamientos percibidos por distintos nodos (no 
todo cliente usará todos ni lo hará de forma homogénea). 

En resumen se ha planteado un nuevo servicio de seguridad complementario, 
consistente en el control dinámico del flujo en función de la confianza, también variable en 
el tiempo y formada a partir de las experiencias propias, las de otros miembros de una 
federación que se aplica globalmente en ese ámbito y de forma distribuida e 
independiente, y que incorpora la opinión obtenida de herramientas complementarias. 

5.1.1. Beneficios 

• Refuerza el comportamiento adecuado por penalizar al inadecuado. En 
lugar de ofrecer a cada interlocutor una capacidad sin límites (hasta llegar a 
la saturación de los recursos disponibles para todos), la tasa de mensajes 
se adapta progresivamente, disminuyendo la oportunidad de cometer 
abusos si previamente no se "paga" con una utilización adecuada del medio. 
Además ayuda a acotar los efectos de ataques de DoS, y puede usarse 
para el reparto de cargas, pero no asociado a protocolos sino a clientes. 
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• Es aplicable a distintos protocolos sin exigir cambios en éstos (en algunos 
casos puede ser interesante una mayor integración, pero en general puede 
aplicarse un elemento intermedio que actúe de puente y aplique este 
servicio a modo de proxy inverso, sin que clientes ni servidores necesiten 
modificaciones). Para su implantación se elimina la necesidad de largos 
periodos de configuración, y no se depende de actuaciones de terceros 
(como ocurre con SPF). Es especialmente interesante en aquellos sistemas 
que no se basan en una arquitectura simple cliente/servidor, sino que 
necesitan distintas conexiones mediante varias entidades intermedias, como 
en SMTP y SOAP. 

• Se puede aplicar como complemento a otras herramientas, pero además 
permite integrar los efectos de éstas en un modelo global, distribuido, al 
abstraer la opinión de un interlocutor en función del tráfico y poder aplicar 
limitaciones en función de ella. 

• Se resuelve el problema sin introducir costes ficticios en los clientes, como 
las propuestas para dificultar la actuación de los spammers a base de 
obligarles a un consumo de recursos computacionales. En este sentido se 
inspira más en propuestas como la que afirma que las herramientas que 
generan spam no reintentan una segunda vez tramitar un mismo mensaje, 
de manera que simplemente rechazar una vez todo mensaje para obligar a 
que se insista en su envío ya es por sí una medida eficiente. 

El comportamiento puede ser muy flexible, de forma que no se producen 
falsos positivos que conlleven a denegaciones de servicio causadas por el 
exceso de celo en el filtrado, sino que la molestia se reduce al retraso. 

5.1.2. Limitaciones 

• La usurpación de identidades provoca la pérdida de confianza como único 
efecto en la víctima. Si además se ha introducido un mecanismo que afecte 
al envejecimiento de la opinión propia, en la figura de co*a)A(ti-j). Por ello es 
importante reforzar los mecanismos utilizados para relacionar los distintos 
actos de comunicación y vincularles lo más fehacientemente posible a una 
identidad. No se ha previsto sin embargo en el modelo un procedimiento 
redentorio: quien no ha tomado suficientes precauciones y ha sido víctima 
debe asumir que los demás le consideren su fiabilidad cuestionable, aunque 
no sea directamente por él sino como consecuencia de la mala calidad de 
su gestión de seguridad. 

• Se han estudiado posibles ataques al sistema. Indudablemente alguien 
podría construir una red de clientes ("topos") que intercambien tráfico de 
forma supuestamente normal y continuada, para luego aprovechar 
cualquiera de esos puntos para lanzar ataques (aunque eso suponga 
sacrificarlos). En todo caso ya se habría conseguido el efecto deseado: 
aumentar el coste de las acciones que se pretende erradicar. Para luchar 
contra esto se deberían guardar más parámetros asociados a los nodos, y 
someter al tráfico a análisis más complejos que detectasen que esos 
comportamientos (indudablemente automatizados) constituyen la base de 
una potencial amenaza. 
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• La métrica basada en la reiteración es pobre, aunque muy objetiva. Valorar 
la continuidad de la relación de una medida meramente cuantitativa, 
dejando la valoración cuantitativa para que sea tratada por mecanismos 
externos supone que la propuesta únicamente consigue "ganar tiempo", 
reduciendo los efectos masivos pero sin tener efecto sobre ataques del tipo 
"goteo". En todo caso la apertura a la integración con otros mecanismos 
abre las puertas para salvar esta limitación que en fondo refleja la 
concreción del modelo y de la problemática que intenta resolver. 

• Tal como se ha definido el modelo, la confianza máxima sólo se retiene en 
tanto que se liace un uso continuado de los recursos, ya que el silencio se 
considera una fuente de incertidumbre. Esto puede dar lugar a picarescas 
en usuarios que generen artificialmente "dummy traffic" para mantener un 
valor de Tcursabie máximo. 

• El comportamiento de la limitación frente a variaciones breves pero de cierta 
magnitud respecto del tráfico previo puede suponer pérdidas de mensajes si 
el cliente no es capaz de almacenar los mensajes rechazados y reenviarlos 
a continuación. El efecto "filtro paso bajo" del mecanismo propuesto no 
supone problemas en protocolos de almacenamiento y reenvío, pero puede 
ser molesto para consultas en tiempo real. 

El efecto del número de nodos de la federación que afectan a la opinión no 
es necesariamente igual en todos los nodos, y además no se obliga a 
intercambios periódicos. Esto supone que las consideraciones sobre las 
opiniones de terceros tienen una degradación a la ya derivada de su 
retraso. En todo caso el uso de cada nodo por un cliente es heterogéneo. 

El modelo asume que siempre hay recursos de sobra para atender a los 
clientes. De no ser así, la priorización del tráfico podría producirse en 
función del nivel de confianza de cada cliente, o al menos en función de 
grupos creados para niveles de confianza similares, que actúen como 
planificador de colas multinivel. 

El mecanismo propuesto supone la aplicación de técnicas de control de flujo 
como los existentes a nivel 2 OSI, no sólo en cuanto al control de acceso 
por contienda para homogenizar las opotunidades (como en Ethernet o 
token ring), sino también en la priorización (como en token bus o DQDB). 
Aplicando limitaciones artificiales a los flujos aunque haya recursos libres, 
se produce inicialmente un efecto antieconómico en pago a la precaución 
que supone limitar los posibles comportamientos negativos. Los clientes 
deben pagar un coste por acceder al sistema, y en tiempo (no traducible en 
recursos computacionales), pero termina desapareciendo en condiciones 
normales (cosa que no ocurre en hashcash). El efecto será similar al que 
obtienen las estafetas que solicitan la confirmación de envío de los 
mensajes con un correo al remitente, pero menos molesto (los mensajes 
rechazados son aceptados simplemente por la posterior reiteración de su 
envío). La autorización lograda mediante la capability con la que se confirma 
la autenticidad del envío equivale a incorporar en los clientes los 
mecanismos de autenticación oportunista reiterada descritos en 4.4.1.3. 
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5.2. Futuras líneas de investigación 

Se proponen caminos a seguir en esta línea de investigación desde el punto de 
vista de las posibilidades de explotación, y posibles líneas de estudio, complementarias o 
que profundicen determinados aspectos. 

Como avances en la universalización de esta metodología, se plantean: 

• Nuevas métricas para nuevos usos 

o La métrica de confianza basada en la simple reiteración puede no 
ser suficiente. Es un parámetro cómodo, cuantitativo, pero en otros 
casos hará falta utilizar consensos. Si se utilizase como origen de la 
valoración de la opinión el análisis de los contenidos, o se 
relacionase con efectos externos (como cambios en otros 
parámetros como consecuencia de que se haya producido un 
acceso), se llegarían a modular los comportamientos con criterios 
más ajustados a los fines pretendidos. 

o De la misma forma que las redes peer to peer usan como métrica la 
compensación entre lo que un cliente ha subido y ha bajado, en 
algunos protocolos podría ser interesante comparar el tráfico en 
sentidos opuestos. En el caso del correo electrónico no es trivial, ya 
que los mensajes pueden transcurrir por rutas distintas, pero en la 
medida en que se pudiese cotejar esa información, gestionando 
cada nodo tanto la opinión del remitente como la del destinatario, y 
aplicar luego intercambio entre nodos, se podrían detectar 
comportamientos asimétricos, propiedad que en combinación con 
otras podría permitir localizar "topos", o clientes que generan tráfico 
ficticio con el objeto de incrementar su nivel de confianza. En este 
caso habría que aplicar alguna marca distinguir las listas de 
distribución, cuyo comportamiento multiplicador de los mensajes les 
haría parecer sospechosas. 

• Correlacionar la información de unos servicios con otros: la opinión tal como 
se ha definido extrae sus parámetros del tráfico de un protocolo. Aunque en 
ciertas circunstancias puede no ser adecuado, el conocimiento del 
comportamiento de una identidad en un determinado servicio podría 
aplicarse a otro. Para ello habría que extender el intercambio de vectores de 
opinión entre nodos a un intercambio entre servicios, y ponderar de qué 
forma influyen las opiniones de uno sobre otro (un spammer puede navegar 
sin excesos). 
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• Afiliación dinámica a la federación: Cuando un nodo quiera integrarse, podrá 
hacerlo automáticamente si existe un mecanismo de autenticación que 
certifique la confianza que merezcan las opiniones del nuevo miembre. 
También sería planteable un mecanismo en la línea de la propuesta de esta 
tesis: el intercambio con el nodo que le introduce en la federación, que se 
produce en fase de prueba, se convierte en una integración de pleno 
derecho si, tras verificar que durante cierto tiempo los patrones de tráfico 
que transmite con coherentes con los que se reciben en el resto, se le 
otorgan credenciales para realizar intercambios con otros nodos. El estudio 
que cómo se definiría esa coherencia (un servidor pequeñito y usado por un 
grupo especializado de usuarios no dará el mismo perfil que el servidor 
principal de una gran sede), y podría extenderse a la comparación también 
de otros parámetros como las limitaciones máximas, las duraciones de los 
cuantos, etc., en un intercambio que demuestre que tiene una política 
similar o en aras a aprender de ésta. 

• Extensión a terceros no fiables. El modelo descrito asume que todos los 
nodos aportan información en la que se puede confiar. En caso de que los 
intercambios se realicen entre grupos de usuarios, las consideraciones 
sobre las opiniones de terceros habrán de tomarse con cautela. Puede 
aparecer un tipo de ataque por denegación de servicio consistente en 
convencer al resto de que, el nodo objeto del ataque, ha tenido con 
anterioridad un comportamiento inadecuado (ya que ocultar la confianza 
deducible de su tráfico no tendría efecto). Se trataría por tanto de extender 
el intercambio de vectores de opiniones de confianza asociados a clientes a 
otras entidades no ligadas a la federación mediante autenticación fuerte. En 
todo caso la problemática se convierte en un problema de consenso y de 
membresía dinámica, con consideraciones bizantinas. 

• Aunque se ha definido un mecanismo de coordinación entre nodos que se 
asemeja de alguna manera a OSPF, se podría definir otro similar a BGP, 
para compartir información entre distintas federaciones. La versión 2 de 
OSPF (RFC 2328) incluye soporte para redes grandes subdividiéndolas en 
áreas en las que un nodo actúa de encaminador de borde de área para 
intercambiar con otras. En ese caso habría que plantearse cómo 
consensuar las opiniones de los distintos nodos para ofrecer una opinión 
única. 

En cuanto a aspectos concretos donde se puede profundizar se proponen: 

• Optimizar los mecanismos que permitan determinar que el originatario es el 
mismo, incluyendo la autenticación de origen, con nuevos algoritmos de 
firma de un sólo uso. 

• Investigar la posibilidad de "ver más allá": cuando se utilizan intermediarios, 
extraer información del origen y valorar no sólo a los nodos de tránsito sino 
a quienes figuren como oríginatarios (en función de lo fiable que pueda ser 
la información recibida para recuperar su verdadera identidad). 

• Nuevas formas de recibir opiniones de terceros: permitir la transitividad: en 
el modelo propuesto las opiniones de terceros llegan directamente. Pero 
cabe plantearse figuras como centros de coordinación y reparto de 
opiniones consensuadas en base a un grupo, o la utilización de protocolos 
multicast. 
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• Se puede definir la confianza mediante niveles, y aplicar colas multinivel al 
estilo de las utilizadas en planificación en sistemas operativos. De esta 
forma el comportamiento, tan individualizado como se ha definido en el 
modelo, podría aplicarse a grupos, y por tanto se da el mismo trato a todos 
aquellos de los que se tiene una información similar. 

• Que la opinión externa influya en lo conservador que se sea con un cliente: 
si ya ha sido protagonista de varios incidentes, la evolución de su confianza 
debe ralentizarse, lo que puede conseguirse entre otras formas afectando 
raV.(ti-i)- Si se intercambia una opinión innegociable, extricto (0,1,0) que se 
impondrá en las operaciones de consenso, sólo el efecto de aplicarle la 
recomendación asociada al nodo del que se recibe el valor evitará que se 
cierre definitivamente el tráfico a ese cliente (salvo posterior intervención 
manual, una vez anulado el mecanismo autorregulador que se está 
proponiendo). 

• Las adaptaciones de los cliente pueden incorporar medidas que limiten los 
efectos de los ataques DDoS a los nodos, a base de anteponer como 
primera etapa del protocolo (lo que implica cambiar éste) algún mecanismo 
de rápida comproÍDación para el servidor y que de paso a la utilización del 
mecanismo descrito. 

• Los clientes adaptados pueden recibir información de las condiciones de la 
limitación, de forma que eviten intentos de comunicación que puden saber 
de antemano que serán infructuosos, y proceder a la renovación de la 
capabílity de n usos para el cuanto siguiente en el momento oportuno. 

• Integración concreta de otras iniciativas, como pudiera ser atribuir a la 
verificación de SPF una influencia sobre el parámetro ra^"'®''"^ o Q ) \ 

• Extender el funcionamiento de la coordinación, permitiendo la posibilidad de 
que, ante la llegada de un nuevo cliente, se consulte al resto de nodos de la 
federación sobre si tienen información sobre el mismo (puede ha haberse 
compartido aún o haberse eliminado por cuestiones prácticas). 

• Se puede reconsiderar la conveniencia de intercambiar directamente no la 
opinión, sino los parámetros medidos (tráfico...), de manera que cada nodo 
pueda atribuirles la valoración que considere, y no queden afectados por el 
efecto normalizador (esto es especialmente significativo si los nodos tienen 
limitaciones de tráfico cursable máximo muy diferentes. 

Como planteamientos que extiendan la aplicabilidad tratada en el apartado 4.5, se 
pueden esbozar: 

• Utilizar el mecanismo como forma de priorización de la distribución de la 
información, de forma que los nodos con mejor valoración tengan unas 
limitaciones menores o llegado en caso de que haya que descartar 
mensajes se priorice en función de la confianza, bien se derive de la 
asiduidad o de cualquier otra métrica alternativa. 

• Utilizarlo para distribuir contramedidas, aprovechando que los nodos que las 
difunden reciben trato preferente que les permite ser más ágiles y rápidos 
en su difusión. 
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• Aplicación a otros sistemas de autenticación, como IKE, en sustitución de 
los mecanismos de opportunistic authentication que puedan usar. 

Como mecanismo para priorizar las respuestas de los buscadores, la 
información recogida en los proxies sobre los accesos de los clientes a 
ciertas sedes permitirían filtrar o ponderar las referencias de la respuesta, 
reforzando con parámetros recogidos de usuarios de la misma sede. 

Como parámetro objetivo (aunque simple) en la valoración de opiniones en 
weblogs, o en la clasificación de clientes en foros de intercambios y 
subastas (complementando los que ya usan). 
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Anexo I: Lógica subjetiva 

La lógica subjetiva fue propuesta por de Audum Josang^"^ en su tesis^''^ en 1997, y 
aplicada a las cadenas de certificación para la autenticación. Define la opinión como una 
triada de valores, y las operaciones del álgebra^**" asociada: 

to'^c(ti) = (b,d,u): La opinión de A acerca de c en el instante t¡ 

Se compone de: /-Ñ<7 

b: confianza sobre el valor positivo '^^••:^^l%{;'6-
d: convicción negativa ¿ 
u: incertidumbre, producto de la falta de información th.ktaf̂  - ^ 

Siendo d , b y u valores en el rango [0,1] que cumplen siempre que b+d+u=1. 

La representación de la opinión se realiza gráficamente en un triangulo como el de 
la figura, siendo sus vértices 

(1,0,0): totalmente cierto, se puede confiar del todo. 
(0,1,0): certeza negativa: no se puede confiar en absoluto 
(0,0,1): no se dispone de criterio para pronunciarse de forma alguna. 

Se definen una decena de operadores^''^, que incluyen las operaciones lógicas 
habituales: 

Conjunción: co c"s = <» c A O s 

bV3=bV b% 
=dVd%-d^^ 

c''s~b c * U s " ' ' b s < J c ' ^ ' - ' c "Js u V s = b \ * u^+ b V u\+ u\* u'^ 

Tiene propiedades conmutativa y asociativa (se asume la independencia entre 
opiniones, por aquello del producto de probabilidades) y corresponde al operador lógico si 
u=0 y se usan opiniones absolutas. 

Disyunción: «'̂ "̂ c = Ŵ c v co 

b'̂ cvs=b^ + b^ - b^ * b\ 

^ CVS ^ C ^ S 

u^cvs=d^ * u ^ + d ^ * u^+ u^ * u^ 
También conmutativa y asociativa pero no es idempotente: co'̂ c v cô c no se 

convierte en ( B \ . Tampoco se cumple la propiedad distributiva. 

Negación: -ico c=(a -

b ^ = d ^ 
d ^ = b ^ 
u ^ = u ^ 

Se cumple que o c=-i(-ico c») 
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Introduce además dos interesantes operaciones nuevas: 

Recomendación: ponderación de la opinión ajena según la propia percepción 
sobre quien la emite. 

CÜ 
AB _ , A 

= CO B ® ffl 

b^Vb^B*b^ 

,,AB _ J A , A , L-A * , , B 
U s - Q Q+U B+D B U c 

Es asociativa pero no conmutativa, y es transitiva (asume independencia en las 
opiniones). En un análisis de los efectos de los valores extremos, se obtienen interesantes 
conclusiones: 

Si cô B = (1,0,0), se asume el valor de a^c Los valores de d y u en M^B se reflejan 
directamente en el valor u del resultado, tanto si ©% = (0,1,0) como M'̂ B = (0,0,1), el 
resultado será (0,0,1). En definitiva, cualquier duda sobre el opinador se convierte en 
incertidumbre. b \ multiplica directamente tanto a b como a d de la opinión recomendada. 

La figura de la izquierda parte de un valor de tô c recomendado reiteradamente por 
ra%=(0'8,0'2,0). Si b \ < 1 , el resultado termina siendo (0,0,1). 

aplicación 
reiterada de .•% 

recomendacigíñ 

aplicación 
reiterada de 

" r-^comendación 

Consenso Bayesiano: operación^'^^ que mezcla dos opiniones independientes^''^ 
de dos actores sobre un mismo objeto. 

0 to' 

b'^'^^ ( b V u 

u 

c+b 
u^c+d^ 
u^)/(u 

B * ^ A )/(u 
A \,/, ,A 

'^ +U^n+uVu^ 
.A *. J/(U%+U^+ü'V"U^ 

, + u V u V u ^ 

Tiene propiedades conmutativa y asociativa. El consenso de dos opiniones, una de 
las cuales tiene u=0, produce como resultado la opinión de quien no alberga incertidumbre 
en su postura. Dos posturas que no alberguen incertidumbre no se pueden consensuar: si 
ambas tienen u=0, la operación queda indefinida (los denominadores se hacen 0). 

El resultado de un consenso en el que una opinión es convencida (1,0,0) ó (0,1,0), 
es esa opinión. Por el contrario, toda opinión consensuada con (0,0,1) queda como estaba 
(la incertidumbre no aporta nada). Las opiniones intermedias producen resultados 
ponderados: cualquier consenso con (0'5,0,0'5) o con (0,0'5,0'5) produce resultados con 
u=0,3333. 
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5U utíi vciiui uu quitíii 

El efecto reiterado de consensuar con una opinión constante positiva (0'8,0'1,0'1) 

I • • • / • . . • • - • . • - - • - - • . I I . - -..• ^ ^ - J Í Í : , - •ULidi. 

recomienda: 
LiOiuii, i i id i ) cnid i i iu iu 

aplicación reiterada de 
consensp*', 

aplicación 
reiterada de / ' 

consenso ••' 

0'6,0'1) disminuye ía El efecto de una negativa {0,07,0'3) o también {0'3 
incertidumbre incluso por debajo de su propio valor: 

:ar u=0 dependerá del 

aplicación 
reiterada de 

consenso 

aplicación 
reiterada de 

consenso 

La velocidad (número de iteraciones necesarias) para alean, 
propio valor de u que se aplica reiteradamente. 

de incertidumbre, se 
tendencia de cual sea 
nión (0,0,1) aplicada 

Sólo al consensuar con opiniones claramente carentes 
producen comportamientos absolutamente contundentes, con indei 
la opinión de origen que se vaya a cruzar con ella: la op 
reiteradamente sobre un valor, deja a éste en su sitio. 

api ic^cjóa/ . - ." :.• •.• .* X 

re l te íada /de - ' •'• -" .•'•,•".,•'•._ 

a¿j)áfiiisfl:...:..:....:...:...:..".:. 
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206 py^pi î Qprie page: http://papi.rediris.es 

^°^ Microsoft .NET Passport for Businesses, 2003. 

http://www.microsoft.com/net/services/passport/business,asp 

208 Mobipay: http://www.mobipay.com/es/home.htm 

^°^ Richard Stevens, 1994: "TCP/IP llustrated", volume 1: The Protocols. Addison-Wesley 

Confianza dinámca distribuida y regulación del nivel de servicio 174 

dit.upm.es
http://www.ce
rias.purdue.edu/homes/crisn/courses/cs590/reading/needham.pdf
http://www.pk.org/rutgers/notes
http://www.dcoce.ox
ac.uk/backqround/index
http://www.ietf.org/html.charters/pkix-charter
http://theorv.lcs.mit.edu/~rivest
http://www.clark.net/pub/cme/spki.txt
http://www.rediris.es/rediris/boletin/60/enfoque1.html
http://papi.rediris.es
http://www.microsoft.com/net/services/passport/business
http://www.mobipay.com/es/home.htm


Implantación de medidas de seguridad en protocolos de Internet dit.upm.es 2004 

210 Hunt Craig, 1992: "TCP/IP Network Administrat ion". O'Rei l ly & Associates 

^ '̂' Wil l iam Stall ings, 1995: "Network and Internetwork Security. Principies and Practice" 

New York: Prentice-Hall 

^^^ W. Stall ings, 2003: "Cryptography and Network Security: Principies and Practice", (3rd ed.), 

Prentice Hall 

^^^ D. Brent Chapman y Eiizabeth D. Zwicky, 1997: "Construya firewails para Internet". O'Rei l ly & 
Associates INC 

^^"^ Dougias E. Comer, 1995: "Redes globales de información con Internet y TCP/IP". Prentice-Hall. 
(capítulos 22 (DNS) y 25 (SMTP y MIME) 

^^^ Frederic J . Cooper, Chris Coggam y otros, 1995; "Implementing Internet Security". New Riders 
Publising. Capítulo 6 (Secure Transact ions: PGP & Kerberos), y apéndice B (RFC 1244, apartado 
3.9: resources to prevent Security Breaches). 

^̂ ® TESEO: Biblioteca de Tesis de la Secretaría del Consejo de Universidades 

ht tp: / /www.mcu.es/TESEO/ 

^^^ M. R. Stytz y J . A. Whittaker, ago 2003: "Why Security Testing is Hard". IEEE Security & Privacy 

http://www.eng.auburn.edu/department/csse/classes/comp7370/resources/Wtiy_security_testing_is_hard.pdf 

^̂ ® Burrows, Abadi and Needham, 1995: "A Logic of Authentícation" 

http://www.tml.hut.f i /Opinnot/Tik-110.501/1995/ban.html 

^^^ Larry Paulson y Tobías Nipkow: "Isabelle, un asistente genérico para la realización de pruebas" 
http:// isabelle.in.tum.de/ 

^^° Alee Yasinsac, Wil l iam A. Wulf, 1999: "A Framework for a Cryptographic Protocol Evaluation 
Workbench" http:/ /websrv.cs.fsu.edu/~yasinsac/framewk2.pdf 

221 M. Carbono, M. Nielsen y V. Sassone, enero 2003: "A Formal Model for Trust in Dynamic 
Networks". BRICS Report Series RS-03-4. http://www.brics.dk 

^^^ [HUA] Mark Huang et al . "Ethernet: A n Engineering Paradígm" 

http://web.mit.edU/6.933/www/Ethernet.pdf 

Confianza dinámca distribuida y regulación del nivel de servicio 175 

dit.upm.es
http://www.mcu.es/TESEO/
http://www.eng.auburn.edu/department/csse/classes/comp7370/resources/Wtiy_security_testing_is_hard.pdf
http://www.tml.hut.fi/Opinnot/Tik-110.501/1995/ban.html
http://isabelle.in.tum.de/
http://websrv.cs.fsu.edu/~yasinsac/framewk2.pdf
http://www.brics.dk
http://web.mit.edU/6.933/www/Ethernet.pdf


Implantación de medidas de seguridad en protocolos de Internet dit.upm.es 2004 

^̂ ^ MAGERIT versión 1.0. Metodología de análisis y gestión de riestos en los sistemas de 
información. Ministerio de Administraciones PiJblicas. Publicado por el BOE en Madrid en 1997 

^ '̂' Ravi Sandhu, 2003: "Good-Enough Security: Toward a Pragmatic Business-Driven Discipline". 
IEEE Internet Computing, Ene/Feb 2003, pag 66 a 68. 

^̂ ^ Jari Arkko y Pekka Nikander, 2002: "How to Authenticate Unknown Principáis without Trusted 
Partías", lO'" Cambridge Protocol Workshop, UK. 
http://www.tml.hut.fi/~pnr/publications/cam2002b.pdf 

^̂ ^ Ville Hallivouri y Mika Kousa, 2001: "Denial of service attack against SSH key exchange" 

http://www.hut.fi/~mkousa/ssh/ssh-dos.html 

^̂ ^ C. Candolin et al., 2002 : "Experímenting with Early Opportunistic Key Agreement". 

Securité des Communications sur Internet, SECI' 02. 

http://www.lsv.ens-cachan.fr/~goubault/SECI-02/Final/actes-seci02/pdf/005-candolin.pdf 

^̂ ^ John Pliam, 1999: "Authentication Vulnerabilities In IKE and Xauth with Weak Pre-Shared 
Secrets". http://www.ima.umn.edu/~pliam/xauth 

^̂® J. Klensin et al, 1995 : RFC 1869 "SMTP Service Extensions". http://wvw.ietf.orq/rfc/rfc1869.txt 

^̂ ° D. Bentley, G. Rose y T. Whalen, 2000, "ssmail: Opportunistic Encryption in sendmail". 
http://www.qualcomm.com.au/PublicationsDocs/ssmail LISA.pdf 

^̂ ^ T. Aura et al., 2000. "DoS-resistant authentication with client Puzzles". 

Cambridge Security Protocols Workshop 2000. 

^̂ ^ DJ Otway y O. Rees, enero 1987: "Efficient and Timely Mutual Authentication". 

ACM Op. System Review volumen 21 niJmero 1, páginas 8 a 10. 

233 

J. A. Bull, Li Gong y Karen R. Sollins, 1992: "Towards Security in an Open Systems Federation" 
Second European Symposium on Research in Computer Security (ESORICS 92) 

234 Cheng Jin et al., diciembre 2003: "FAST TCP: Motivation, Architecture, Algorithms, 
Performance". http.V/netlab.caltech.edu 

^̂ ^ Leslie Lamport: recopilación de sus artículos, 
http://research.microsoft.com/users/lamport/pubs/pubs.html 

Confianza dinámca distribuida y regulación del nivel de servicio 176 

dit.upm.es
http://www.tml.hut.fi/~pnr/publications/cam2002b.pdf
http://www.hut.fi/~mkousa/ssh/ssh-dos.html
http://www.lsv.ens-cachan.fr/~goubault/SECI-02/Final/actes-seci02/pdf/005-candolin.pdf
http://www.ima.umn.edu/~pliam/xauth
http://wvw.ietf.orq/rfc/rfc1
http://www.qualcomm.com.au/PublicationsDocs/ssmail
http://http.V/netlab.caltech.edu
http://research.microsoft.com/users/lamport/pubs/pubs.html


Implantación de medidas de seguridad en protocolos de Internet dit.upm.es 2004 

^̂® Leslie Lamport, Michael Fischer, abril 1982: "Byzantine Generáis and Transaction Commit 
Protocols" 

http.7/research.mlcrosoft.com/users/lamport/pubs/trans.pdf 

^̂ ^ David Luis la Red Martínez: Sistemas Operativos. 
tittp://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatlca/SistemasOperativos/IVIonogSO/COORD02_arctiivos/SO-CyA-Consenso%20y%20Prob.Rel.titm 

Universidad Nacional del Nordeste. Argentina 

^̂® Vincent Berk y George Gybenko, marzo 2001:" File Sharing Protocols: A Tutorial on GNUTELLA" 
http://www.ists.dartmouth.edu/IRIA/knowledqe base/p2p/p2p full.htm 

^̂ ^ Khaled Ragab et al, 2004: "Autonomous Decentralized Community Communication for 
Information Dissemination". IEEE Internet Computing, Mayo-Junio 2004. 

^*° P.T. Eugster y Rachid Guerraouni, 2004: "Epidemic Information Dissemination in Distributed 
Systems". Computer, mayo 2004. IEEE Computer Society. 

"̂̂  Elias Muñoz Merino et al. 1986: "Circuitos Electrónicos" volumen 3, capítulo 2. 

Servicio de Publicaciones del la ETSITM. 

"̂̂  Audun J0sang: listado de publicaciones: http://securitv.dstc.edu.au/staff/aiosanq/papers.html 

'̂*̂  Audun J0sang, 1997: "Modelling Trust in Information Security". Phd Thesis, Norwegian University 
of Science and Technology, http://security.dstc.edu.au/staff/ajosang/papers/ 

'̂'̂  Audum Josang, 1999: "An Algebra for Assessing Trust in Certification Chains" Proceedings de 
NDSS'99, Network and Distributed Systems Security Simposium. The Internet Society 

http://security.dstc.edu.au/staff/ajosang/papers/ 

"̂̂  Audun J0sang, 1998 : "A Logic for uncertain Probabilities". International Joumal of Uncertainty, 
Fuzzines and Knowledge-Based Systems vol 9, num 3, junio 2001 
http://security.dstc,edu.au/staff/ajosang/papers/ 

"̂̂  Audun J0sang, 2002 : "The Consensus Operator for Combining Beliefs", 

http://securitv.dstc.edu.au/papers/Jos2002-AIJ.pdf 

"̂̂  Audun J0sang, 1998 : "A Metric for Trusted Systems", 21^' NIST-NCSC National Information 
Systems Security Conference, http://security.dstc.edu.au/staff/ajosang/papers/ 

Confianza dinámca distribuida y regulación del nivel de servicio 177 

dit.upm.es
http://http.7/research.mlcrosoft.com/users/lamport/pubs/trans.pdf
http://www.ists.dartmouth.edu/IRIA/knowledqe
http://securitv.dstc.edu.au/staff/aiosanq/papers.html
http://security.dstc.edu.au/staff/ajosang/papers/
http://security.dstc.edu.au/staff/ajosang/papers/
http://security.dstc,edu.au/staff/ajosang/papers/
http://securitv.dstc.edu.au/papers/Jos2002-AIJ.pdf
http://security.dstc.edu.au/staff/ajosang/papers/



