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Resumen 

Las prestaciones y características de los dispositivos móviles actuales los sitúa a un nivel similar 

a los ordenadores de escritorio tradicionales en cuanto a funcionalidad y posibilidades de uso, 

añadiendo además la movilidad y la sensación de pertenencia al usuario que se deriva de ésta. 

Estas cualidades convierten a las plataformas móviles de computación en verdaderos 

ordenadores personales, y cada día es más popular su utilización en ámbitos distintos del ocio y 

las comunicaciones propiamente dichas, pasando a convertirse en herramientas de apoyo a la 

productividad también en el entorno profesional y corporativo. 

La utilización del dispositivo móvil como parte de una infraestructura de telecomunicaciones da 

lugar a nuevas expresiones de problemas clásicos de gestión y seguridad. Para tratar de 

abordarlos con la flexibilidad y la escalabilidad necesarias se plantean alternativas novedosas 

que parten de enfoques originales a estos problemas, como las ideas y conceptos que se 

engloban en la filosofía del Control de Acceso a la Red (Network Access Control, o NAC). 

La mayoría de los planteamientos de NAC se basan, en el ámbito de la seguridad, en comprobar 

ciertas características del dispositivo móvil para tratar de determinar hasta qué punto puede 

éste suponer una amenaza para los recursos de la red u otros usuarios de la misma. Obtener 

esta información de forma fiable resulta extremadamente difícil si se caracteriza el dispositivo 

mediante un modelo de caja blanca, muy adecuado dada la apertura propia de los sistemas 

operativos móviles actuales, muy diferentes de los de antaño, y la ausencia de un marco de 

seguridad efectivo en ellos. 

Este trabajo explora el Estado de la Técnica en este ámbito de investigación y plantea diferentes 

propuestas orientadas a cubrir las deficiencias de las soluciones propuestas hasta el momento y 

a satisfacer los estrictos requisitos de seguridad que se derivan de la aplicación del modelo de 

caja blanca, materializándose en última instancia en la definición de un mecanismo de 

evaluación de características arbitrarias de un cierto dispositivo móvil basado en Entornos 

Seguros de Ejecución (Trusted Execution Environments, o TEEs) con elevadas garantías de 

seguridad compatible con los planteamientos actuales de NAC. 

Palabras clave: Control de Acceso a Red, Ataque Lying Endpoint, BYOD, Entornos Seguros de 

Ejecución 

 





 
 

Abstract 

The performance and features of today’s mobile devices make them able to compete with 

traditional desktop computers in terms of functionality and possible usages. In addition to this, 

they sport mobility and the stronger sense of ownership that derives from it. These attributes 

change mobile computation platforms into truly personal computers, allowing them to be used 

not only for leisure or as mere communications devices, but also as supports of productivity in 

professional and corporative environments. 

The utilization of mobile devices as part of a telecommunications infrastructure brings new 

expressions of classic management and security problems with it. In order to tackle them with 

appropriate flexibility and scalability, new alternatives are proposed based on original 

approaches to these problems, such as the concepts and ideas behind the philosophy of 

Network Access Control (NAC). 

The vast majority of NAC proposals are based, security-wise, on checking certain mobile device’s 

properties in order to evaluate how probable it is for it to become a threat for network resources 

or even other users of the infrastructure. Obtaining this information in a reliable and trustworthy 

way is extremely difficult if the device is characterized using a white-box model, which is the 

most appropriate if the openness of today’s mobile operating systems, very different from 

former ones, and the absence of an effective security framework are taken into account. 

This work explores the State of the Art related with the aforementioned field of research and 

presents different proposals targeted to overcome the deficiencies of current solutions and 

satisfy the strict security requirements derived from the application of the white box model. 

These proposals are ultimately materialized in the definition of a high-security evaluation 

procedure of arbitrary properties of a given mobile device based on Trusted Execution 

Environments (TEEs) which is compatible with modern NAC approaches. 

Palabras clave: Network Access Control, Lying Endpoint Attack, BYOD, Trusted Execution 

Environments 
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Capítulo 1  
Introducción 

Como plataformas de computación, los dispositivos móviles se están convirtiendo en la primera 

forma verdaderamente personal de ordenador. El grado de miniaturización que es posible 

alcanzar actualmente a la hora de fabricar hardware permite contar con dispositivos de grandes 

prestaciones que, junto con sistemas operativos cuidadosamente diseñados y optimizados para 

estas plataformas, son capaces de ofrecer experiencias de usuario muy similares a las propias 

de los tradicionales equipos de sobremesa. Conforme se produce esta evolución, se diluyen 

también las diferencias arquitecturales entre los diferentes tipos de plataformas de 

computación. 

No sólo las diferencias son cada vez más pequeñas desde el punto de vista de diseño hardware 

y software, sino que, conforme la capacidad y prestaciones de los dispositivos móviles se 

asemejan a la de los equipos clásicos, las formas en las que se hace uso de ellos también tienden 

a parecerse, y poco a poco van transformándose de meros apoyos a la productividad en 

herramientas imprescindibles para el trabajo diario de muchos profesionales. Y conforme la 

importancia de estos dispositivos aumenta para el usuario, se convierten en objetivos más útiles 

para atacantes potenciales y usuarios maliciosos. 

Esta tendencia da lugar a otras que impactan de lleno en la forma de administrar y gestionar los 

recursos de comunicaciones en la empresa. Los usuarios acuden con sus dispositivos a sus 

lugares de trabajo y desean hacer uso de los recursos corporativos desde los mismos, para 

obtener los servicios de conectividad que ofrece la infraestructura de comunicaciones, o para 

consumir datos e información que se produce en el entorno laboral. Esto permite hacer uso de 

los recursos de la empresa también desde el exterior de la misma de manera transparente, lo 

cual a su vez posibilita soluciones de ubicuidad que antes eran impensables. 



Capítulo 1 

2 
 

Este fenómeno, que se conoce con el acrónimo BYOD (Bring Your Own Device), plantea 

importantes retos para el administrador de la red, principalmente desde dos vertientes. De un 

lado, la heterogeneidad de los diferentes dispositivos que eventualmente hacen uso de los 

servicios y recursos corporativos plantea grandes dificultades desde el punto de vista de la 

gestión. Ya no es realista asumir una base de ordenadores cuya configuración hardware y 

software es idéntica y controlable por el administrador, sino que será posible encontrar en la 

red dispositivos muy variados en características, procedentes de fabricantes distintos y con un 

ecosistema software potencialmente diferente para cada usuario. De otro, el hecho de que los 

dispositivos sean propiedad de los propios usuarios y sean estos los que tienen el control total 

de la plataforma supone un importante riesgo para la seguridad de la red a la que se conectan, 

bien porque la inexperiencia del usuario le impide garantizar una adecuada protección, bien 

porque usuarios más avanzados pueden convertirse fácilmente en usuarios maliciosos y 

atacantes potenciales si surge algún interés en circunvenir las políticas de red. 

Como evolución de los mecanismos tradicionales de seguridad de red, como firewalls y Sistemas 

de Detección y Respuesta a Intrusiones, surgen los sistemas de Control de Acceso a Red 

(Network Access Control, NAC, en inglés), con una filosofía más amplia y un enfoque más general 

para tratar de dar respuesta no sólo a los retos de seguridad que plantean las nuevas 

tecnologías, sino también a las necesidades de gestión de las infraestructuras de red y 

comunicaciones modernas. 

Aunque los conceptos aportados por los planteamientos de NAC resultan indudablemente 

útiles, el estado actual de la técnica en este ámbito ofrece soluciones que tienden a minusvalorar 

las posibilidades que un atacante tiene para comprometer el dispositivo y utilizarlo para 

implementar con éxito un ataque una vez conectado a la red de la organización. Es cierto que, 

tradicionalmente, este tipo de dispositivos se han caracterizado por diseños cerrados, propios 

de los sistemas empotrados, pero esos planteamientos forman ahora parte del pasado. 

Actualmente, las plataformas móviles son tan abiertas, documentadas y accesibles para el 

usuario como lo son las de sobremesa. Además, la popularización de estas plataformas provoca 

un aumento en el interés en las mismas y, por tanto, mayores probabilidades de que se 

desarrollen herramientas orientadas a evitar los mecanismos de seguridad implantados en ellas. 

Antes de definir las características de los mecanismos de seguridad necesarios, es imprescindible 

hacer una valoración del entorno y sus particularidades para dirimir cuál es el modelo de 

amenaza que resulta más apropiado aplicar. Teniendo en cuenta lo anterior, resulta evidente 

que el único modelo que es realista utilizar si se desea ofrecer las más altas garantías de calidad 

es el de caja blanca, en el que no es posible confiar en ningún elemento de la plataforma como 

raíz de confianza porque el control del atacante sobre la misma es total. Obviamente, los 

requisitos que resultan de estas premisas son de un alto grado de exigencia. 

Ante la imposibilidad de establecer un origen de la confianza en los componentes de la propia 

plataforma, surge como alternativa natural la definición de raíces de confianza en elementos 

externos, aunque anejos a ésta, y preferiblemente basados en hardware, dada la mayor 

dificultad a la hora de ser atacados que este tipo de componentes tienen de forma intrínseca 

frente a los elementos software. Las primeras propuestas en este sentido definen raíces de 

confianza hardware muy especializadas, con escasa capacidad de proceso y orientadas a 
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proporcionar servicios básicos de seguridad sobre los que construir complejas estructuras y 

mecanismos de protección. El Trusted Platform Module (TPM), y su versión especial para 

dispositivos móviles, el Mobile Trusted Module (MTM), son los ejemplos más paradigmáticos de 

este tipo de propuestas. 

Además de la necesidad de contar con soporte específico en la plataforma software para poder 

hacer uso de este tipo de elementos y la complejidad en el diseño y posterior gestión de los 

mecanismos de seguridad basados en ellos, su alto grado de especialización y la imposibilidad 

de actuar sobre la plataforma que protegen provocan que estas soluciones sean insuficientes 

cuando se aplica un modelo de caja blanca. Como alternativa surgen los Trusted Execution 

Environments (TEEs), que recurren a técnicas de virtualización basada en hardware para ofrecer 

un entorno aislado de ejecución cuyas características son ideales para el despliegue y aplicación 

de mecanismos de seguridad. 

Este trabajo hace uso de las posibilidades que ofrece esta avanzada técnica de virtualización 

para definir un procedimiento de evaluación de características arbitrarias de la plataforma móvil 

de computación capaz de cumplir con las exigentes imposiciones del modelo de caja blanca, 

ofreciendo unas garantías de seguridad muy elevadas independientemente del grado de control 

que el atacante tenga sobre la misma y cuya propia integridad se mantenga a pesar de que ésta 

se haya visto comprometida. El procedimiento de evaluación propuesto será utilizado como 

base para un sistema de NAC seguro y flexible cuyas características podrán ser definidas con un 

elevado nivel de granularidad mediante la definición de políticas de acceso. 

1.1 Objetivos y contribuciones de la Tesis Doctoral 
El objetivo fundamental que persigue este trabajo es la definición de mecanismos y técnicas que 

encajen dentro de los principios arquitecturales de los sistemas de NAC y permitan dotar a estos 

de niveles y garantías de seguridad muy elevados, de tal forma que resulten de aplicación 

también cuando el modelo de amenaza que se considera es el de caja blanca, el que menos 

restricciones supone para el atacante potencial. 

Para alcanzar este objetivo será necesario estudiar el Estado de la Técnica con un doble objetivo. 

Por una parte, este estudio permitirá obtener una definición clara de la problemática que afecta 

actualmente a este ámbito de la seguridad en red, lo cual, a su vez,  hará posible especificar las 

características del entorno de aplicación y elegir el modelo de amenaza que mejor se ajuste a 

las mismas. Tras haber hecho esto, el estudio de las diferentes propuestas existentes permitirá 

analizar la medida en que resultan de aplicación a la problemática antes descrita teniendo en 

cuenta los requisitos impuestos por el modelo de amenaza seleccionado. 

Solamente una vez definido el problema que se trata de resolver, seleccionado el modelo de 

amenaza y comprobada la aplicabilidad de las diferentes propuestas existentes será posible 

especificar y diseñar una solución que resuelva la problemática descrita satisfaciendo las 

imposiciones del modelo de amenaza y cubriendo las carencias de las diferentes alternativas ya 

presentes. 

En la consecución de estos objetivos, el presente trabajo plantea varias contribuciones en su 

ámbito de estudio, que se detallan a continuación: 
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 Definición de la problemática asociada teniendo en cuenta las nuevas formas en que 

se hace uso de los dispositivos móviles en el entorno corporativo como herramientas de 

trabajo verdaderamente personales. 

 Elección de un modelo de amenaza apropiado de entre los diferentes planteamientos 

tradicionales, atendiendo a las características de los dispositivos móviles actuales en 

cuanto a configuración hardware y software. 

 Especificación de nuevas entidades arquitecturales de NAC para el aprovisionamiento 

de componentes software con garantías de seguridad, como propuesta enmarcada en 

la dimensión de gestión de los sistemas de NAC para tratar de adaptarlos a los escenarios 

de aplicación actuales y las prácticas habituales hoy en día. 

 Selección de la tecnología de base para una nueva propuesta tras haber analizado las 

diferentes alternativas en cuanto a mecanismos de seguridad basados en hardware 

como base de estructuras de seguridad más flexibles y difíciles de comprometer. 

 Propuesta de un procedimiento de evaluación compatible con NAC, apto para dar 

respuesta a las restricciones impuestas por el modelo de amenaza elegido y basado en 

la tecnología seleccionada, validando los conceptos propuestos en escenarios de 

aplicación reales mediante la creación de prototipos y su posterior puesta en práctica, 

analizando al tiempo su rendimiento desde un enfoque general. 

1.2 Estructura de la memoria 
El presente documento presenta los resultados y conclusiones obtenidos a lo largo de las 

diferentes partes de que consta el trabajo que se describe. Para ello, se ha optado por una 

estructura que comienza con este capítulo introductorio. 

Los Capítulos 2 y 3 presentan el estudio del Estado de la Técnica. El primero de ellos lo hace 

desde un punto de vista más general, recopilando los principales conceptos relacionados con el 

ámbito de la seguridad en redes de telecomunicación y observando la evolución de los 

diferentes mecanismos en el tiempo,  hasta llegar a las ideas y la filosofía que motivan los 

actuales sistemas de Control de Acceso a la Red como paradigma complementario de los 

mecanismos tradicionales. El Capítulo 3 describe de forma pormenorizada la arquitectura de los 

sistemas de NAC actuales y los diferentes enfoques que se han planteado para su 

implementación y despliegue. 

Una vez estudiados los mecanismos de seguridad en redes en general, y los sistemas de NAC en 

particular, el Capítulo 4 define la problemática concreta a la que se desea dar respuesta y sienta 

las bases de los requisitos que deberán cumplir las propuestas. Para ello, se analizan las 

características fundamentales del entorno de aplicación de dichas propuestas y se selecciona el 

modelo de amenaza de caja blanca como el más adecuado para estos escenarios. Este capítulo 

supone así un nexo de unión entre la primera parte de la memoria, de estudio del Estado de la 

Técnica, y la segunda parte fundamental del documento en la que se hacen las propuestas y se 

describen las contribuciones más relevantes del trabajo. 
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Esta segunda parte está formada por los Capítulos 5 y 6. El Capítulo 5 presenta una nueva 

entidad a añadir a la arquitectura de los sistemas de NAC, el Repositorio de Aplicaciones y 

Componentes Software, o RACS, que trata de dar respuesta al problema de gestión que supone 

el aprovisionamiento de componentes software con garantías de seguridad. A pesar de las 

ventajas que ofrece la introducción de este nuevo elemento arquitectural, y de ser la seguridad 

una constante en su diseño, su adición al sistema de NAC no permite definir un procedimiento 

de evaluación que satisfaga completamente los requisitos que impone el modelo de caja blanca. 

Por esto, en el Capítulo 6 se expone una segunda propuesta que hace uso de técnicas avanzadas 

de virtualización basada en hardware, presentes en los dispositivos móviles actuales, y que 

define un procedimiento de evaluación cuya integridad no depende de la de la plataforma 

objeto del análisis, pudiéndose garantizar la fiabilidad de los resultados del mismo 

independientemente de si la plataforma ha sido comprometida. 

Como apoyo al Capítulo 6, los Anexos A y B, al final de la memoria, presentan, respectivamente, 

la definición e implementación de un prototipo de dispositivo móvil sobre el que desplegar el 

procedimiento de evaluación propuesto, y su utilización en el contexto del demostrador del 

proyecto Segur@ para comprobar la validez de los conceptos y mecanismos involucrados en la 

solución propuesta. Ambos Anexos contienen información técnica detallada de bajo nivel que 

permite reproducir el entorno y los experimentos en los que se basa la validación de la 

propuesta. 

Finalmente, el Capítulo 7 cierra la descripción del trabajo recapitulando sobre los objetivos del 

mismo y destacando las principales conclusiones que se desprenden de él. Además, se exponen 

los puntos más relevantes en cuanto a difusión de resultados, y se describen las líneas de 

investigación futuras que podrían abordarse a partir de las conclusiones planteadas.





 

7 
 

Capítulo 2  
Seguridad en Internet 

"The only truly secure system is one that is powered off, cast in a block of concrete and sealed in 

a lead-lined room with armed guards - and even then I have my doubts." 

Eugene H. Spafford (1989) 

 

Que no es posible obtener una solución de seguridad que ofrezca un 100% de protección frente 

a potenciales ataques es una premisa básica cuando se trata de diseñar infraestructuras de 

seguridad o planificar la seguridad en un determinado ámbito. Dependiendo de los activos que 

se desea proteger, siempre existirá un interés ajeno por obtenerlos, e independientemente de 

las medidas que se desplieguen para tratar de asegurar esta protección, siempre existirán 

brechas y debilidades que podrán ser utilizadas para circunvenirlas. 

Aunque puede parecer que en la medida en que los activos a proteger y las tecnologías de 

seguridad cambian, los ataques y las herramientas utilizadas para implementarlos van 

adaptándose para alcanzar mayores grados de sofisticación, es probablemente más correcto 

afirmar que son las soluciones de seguridad las que se mejoran para combatir ataques cada vez 

más elaborados. La seguridad es, por tanto, un campo vasto y extremadamente dinámico, una 

carrera constante cuyo objetivo es alcanzar el equilibrio entre sofisticación, transparencia de 

uso y coste frente al valor de los activos a proteger, que será lo que determine en última 

instancia el tipo de atacantes potenciales y la calidad de sus ataques. 

Proteger un sistema aislado de otros es por supuesto un reto en sí mismo. En la medida en que 

el software y el hardware que conforman el sistema está diseñado y desarrollado por seres 

humanos, siempre será posible encontrar errores e incorrecciones en su funcionamiento que 

puedan ser utilizados por un atacante para modificar su comportamiento, de forma que se 
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obtenga acceso a los componentes comprometidos o a otros a una vez atacados los primeros, 

con el objetivo general de violar las políticas de seguridad del sistema. Estos errores se 

denominan vulnerabilidades, ya que generalmente suponen puntos débiles que permiten 

circunvenir un sistema de seguridad complejo (nótese que no se habla de vulnerabilidad cuando 

el fallo en el componente no afecta a la seguridad del sistema). Cuando una de estas 

vulnerabilidades se encuentra en un componente crítico del sistema de seguridad, las 

consecuencias pueden resultar desastrosas. Aunque es posible que dichas vulnerabilidades 

hayan sido incluidas en el desarrollo del componente software o hardware de forma voluntaria 

para obtener posteriormente el control del mismo con fines maliciosos (dando lugar a una 

puerta trasera o backdoor), lo más habitual es que ni siquiera el desarrollador tenga 

conocimiento de los mismos y estos pasen inadvertidos durante un periodo de tiempo de 

duración variable. Dependiendo del valor de los activos a los que se pueda obtener acceso 

explotando la vulnerabilidad en cuestión, este periodo de tiempo puede incluso llegar a ser 

indefinido. 

Las vulnerabilidades presentes en los sistemas informáticos no son las únicas fuentes de riesgo 

en lo que a la seguridad se refiere. Existen también otros elementos que forman parte de la 

infraestructura de seguridad desplegada para proteger un determinado activo que pueden ser 

atacados y comprometidos para obtener un acceso ilegítimo al mismo. Normalmente, la 

segunda fuente de riesgo en importancia son las personas. En la medida en que la mayoría de 

los mecanismos clásicos de seguridad está basada en secretos, es posible hacer uso de 

determinadas técnicas orientadas a obtener dichos secretos, que generalmente tienen la forma 

de claves de acceso y contraseñas. Existe un número relativamente diverso de mecanismos que 

un atacante puede utilizar para obtener la información necesaria para conseguir acceder a los 

activos, o incluso conseguir que la persona víctima del ataque le proporcione directamente dicho 

acceso, que se engloban en lo que suele conocerse como Ingeniería Social. 

Nótese que, en el caso de un sistema aislado, el descubrimiento de vulnerabilidades y la 

obtención de secretos necesitan de un factor añadido para pasar de ser meros riesgos a 

amenazas reales: el acceso físico al equipo. En las planificaciones de seguridad orientadas a 

proteger sistemas aislados (escenario éste cada vez más infrecuente por razones obvias), suele 

resultar más rentable y eficaz hacer mayor hincapié en las políticas de acceso físico a los sistemas 

que tratar de combatir las vulnerabilidades presentes de forma inherente en los mismos. Si un 

atacante no puede obtener acceso físico al equipo que se desea atacar, jamás podrá explotar las 

vulnerabilidades presentes en él o utilizar los secretos obtenidos previamente mediante técnicas 

de ingeniería social.  

Con la expansión de las redes de telecomunicación que permiten la interconexión de millones 

de sistemas entre sí, el escenario es muy diferente. Internet y las tecnologías que la conforman 

permiten el intercambio de información entre sistemas independientemente de la ubicación 

física de los mismos. Por supuesto, las ventajas de un planteamiento de interconexión total son 

muy numerosas, y se permiten funciones y aplicaciones que pueden facilitar mucho la vida de 

las personas, así como generar nuevas formas y oportunidades de negocio, pero los beneficios 

que se derivan precisamente de la eliminación de la necesidad de tener un acceso físico al 

equipo vienen al mismo tiempo acompañados de los inevitables inconvenientes. Es imposible 

abrir el acceso al sistema únicamente a los usuarios bienintencionados. 
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Además de eliminarse las barreras físicas gracias a la introducción del concepto de acceso lógico, 

también se suprimen los límites físicos que existían cuando los activos que se deseaba proteger, 

que tienen la forma de información y datos, estaban confinados en el sistema que los albergaba. 

Puesto que la finalidad última de la conexión del sistema a la red es la de ofrecer sus activos (en 

diferentes formas) a los usuarios legítimos, es necesario exponerlos al resto de la red e incluso 

permitir que viajen a través de la misma desde y hacia los clientes. 

Así pues, la conexión del sistema a la red abre dos frentes nuevos en los que será necesario 

tomar medidas para garantizar un nivel de seguridad adecuado: la protección de la información 

en tránsito y la protección del acceso lógico al mismo. Esta dicotomía es imprescindible a la hora 

de plantear estrategias de seguridad porque los planteamientos necesarios han de claramente 

diferenciados. Efectivamente, cuando los activos a proteger se encuentran dentro de los límites 

lógicos del sistema, las medidas que pueden tomarse tendrán un carácter eminentemente 

defensivo, con el objeto de evitar que un atacante pueda obtenerlos o afectar a los mismos. Sin 

embargo, la información en tránsito es un activo del sistema cuya naturaleza implica la pérdida 

de control directo sobre el mismo, en la medida en que es necesario generalmente que dicha 

información atraviese redes cuya gestión está fuera del alcance del administrador del sistema 

que la origina. Es por esto que, en este caso, no son aplicables técnicas orientadas a evitar el 

acceso a los activos, sino que ha de recurrirse a medidas cuya finalidad es mitigar el impacto de 

los ataques que puedan producirse (asumiéndose como premisa que se producirán), limitando 

las consecuencias de estos sobre los activos. 

Nótese que el concepto de sistema conectado a la red no tiene por qué limitarse a un equipo 

individual, sino que puede representar también una red de equipos interrelacionados de alguna 

manera que, en conjunto, pueden funcionar de forma autónoma, y todos los conceptos aquí 

expuestos son válidos tanto si se trata de equipos individuales como de redes completas. Ambos 

tipos de sistema tienen un perímetro lógico que los delimita y tanto en uno como en otro caso 

se intercambia información con otros sistemas, que atraviesa en ambos sentidos los límites de 

dicho perímetro. 

2.1 Protección de la información en tránsito 
Además de cambiar radicalmente la forma en la que se accede al dispositivo que contiene los 

activos a proteger, la conexión del sistema a la red plantea un reto adicional en el momento en 

que el sistema deja de ser el contenedor exclusivo de la información.  Las ventajas derivadas de 

la conexión del sistema a la red proceden precisamente de la eliminación de los límites físicos y 

bien definidos que supone dicho sistema, y gracias a ella la información podrá ser accedida 

remotamente y de forma ubicua. Este hecho, unido a que las infraestructuras de 

comunicaciones que conforman lo que se conoce como Internet son públicas, en el sentido de 

que son gestionadas por terceros y compartidas con otros usuarios de las mismas, da lugar a 

una nueva dimensión de la seguridad orientada a proteger la información en tránsito, esto es, a 

asegurar que [ISO1988, Gollmann2006]: 

 La información sólo es accedida por el receptor previsto de la misma (confidencialidad). 

 La información llega a su destino tal y como el emisor la produjo (integridad). 
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 La información está disponible para su uso por parte de las entidades autorizadas 

(disponibilidad). 

Estos objetivos de seguridad son considerados como esenciales de forma mayoritaria en el 

campo de la Seguridad de los Sistemas de Información, pero su importancia relativa dependerá 

del escenario concreto, del entorno en el que se produzca y consuma la información y de la 

naturaleza específica de la misma. Podría ocurrir incluso que otros objetivos de seguridad de la 

información, como la autenticación (tanto el emisor como el receptor de la información son 

quienes dicen ser) y el no repudio (la capacidad de demostrar quién emitió y quién recibió una 

determinada información), que tienen un carácter secundario en importancia, resulten más 

relevantes para ciertas aplicaciones. Por esto, no siempre es necesario garantizar todas las 

propiedades de seguridad mencionadas anteriormente. La necesidad e importancia de cada una 

de ellas dependerá de los requisitos de cada aplicación concreta en cada escenario específico. 

Esto se debe a que el valor de la información depende de la naturaleza de la misma y de la 

aplicación que se haga de ella, por lo que el grado de protección necesario será una función de 

estas dos variables. 

La protección de la información en tránsito es un problema tan antiguo como el propio ser 

humano que pone de manifiesto hasta qué punto el diseño de soluciones de seguridad es una 

disciplina polifacética y variada en cuanto a herramientas disponibles y escenarios posibles. La 

criptografía es la disciplina orientada al estudio de las técnicas y mecanismos cuyo objetivo es 

proteger información, sea cual sea la naturaleza de la misma. 

2.1.1 Esquemas de cifrado 
El objetivo último de un esquema de cifrado es el de modificar la información en tránsito para 

impedir que un atacante pueda hacer uso de ella en caso de interceptarla. Cuando no es posible 

confiar en el canal de transmisión de la información, tal y como ocurre en infraestructuras 

públicas de comunicaciones como las que soportan Internet, los algoritmos de cifrado protegen 

la información impidiendo que terceros, a los que no va dirigida la misma, puedan acceder a su 

significado. Los esquemas de cifrado, por tanto, están dirigidos a proporcionar confidencialidad. 

El algoritmo de cifrado es una transformación que se aplica sobre la información original 

(denominada “mensaje” o “texto en claro”) para producir una nueva información codificada 

(también llamada “texto cifrado”) que resulta seguro transmitir. En su forma más sencilla, esta 

relación puede expresarse formalmente de la siguiente manera: 

𝐶 = 𝐸 (𝑀) 

Donde C es el texto cifrado y E representa una función de transformación que se aplica sobre M, 

el mensaje o información que se desea proteger. 

Puesto que el objetivo es hacer llegar a un determinado destinatario el mensaje M, pero la única 

información que es seguro transmitir es C, es necesario contar con el correspondiente algoritmo 

de descifrado D, tal que: 

𝑀 = 𝐷(𝐶) 
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Evidentemente, la característica fundamental de todo algoritmo de cifrado E es que no pueda 

conocerse M a partir de C. La única forma de acceder a la información sensible M es mediante 

el conocimiento y aplicación de D al texto cifrado. 

En este planteamiento básico, el esquema de cifrado se basa en la existencia de un secreto que 

sólo conocen el emisor y el receptor de la información, que en este caso concreto es el par de 

funciones de transformación (E, D). Aunque existen evidencias de otros anteriores, uno de los 

primeros algoritmos de cifrado basados en estos principios de los que hay registros es el 

conocido como “Cifrado César”, un sencillo mecanismo de cifrado por sustitución en el que, para 

obtener el texto cifrado, cada letra en el mensaje original era sustituida por la que se encontraba 

un cierto número de posiciones más atrás en el alfabeto [Luciano1987, Kahn1996]. 

Puesto que la definición de algoritmos de cifrado eficaces y eficientes no es una tarea ni mucho 

menos sencilla, en general resulta poco conveniente que el secreto en el que se base la 

seguridad de un esquema de cifrado sea precisamente el par de funciones de transformación. 

En una aproximación al problema algo más compleja, se desarrollan funciones de 

transformación parametrizadas, de tal forma que: 

𝐶 = 𝐸(𝑘, 𝑀) 

𝑀 = 𝐷(𝑘, 𝐶) 

Donde el parámetro k se denomina “clave”. La ventaja fundamental de los esquemas de cifrado 

basados en clave es que un atacante no puede derivar M a partir de C aunque conozca el par de 

funciones de transformación (E, D) si no conoce también k, que es un valor arbitrario cuya forma 

depende del algoritmo concreto.  

Resulta intuitivo asumir que la clave utilizada para cifrar un cierto mensaje ha de ser la misma 

que la empleada para descifrarlo. Cuando éste es el caso, se habla de algoritmos de cifrado de 

clave simétrica o, simplemente, de cifrado simétrico. La famosa máquina Enigma, utilizada por 

las fuerzas militares alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, es un ejemplo de este tipo 

de algoritmos [Stripp1993, Kozaczuk2004]. Algunos ejemplos más modernos que fueron y 

siguen siendo de amplia utilización hoy en día son DES [Coppersmith1994], IDEA [Lai1991] o AES 

[Daemen2001, Daemen2002]. 

Los algoritmos de cifrado simétrico parten de un secreto compartido entre el emisor y el 

receptor de la información, la clave. La clave es, por tanto, la base de sobre la que se apoya toda 

la seguridad de un esquema de cifrado que hace uso de estos algoritmos. Un importante 

inconveniente de estos esquemas es, por tanto, la necesidad de establecer mecanismos 

adicionales con requisitos de seguridad muy elevados para que emisor y receptor intercambien 

las claves necesarias. 

Con objeto de superar esta problemática, surgen los esquemas de cifrado de clave asimétrica o 

de clave pública. En estos, la clave k se desdobla en lo que se denomina “par de claves”, de tal 

forma que mientras una de las claves del par se mantiene en secreto, la otra se hace pública. Las 

funciones de transformación se diseñan de forma que el texto cifrado obtenido mediante la 

aplicación del algoritmo de cifrado parametrizado con la clave secreta puede descifrarse 

utilizando el algoritmo de descifrado alimentado con la clave pública. Es habitual, además, que 
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la operación inversa también sea posible, lo que permite cifrar mensajes con la clave pública de 

forma que sólo puedan ser descifrados con la clave privada. 

La base de estos criptosistemas es siempre un problema matemático cuya solución es difícil 

desde un punto de vista computacional (definiéndose esta dificultad en términos de tiempo y/o 

coste razonables). Actualmente, los esquemas de cifrado asimétrico más utilizados basan su 

fortaleza en uno de los tres problemas siguientes: 

 Factorización de enteros grandes: No existe a día de hoy un algoritmo eficiente capaz 

de descomponer un número entero en los factores de cuyo producto es resultado. Los 

algoritmos existentes resultan aún más inadecuados si el número entero escogido es el 

resultado de multiplicar dos números primos grandes de longitud similar, hasta el punto 

de que no existe un algoritmo capaz de llevar a cabo la factorización de un entero de 

estas características en tiempo polinómico. El conocido algoritmo RSA [Rivest1978] es 

un ejemplo basado en este problema. 

 Cálculo del logaritmo discreto: Las técnicas criptográficas basadas en este problema 

parten de la asimetría que existe entre las operaciones inversas de logaritmo y 

exponenciación en cuanto a la complejidad computacional que encierra el cálculo de 

cada una de ellas. Cuando se seleccionan ciertos grupos de elementos para aplicar sobre 

ellos estas operaciones (siendo típicos en este ámbito los grupos finitos y cíclicos típicos 

de la aritmética modular) se encuentra que calcular el logaritmo resulta mucho más 

complejo que realizar la operación inversa de exponenciación. Así, si se tiene 𝑘 =

 ∝𝑥  𝑚𝑜𝑑 𝑝 es sencillo calcular 𝑘 a partir de ∝, 𝑥 y 𝑝, pero no existe a fecha de hoy 

ningún algoritmo (no cuántico) capaz de calcular el logaritmo necesario para obtener 𝑥 

(la clave secreta) a partir de 𝑘 en tiempo polinómico, siempre que se escoja un 𝑝 tal que 

al menos uno de los factores de (𝑝 − 1) sea un número primo grande. Ejemplos de 

mecanismos basados en este problema son el algoritmo original de intercambio de 

claves Diffie-Hellman [Diffie1976] y el esquema de cifrado ElGamal [Elgamal1985]. 

 Cálculo del logaritmo discreto sobre curvas elípticas: La criptografía basada en curvas 

elípticas parte en realidad de una variante del problema anterior. La dificultad a la hora 

de calcular logaritmos discretos depende del grupo finito sobre el que se apliquen. 

Como se comentaba previamente, cuando se habla del problema del cálculo del 

logaritmo discreto suele asumirse implícitamente que se está trabajando con grupos 

resultantes de operaciones de aritmética modular. Sin embargo, existen otros grupos 

que también es posible utilizar, por lo que cualquier criptosistema basado en el 

problema del logaritmo discreto puede adaptarse para funcionar sobre grupos 

derivados de curvas elípticas. Existen trabajos [Miller1986, Koblitz1987] que afirman 

que utilizar curvas elípticas aumenta la complejidad del problema de base, por lo que es 

posible obtener garantías de seguridad similares con longitudes de clave menores, lo 

cual a su vez fomenta que estos algoritmos sean más rápidos que sus equivalentes 

basados en el enfoque tradicional. 

Dado que los esquemas de cifrado simétrico suelen ser mucho menos intensivos 

computacionalmente (y más rápidos, por tanto) que los basados en cifrado asimétrico, es 

habitual encontrar esquemas híbridos que combinan las ventajas de ambos enfoques. Para 
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aprovechar su sencillez y eficiencia, la base de estos esquemas son los algoritmos de cifrado 

simétrico, pero se define un mecanismo de intercambio de claves basado en algoritmos de 

cifrado de clave pública con objeto de solucionar el problema de que emisor y receptor acuerden 

un secreto compartido. El protocolo TLS [Dierks2008] está basado en un esquema híbrido en el 

que suele utilizarse RSA o algoritmos de Diffie-Hellman para el intercambio previo de claves y 

AES, IDEA o DES para el cifrado efectivo de la comunicación.  

2.1.2 Funciones de resumen 
En general, una función de resumen o función hash es una proyección de un cierto conjunto de 

elementos a otro conjunto de elementos de cardinalidad más reducida. Dicho de otro modo, si 

h es una función de resumen: 

ℎ: 𝐷 → 𝑅 

Con D y R el dominio y el rango de la función, respectivamente, y donde |𝑅| < |𝐷|. En la práctica, 

los elementos que forman D (llamados mensajes, claves o pre-imágenes) suelen tener una 

longitud arbitraria, por lo que la cardinalidad de D suele ser infinita, mientras el conjunto de 

posibles resultados, también denominados imágenes o resúmenes, suele tener un número finito 

de elementos al ser estos de longitud fija. Es debido a la diferencia entre las longitudes de los 

elementos de entrada y los de salida por lo que este tipo de funciones se denominan de 

resumen. La Figura 1 muestra de forma gráfica esta relación. 

 

Figura 1. La función de resumen h establece una correspondencia entre los elementos de un conjunto de entrada 
y otro de salida, de menor tamaño que el primero 

Dado que en la práctica este tipo de funciones se utilizan intensivamente en el contexto de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para que una función h sea considerada 

como una función de resumen válida se impone como requisito que ésta sea fácilmente 

computable. Nótese que, una vez más, el término “fácilmente” se deja deliberadamente 

inconcreto, pues dependerá de cada entorno concreto de aplicación, que determinará el coste 
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(económico o en tiempo) que puede asumirse como razonable para unos recursos de 

computación dados. 

Dado que la función de resumen establece una correspondencia entre un conjunto de infinitos 

elementos y un conjunto finito, a varios de los elementos de entrada les corresponderá el mismo 

resultado de salida. Este hecho se denomina colisión, y es una característica intrínseca de estas 

funciones. Evidentemente, la probabilidad de colisión disminuirá cuanto mayor sea la 

cardinalidad del conjunto de resultados posibles. 

Existen numerosos tipos de funciones de resumen con propiedades muy diversas, lo que las hace 

más útiles en aplicaciones concretas. En el ámbito de la criptografía suele hablarse de funciones 

de resumen criptográficas, que operan sobre una cadena binaria de longitud arbitraria para 

obtener una nueva cadena binaria de longitud fija. Para ser aptas para aplicaciones 

criptográficas, este tipo especial de funciones de resumen deben reunir, además de las 

características básicas ya descritas, las siguientes propiedades [Naor1989, Menezes1997, 

Rogaway2004]: 

 Resistencia a pre-imagen: Para cualquier posible resultado 𝑦 = ℎ(𝑥) y sin conocimiento 

de 𝑥, es computacionalmente inviable encontrar una pre-imagen 𝑥′ tal que 𝑦 = ℎ(𝑥′). 

Esta propiedad indica que la función de resumen no es reversible, por lo que no es 

posible obtener la pre-imagen original partiendo únicamente de su imagen. 

 Resistencia a segunda pre-imagen: Dada una pre-imagen 𝑥, es inviable 

computacionalmente encontrar una segunda pre-imagen 𝑥′ ≠ 𝑥 tal que ℎ(𝑥′) = ℎ(𝑥). 

La propiedad de resistencia a la segunda pre-imagen se basa en la no trivialidad de la 

función de resumen. Esta propiedad también se conoce como “resistencia débil a 

colisiones”.  

 Resistencia a colisiones: Es computacionalmente inviable encontrar dos pre-imágenes 

diferentes cualesquiera 𝑥 y 𝑥′ tales que ℎ(𝑥) = ℎ(𝑥′). Esta propiedad es similar a la 

resistencia a segunda pre-imagen, pero en este caso no se parte de una pre-imagen 

dada, sino que 𝑥 y 𝑥′ pueden ser valores cualesquiera. En este sentido, supone un caso 

menos restrictivo desde el punto de vista de un atacante potencial, por lo que de las 

funciones de resumen que tienen esta propiedad se dice también que poseen 

“resistencia fuerte a colisiones”. 

Dentro de las diferentes categorizaciones que pueden hacerse de las funciones de resumen, 

existe una muy extendida que distingue dos tipos fundamentales, en función de cuáles de las 

propiedades anteriores son satisfechas. Así, suele hablarse de funciones de resumen 

unidireccionales (one-way hash functions u OWHF) cuando las funciones cumplen las dos 

primeras propiedades de resistencia a pre-imagen y a segunda pre-imagen, ambas relacionadas 

con la irreversibilidad intrínseca de estas transformaciones. En las OWHF es difícil encontrar la 

pre-imagen original a partir de una imagen conocida. Por otro lado, se dice que las funciones de 

resumen son resistentes a colisiones (collision-resistant hash functions o CRHF) si poseen las dos 

últimas propiedades (aunque en la práctica este tipo de funciones también suelen contar con la 

primera propiedad), caracterizándose por una gran dificultad a la hora de encontrar pre-

imágenes diferentes que produzcan el mismo resumen tras aplicar la función. 
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Gracias a sus propiedades, las funciones criptográficas de resumen tienen numerosas 

aplicaciones. Por ejemplo, la resistencia a pre-imagen permite, en ciertos escenarios, almacenar 

información sensible en forma de resúmenes para proteger la información original frente a 

filtraciones o accesos no autorizados. Una aplicación utilizada profusamente que se basa en este 

principio es el almacenamiento de contraseñas en forma de resúmenes en ficheros o bases de 

datos. Para comprobar la validez de una contraseña dada basta con obtener su imagen en el 

momento de la comprobación y comparar el resultado con el resumen almacenado 

previamente. Al mismo tiempo, el acceso a los resúmenes no permite conocer las contraseñas. 

En general, las funciones de resumen suelen utilizarse para construir mecanismos que ofrezcan 

garantías de integridad, puesto que es altamente improbable que dos informaciones diferentes 

compartan el mismo resumen. Por ejemplo, estas funciones pueden utilizarse para comprobar 

la integridad de ficheros de datos, o para verificar que un mensaje ha sido transmitido sin 

alteraciones entre el origen y el destino del mismo. 

Adicionalmente, se han definido mecanismos que combinan la utilización de claves simétricas y 

la aplicación de funciones de resumen, como HMAC (Hash-based Message Authentication Code) 

[Bellare1996, Krawczyk1997]. En esencia, estos mecanismos combinan los datos de entrada con 

la clave para obtener una nueva función que depende de ambos parámetros. Los resúmenes 

producidos de esta forma no sólo permiten comprobar la integridad del mensaje original sobre 

el que se aplican, sino también la identidad del emisor, identificado por el conocimiento de la 

clave secreta acordada previamente. Cuando se parametrizan con claves, las funciones de 

resumen también pueden utilizarse para proporcionar autenticación del emisor. 

Dos ejemplos de funciones de resumen ampliamente utilizadas son MD5 [Rivest1992, 

Turner2011] y SHA-1 [NIST2012], aunque también es habitual producir funciones de este tipo a 

partir de algoritmos de cifrado [Winternitz1984]. 

2.1.3 Firma digital 
En 1976, Diffie y Hellman expusieron por primera vez la necesidad de un mecanismo digital 

equivalente a las firmas manuscritas como base para el establecimiento de relaciones de 

negocios [Diffie1976]. Denominaron a esta técnica one-way authentication, y la definieron como 

un mecanismo que permite que cualquiera compruebe de forma sencilla la autenticidad de la 

firma al tiempo que resulte imposible que nadie, salvo el firmante legítimo, la reproduzca. 

Tras la propuesta original de Diffie y Hellman surgieron otras muchas, como la propuesta de 

Rivest, Shamir y Adleman [Rivest1978] basada en RSA y, por tanto, en la dificultad de factorizar 

números enteros grandes, el mismo principio en el que se basa el mecanismo de firma digital de 

Rabin [Rabin1979] o el esquema GMR [Goldwasser1988]. Partiendo de un enfoque diferente, el 

problema del cálculo de logaritmos discretos, surgen alternativas como el esquema de firma 

ElGamal [Elgamal1985], en el que se basa el ampliamente utilizado DSA (Digital Signature 

Algorithm) adoptado por el NIST como estándar de firma digital [NIST2013a]. 

Independientemente de cual sea el criptosistema empleado como base, puede decirse en líneas 

generales que los mecanismos de firma digital están basados en algoritmos de cifrado asimétrico 

y funciones de resumen. Sea (𝐾𝑝𝑟𝑖𝑣 , 𝐾𝑝𝑢𝑏) un par de claves obtenidas mediante un algoritmo 

de generación de claves asimétricas. Gracias a las propiedades de los esquemas de cifrado 
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asimétrico, cualquier información cifrada con 𝐾𝑝𝑟𝑖𝑣 puede ser descifrada con 𝐾𝑝𝑢𝑏 y viceversa, 

de forma que si una cierta información es descifrada correctamente con una cierta clave pública, 

puede asegurarse que dicha información fue cifrada con la correspondiente pareja privada. 

En los primeros planteamientos de Diffie y Hellman, el usuario firmante contaba con una función 

unidireccional que tenía la peculiaridad de ser invertible si se contaba con una cierta información 

secreta (denominaron a este tipo de funciones trap-door functions). Así, únicamente el firmante, 

que contaba con la información secreta, podía producir la firma aplicando la inversa de la 

función elegida al mensaje que deseaba firmar. Una vez hecho esto, bastaba con publicar el 

resultado de la firma y la función elegida para que cualquiera, aplicando la función a la firma, 

pudiese obtener el mensaje original y tener la certeza de que, en efecto, fue el firmante el que 

lo produjo. 

Actualmente, se habla de “esquemas de firma digital” para diferenciarlos de los algoritmos de 

firma propiamente dichos. Un esquema de firma digital es un concepto más amplio que cubre, 

no sólo como se producen las firmas, sino también cómo se verifican e, incluso, cómo se generan 

las claves que se emplearán en el proceso. De acuerdo a esto, se dice que un esquema de firma 

digital está compuesto por los siguientes algoritmos [Goldwasser1988]: 

 Algoritmo de generación de claves 𝑮: Un algoritmo tal que, recibiendo un cierto 

parámetro (generalmente un número aleatorio seguro), produzca el par de claves 

(𝐾𝑝𝑟𝑖𝑣 , 𝐾𝑝𝑢𝑏). 

 Algoritmo de firma 𝝈: El algoritmo de firma propiamente dicho que, dados un mensaje 

𝑀 y una clave privada 𝐾𝑝𝑟𝑖𝑣, genera una firma 𝑆 = 𝜎(𝑀, 𝐾𝑝𝑟𝑖𝑣). 

 Algoritmo de verificación 𝑽: Aplicando el algoritmo de verificación, el receptor del 

mensaje firmado 𝑀 puede comprobar la validez de la firma 𝑆 dada una 𝐾𝑝𝑢𝑏, que es la 

clave pública del firmante. Es decir, el resultado de 𝑉(𝑀, 𝑆, 𝐾𝑝𝑢𝑏) es verdadero si, y sólo 

si, la firma 𝑆 es válida. 

Aunque, por supuesto, los detalles concretos varían entre un esquema de firma digital y otro, la 

práctica totalidad de ellos comparten el planteamiento general que describe gráficamente la 

Figura 2. 
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Figura 2. Mecanismo genérico de firma digital 

Como puede verse, un emisor firmante que desea firmar digitalmente un cierto mensaje, 

primero produce un resumen del mismo y luego lo cifra con su clave privada. Una vez obtenida 

la firma, la envía al receptor junto con el mensaje firmado. Para comprobar la validez de la firma 

y, por tanto, la integridad del mensaje y la identidad del emisor, al receptor le basta con calcular 

el resumen del mensaje recibido utilizando la misma función de resumen que utilizó el emisor y 

descifrar la firma, que no es más que el resumen cifrado calculado previamente por el emisor, 

utilizando la correspondiente clave pública. Si el resumen del mensaje recibido coincide con el 

resumen calculado originalmente por el emisor, la firma es válida y la integridad del mensaje 

queda garantizada. 

Obsérvese que el emisor podría cifrar directamente todo el mensaje y se garantizarían los 

mismos principios de seguridad. Sin embargo, dadas las características propias de los 

criptosistemas de clave pública, hacerlo sólo sería viable para mensajes de tamaño muy corto, 

puesto que el tiempo necesario para cifrar mensajes de longitudes medias sería muy elevado. 

Para permitir la aplicación del mecanismo de firma a mensajes de longitud arbitraria se 

introduce una función de resumen intermedia a modo de huella del mensaje, cifrándose 

únicamente este resumen, de longitud fija y pequeña (dos muy habituales son 160 bits y 256 

bits). 

Puesto que la validación de la firma digital sólo resulta exitosa si el mensaje recibido es idéntico 

al original y la clave pública utilizada es la correspondiente pareja de la clave privada utilizada 

para generar la firma, los esquemas de firma digital permiten ofrecer los principios de seguridad 

de integridad y autenticación. Nótese también que, puesto que sólo el usuario firmante conoce 

Autor: Acdx / Fuente: Wikimedia Commons 
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la clave privada, la firma digital también proporciona no repudio, ya que ninguna otra entidad 

podría haber producido una firma válida para un mensaje dado. 

2.1.4 Certificados e Infraestructuras de Clave Pública 
Los certificados y las Infraestructuras de Clave Pública, o PKIs (Public Key Infrastructures), están 

íntimamente relacionados con las aplicaciones que hacen uso de criptosistemas basados en 

cifrado asimétrico, muy especialmente con los esquemas de firma digital. 

Como se comentaba previamente, la autenticación proporcionada por un mecanismo de firma 

digital procede de la asociación de la identidad de un determinado usuario firmante con su clave 

pública, lo cual plantea el problema de asegurar que, efectivamente, una cierta clave pública 

corresponde a una determinada entidad firmante. Planteado en otros términos, se dice que una 

firma digital proporciona el servicio de seguridad de autenticación, pero en realidad sólo permite 

afirmar que un cierto mensaje fue firmado utilizando una cierta clave privada, pero no que 

realmente fue una cierta persona la que lo firmó, a menos que pueda garantizarse también que 

es dicha persona la que está en posesión de la clave privada en cuestión y que es la única que 

puede hacer uso de ella. 

En un entorno en el que se hace uso de mecanismos criptográficos de clave pública y que no 

cuente con las técnicas adecuadas para verificar la asociación usuario-clave pública, un atacante 

podría inyectar claves públicas propias alegando que pertenecen a otros usuarios, lo que le 

permitiría en última instancia hacerse pasar por ellos, cifrando comunicaciones y firmando 

mensajes en su nombre, anulando de forma efectiva la utilidad de los mecanismos de seguridad 

desplegados. 

El elemento básico que asocia una cierta clave pública con la identidad del usuario al que ésta 

pertenece es el certificado, que no es más que un fragmento de información que establece dicha 

asociación al tiempo que cuenta con las garantías de seguridad necesarias. Con diferencia, el 

formato más utilizado para estos documentos es el propuesto por la ITU-T en la recomendación 

X.509, equivalente a la norma ISO/IEC 9594-8 [ITU-T2014], que forma parte del conjunto de 

especificaciones que definen el servicio de directorio de la arquitectura OSI. La Figura 3 presenta 

gráficamente la estructura de un certificado de clave pública de acuerdo a la descripción en 

notación ASN.1 que se recoge en la recomendación X.509. 
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Figura 3. Estructura del certificado X.509 

El certificado contiene información acerca de un cierto sujeto o usuario, y la asocia a una 

determinada clave pública, estableciendo la tan necesaria correspondencia entre identidad de 

usuario y clave pública. Esta correspondencia ha sido verificada de alguna manera 

(habitualmente mediante la solicitud de ciertos datos que acreditan la identidad del usuario que 

solicita la clave) por el emisor, que garantiza la validez de la misma durante un cierto período de 

tiempo. La gran bondad del planteamiento basado en certificados de la norma X.509 radica en 

que toda la información que contienen estos documentos es pública, por lo que no es necesario 

establecer complejos mecanismos de seguridad para protegerla. La única premisa de seguridad 

necesaria para el certificado es garantizar su integridad, lo cual se consigue simplemente 

protegiéndolo mediante firma digital. 

Una vez definido el certificado como elemento fundamental a la hora de asegurar la validez de 

las claves públicas en un entorno en que se haga uso de técnicas de criptografía asimétrica, el 

siguiente paso consiste en definir los procedimientos necesarios para conseguir una correcta 

gestión de dichos certificados que contemple el ciclo de vida completo de los mismos, desde su 

generación inicial y posibles renovaciones hasta la revocación de los mismos. A la hora de 

diseñar estos procedimientos no basta con garantizar su seguridad, sino que es necesario 

atender también a criterios de escalabilidad. Existen múltiples enfoques, pero no son muchos 

los que aúnan estas dos características [Karamanian2011]. 

Extensiones (Opcional) 

Datos (v3)

Identificador unívoco de emisor (Opcional)
Identificador unívoco de sujeto (Opcional)

Datos (v2)

Versión
Número de serie
Identificación del algoritmo de firma
Emisor
Período de validez
Sujeto
Información de clave pública del sujeto

Datos (v1)

Algoritmo correspondiente
Valor de la clave pública

Extensión 1
Extensión 2

Extensión N

Firma de los datos por parte del emisor

Firma

...
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Estas premisas dan lugar a la PKI, una infraestructura diseñada específicamente para servir de 

soporte en aquellos entornos en los que se utilicen claves públicas. Aunque existen otros 

planteamientos de PKI, el definido por ITU-T/ISO/IEC es el más popular con diferencia, hasta el 

punto de que en gran parte de la literatura de este ámbito el término PKI se utiliza para designar 

implícitamente una PKI del tipo descrito en la recomendación X.509. El IETF creó el grupo de 

trabajo PKIX, que concluyó en Octubre de 2013, específicamente para colaborar con los 

organismos internacionales de estandarización y adoptar sus recomendaciones y combinarlas 

con protocolos estándar del IETF en lo que denominó PKI X.509 para Internet [Cooper2008]. 

Además de definir el formato de los certificados, la recomendación X.509 también contempla 

los diferentes procedimientos que son necesarios para una correcta generación y posterior 

gestión de los mismos, y describe las entidades que conforman la infraestructura necesaria para 

garantizar la validez de las claves públicas. En una PKI X.509 se distinguen tres entidades 

fundamentales, denominadas autoridades en el contexto de la norma [Adams2002]: 

 Autoridad de Certificación (Certification Authority o CA): Como elemento central de la 

PKI, la CA es la encargada de expedir los certificados que asocian la identidad de un 

usuario (u otra CA, como se verá más adelante) con la clave pública correspondiente, 

protegiéndolos mediante la firma digital de los mismos con su clave privada. 

 Autoridad de Registro (Registration Authority o RA): Puesto que el certificado describe 

una asociación entre una cierta identidad y la clave pública correspondiente, es 

necesario definir un procedimiento por el cual sea posible comprobar que realmente 

dicha asociación es verdadera. Este proceso se conoce como procedimiento de registro 

y, en función de la finalidad del certificado, puede incluso requerir la aportación de datos 

y pruebas que demuestren la identidad del solicitante. Aunque diferentes desde un 

punto de vista lógico, la RA no tiene por qué ser una entidad físicamente independiente 

de la CA y es bastante común que sea la propia CA la que ofrezca la funcionalidad 

correspondiente. 

 Autoridad de Validación (Validation Authority o VA): La VA ofrece funcionalidades que 

permiten verificar que un cierto certificado es válido. Como ocurría con la RA, es habitual 

que sea la propia CA la que proporcione los servicios de validación de certificados 

necesarios. 

Las diferentes autoridades que conforman la PKI son ejemplos de “Terceras Partes de Confianza” 

o “Trusted Third Parties” (abreviado habitualmente como TTPs), entidades que permiten que 

dos usuarios establezcan relaciones de seguridad basadas en la relación de confianza existente 

entre ambos y la TTP. Gracias a esta propiedad, dos usuarios que no cuentan con una relación 

previa pueden interactuar y establecer canales seguros entre sí si ambos confían en una misma 

CA. Cuando el tamaño de la PKI aumenta, esta relación puede no darse únicamente entre una 

CA y los usuarios de la misma, sino también entre CAs. De esta forma, la PKI se configura 

naturalmente de forma jerárquica, como se muestra en la Figura 4. 
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Figura 4. Estructura jerárquica característica de una PKI X.509 

Cuando se aplica de forma sucesiva el principio de la TTP, es posible que dos usuarios 

cualesquiera que hagan uso de CAs distintas interactúen entre sí siempre que pueda encontrarse 

una TTP común a ambos dentro de la jerarquía de la PKI. La estructura de confianza resultante 

suele conocerse como “camino de certificación” o “certification path” en inglés. 

Aunque es habitual que las relaciones de seguridad se produzcan en el seno de una estructura 

jerárquica, existen otros enfoques basados en estructuras distribuidas no jerárquicas 

[Adams2000]. El mayor exponente dentro de esta tipología concreta de PKI es Pretty Good 

Privacy o PGP [Zimmermann1995a, Zimmermann1995b]. El modelo de confianza en PGP, 

conocido como “web of trust”, es radicalmente distinto de aquél que caracteriza a las PKIs X.509, 

y en él no existe una CA en la que los usuarios confían. A cambio, cada usuario adquiere el rol 

de CA y puede emitir aseveraciones sobre la confianza que él mismo tiene en las claves públicas 

que maneja. En un entorno PGP, el grado de confianza de un usuario en una cierta clave pública 

(o, para ser más precisos, en que dicha clave pública pertenece realmente a un cierto usuario) 

depende del grado de confianza que tengan en ella otros usuarios en los que él, a su vez, confía. 

Independientemente de la forma, la PKI es un elemento vital para cualquier aplicación de 

seguridad basada en criptosistemas de clave pública en un ámbito medio o grande, al permitir 

verificar y gestionar la asociación imprescindible entre la identidad de un usuario y la 

correspondiente clave pública. 

2.2 Protección del acceso lógico 
Aunque las posibilidades del acceso lógico no son las mismas que las que proporciona el acceso 

físico al equipo, el aumento exponencial del número de atacantes potenciales hace que el riesgo 

que supone una vulnerabilidad aumente también de la misma forma. Además, el control del 

acceso lógico requiere de la aplicación de técnicas que difieren bastante de las aplicables en el 

ámbito del acceso físico, y tienen la particularidad de que requieren herramientas que se basan 

en sistemas similares a los que se quiere proteger, en el sentido de que también son 
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combinaciones de hardware y software que, por tanto, pueden introducir sus propias 

vulnerabilidades. 

En un escenario de sistemas conectados a la red (en la actualidad prácticamente el único caso 

que merece la pena contemplar desde un punto de vista generalista) la planificación, el análisis 

y las técnicas de seguridad a emplear difieren mucho de la planificación tradicional de la 

seguridad. El rol de las vulnerabilidades presentes en los sistemas cobra especial relevancia al 

estar estos expuestos a un mayor número de usuarios potencialmente maliciosos. 

Desde el punto de vista de la protección del acceso lógico, las herramientas fundamentales son 

los firewalls o cortafuegos, los Sistemas de Detección de Intrusiones (Intrusion Detection 

Systems o IDSs), los Sistemas de Prevención de Intrusiones (Intrusion Prevention System o IPSs), 

que podrían asimilarse a una combinación entre cortafuegos e IDS, los Sistemas de Respuesta a 

Intrusiones (Intrusion Response Systems o IRSs), y las infraestructuras de Control de Acceso a la 

Red (Network Access Control o NAC), que parte de una visión más amplia que trata de tener en 

cuenta la forma en que se puede acceder a los recursos de la red a partir de ciertos atributos del 

sistema desde el que se lleva a cabo el acceso. 

2.2.1 Firewalls 
Un firewall o cortafuegos puede definirse, en términos simplistas, como una barrera que se 

coloca a la entrada de una red (seguridad perimetral) o incluso de un sistema individual 

(seguridad de host) para protegerlo del exterior. Evidentemente, no se trata de una barrera que 

impide por completo el paso de tráfico, sino de un filtro que analiza los flujos de tráfico que 

pasan a través d él y permite que progresen únicamente aquellos autorizados según una política 

de seguridad bien definida. Nótese que para proteger los activos presentes en la red o el sistema 

no sólo hay que controlar el tráfico que entra del exterior, sino también controlar la información 

saliente, con objeto de evitar que información valiosa sea recibida por un atacante mediante 

algún mecanismo desplegado en el interior de la red o que los usuarios legítimos de la red 

expongan información o datos sensibles de forma involuntaria. 

Bellovin y Cheswick [Bellovin1994]  definieron un buen firewall como un conjunto de 

componentes situado entre dos redes que, colectivamente, cumplían los siguientes objetivos de 

diseño: 

 Todo el tráfico desde y hacia la red debe pasar por el firewall. 

 Únicamente el tráfico autorizado, según se define en la política local de seguridad, será 

permitido a través del firewall. 

 El firewall ha de ser inmune a cualquier intento de penetración. 

Normalmente, un cortafuegos es un sistema más, en muchos casos con la misma arquitectura 

que cualquier otro sistema de información de usuario que se encuentra dentro de la red a 

proteger. Sin embargo, un firewall no es una máquina de uso general, como ocurre con los 

sistemas de usuario. Tiene un cometido muy preciso dentro de la infraestructura de seguridad 

y aunque pueda configurarse un buen firewall con hardware y software de propósito general, el 

resultado es un sistema dedicado que ofrece una funcionalidad muy concreta. Puesto que cada 

componente de software que se ejecuta sobre una plataforma hardware añade una cierta 

probabilidad de que existan vulnerabilidades explotables en el conjunto final que es el sistema, 
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esta percepción es imprescindible cuando se trata de cumplir el tercer principio de diseño 

mencionado. En general, cuanto más reducida es la base de software menos vulnerable será el 

sistema final. 

Como dispositivo de red situado entre dos o más redes, el cortafuegos cuenta con el 

correspondiente número de interfaces de red, cada una de las cuales tiene a su vez su propia 

pila TCP/IP, por lo que el firewall podrá analizar y filtrar el tráfico a diferentes niveles dentro de 

la pila de protocolos. La clasificación más habitual de los distintos tipos de firewall que se utilizan 

en la actualidad atiende precisamente al nivel de la pila en el que se lleva a cabo el filtrado. En 

esencia, existen dos enfoques fundamentales [Cheswick2007, Villagrá2009] : 

 Filtros de paquetes: Para decidir si un cierto flujo debe ser permitido o no, el 

cortafuegos analiza las propiedades de los paquetes que lo conforman. En general, este 

análisis se hace a nivel IP, pero en la práctica es necesario también añadir información 

útil proporcionada a nivel TCP/UDP, ya que es a este nivel dónde se distingue el servicio 

concreto al que el paquete analizado da servicio. Así, los atributos más habituales en las 

reglas que configuran la política de seguridad para este tipo de filtros serán las 

direcciones IP de origen y de destino del paquete, y los puertos origen y destino. Esto 

plantea grandes dificultades cuando los servicios utilizan puertos dinámicos que se 

negocian a nivel de aplicación, tal y como ocurre con FTP o SIP. En firewalls que cursan 

un volumen elevado de tráfico puede resultar inviable analizar todos y cada uno de los 

paquetes que lo atraviesan. En estos casos puede ser útil utilizar un enfoque de 

inspección con estado (stateful packet inspection), que permite mantener una cierta 

información de contexto para cada paquete. Gracias a esta información de estado o de 

contexto, el firewall puede relacionar paquetes que pertenecen a la misma conexión, de 

manera que si los paquetes iniciales que originaron la conexión fueron permitidos por 

cumplir con la política de seguridad, todos los demás paquetes pertenecientes a la 

misma conexión pueden ser permitidos con un análisis mínimo. Existe un caso particular 

de los filtros de paquetes que se conoce como cortafuegos transparentes. Se denominan 

así porque aunque analizan los mismos atributos que los filtros de paquetes 

convencionales (esto es, a nivel IP y TCP/UDP), realizan el filtrado a nivel de enlace. Para 

llevar a cabo el filtrado a ese nivel, estos firewalls no necesitan tener dirección IP, con lo 

que son indetectables a nivel de red, lo cual supone una gran ventaja a la hora de pasar 

desapercibidos ante atacantes potenciales que podrían intentar atacar el propio 

cortafuegos. 

 Pasarelas de aplicación: A diferencia de los filtros de paquetes, que simplemente 

descartan paquetes o los reenvían, las pasarelas de aplicación funcionan como 

terminadores de la conexión. Cuando un firewall del tipo filtro de paquetes permite un 

flujo de tráfico, los extremos no notan su presencia, puesto que los paquetes son 

reenviados entre las interfaces del cortafuegos. En cambio, cuando cliente y servidor se 

comunican a través de un cortafuegos tipo pasarela la comunicación entre ambos ya no 

es extremo a extremo, sino que se da en dos tramos, uno entre el cliente y la pasarela y 

otro entre la pasarela y el servidor. Este enfoque va en contra de la arquitectura de 

Internet, en la que las conexiones a nivel de transporte son siempre extremo a extremo, 

con lo que tanto clientes como servidores han de ser modificados para funcionar con 
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este tipo de sistemas, lo que restringe su utilización a escenarios de aplicación con 

necesidades muy concretas. Además, esta misma razón impide que sean utilizados para 

proteger sistemas que ofrecen servicios al exterior a una base genérica de usuarios, 

puesto que estos necesitarían clientes especiales. El gran potencial de este tipo de 

dispositivos es su capacidad para interpretar los datos a nivel de aplicación, lo que 

posibilita utilizar este conocimiento para definir políticas y reglas con un gran nivel de 

detalle. Resulta especialmente útil conocer detalles sobre la identidad del usuario, 

gracias a la cual pueden definirse políticas de permisos individualizadas para adaptar el 

comportamiento del firewall en función de quién lo utilice. Las pasarelas de aplicación 

son específicas de cada servicio, puesto que necesitan conocer los detalles de los datos 

intercambiados a nivel de aplicación. Existe un caso especial de pasarela de aplicación 

conocido como cortafuegos de circuitos que se basa en una pasarela genérica de 

aplicación que es utilizada para todos los servicios. Este enfoque simplifica la gestión y 

elimina la necesidad de desplegar y mantener varias pasarelas a la vez, a costa de limitar 

la información específica de cada servicio que puede utilizarse para definir las políticas 

de seguridad. Puesto que se utiliza una única pasarela para todos los servicios, es 

necesaria una primera fase en la que el cliente proporciona al cortafuegos los datos 

necesarios para seleccionar un servicio e iniciar la conexión. El protocolo más extendido 

para llevar a cabo esta negociación inicial es SOCKS [Koblas1992] , que se ha 

popularizado hasta el punto de que muchos clientes lo soportan en la actualidad para 

permitir su funcionamiento con pasarelas de este tipo. 

Independientemente de la forma y el nivel en los que se analice el tráfico, el comportamiento 

de un cortafuegos es simple. El firewall se sitúa en la ruta de todo el tráfico que entra y sale de 

la red, lo analiza y consulta la política de seguridad de red para determinar qué hacer con cada 

flujo de datos. En el caso de los firewalls, la política de red tiene la forma de un conjunto de 

reglas que se superponen a un principio general que actúa así a modo de política por defecto. 

Lo más habitual suele ser partir de una política restrictiva (atendiendo así a un enunciado muy 

utilizado en la planificación de la seguridad que dice que “todo es culpable hasta que se 

demuestre lo contrario”) para posteriormente definir reglas, o excepciones, que permitan el 

tráfico únicamente de aquellos servicios que se desea ofrecer. De esta forma se exponen sólo 

los sistemas estrictamente necesarios y se acota el número de vulnerabilidades, limitando así la 

superficie de ataque a la imprescindible. 

2.2.2 Sistemas de Detección, Prevención y Respuesta a Intrusiones 
El firewall, al situarse como punto de acceso único a la subred, supone un mecanismo de 

protección de la red frente a ataques que se originan en el exterior. Es evidente que un 

cortafuegos no puede analizar y bloquear el tráfico si éste no pasa por él, por lo que el firewall 

no puede proteger los sistemas de la subred de ataques que proceden del interior de la propia 

subred. Este tipo de ataques se conocen como “inside attacks” [Shirey2000] y pueden proceder 

de atacantes externos que han conseguido comprometer alguno de los sistemas del interior de 

la subred, utilizándolo posteriormente para atacar otros sistemas de la misma, o pueden ser 

implementados por personal de la propia organización, en cuyo caso se puede tratar de 

miembros que hacen un mal uso de los permisos y autorizaciones que les son concedidos (abuso 

de privilegios) o de usuarios que consiguen de forma ilícita permisos que no les corresponden. 
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Otro ejemplo de incidente que puede originarse en la red es la replicación de un gusano o un 

virus. Se trate del caso que se trate, será necesario que la planificación de la seguridad 

contemple algún tipo de medida para proteger la red también de los ataques que tienen su 

origen en la misma. 

En respuesta a esta necesidad surgen los Sistemas de Detección de Intrusiones (IDS en sus siglas 

en inglés), un concepto que no es nuevo [Anderson1980, Denning1987] pero que ha 

experimentado grandes avances en la última década, conforme la “digitalización” de la sociedad 

conlleva necesidades de seguridad mayores y las organizaciones adquieren conciencia de los 

problemas e inconvenientes asociados al riesgo de ataque (hasta el punto de que un ataque ya 

no se considera como una probabilidad a tener en cuenta, sino como un hecho que tarde o 

temprano acabará produciéndose). Este último extremo también implica un significativo 

aumento de la inversión que se hace en este tipo de tecnologías y herramientas, sobre todo en 

entornos corporativos, lo cual ha contribuido a la definición de mecanismos más eficientes y 

especializados.  

A continuación se describen brevemente los diferentes sistemas que han sido objeto de estudio 

en esta área por parte de la comunidad científica con la idea de proporcionar herramientas que 

contribuyan a proteger la red en aquellos casos en los que las técnicas de defensa perimetral no 

son suficientes por sí solas. Evidentemente, este tipo de arquitecturas no sustituyen al firewall 

como elemento básico en la defensa perimetral, sino que lo complementan en aquellos 

incidentes que no implican intercambio de tráfico a través del perímetro de red. 

En este contexto, el objetivo primordial de cara a proteger la red es que el sistema sea capaz de 

detectar un intento de intrusión para, a continuación, proteger la red tomando las medidas 

pertinentes. Así, se describirán en primer lugar los Sistemas de Detección de Intrusiones, para 

luego describir los Sistemas de Prevención de Intrusiones y, finalmente, los Sistemas de 

Respuesta a Intrusiones. Como se podrá comprobar, los diferentes enfoques se relacionan en lo 

que puede entenderse como una evolución natural del concepto original de detectar y proteger 

la red de aquellos ataques que se implementan desde su interior. 

2.2.2.1 Sistemas de Detección de Intrusiones 

Los Sistemas de Detección de Intrusiones (Intrusion Detection System o IDS, en inglés) son el 

resultado de los primeros esfuerzos en la investigación y el desarrollo de infraestructuras de red 

capaces de determinar si se está produciendo un ataque en la propia red o si existe en ella algún 

elemento que pudiera ser susceptible de ser atacado. En sentido estricto, la funcionalidad de un 

IDS es la de analizar el comportamiento de los usuarios y sistemas que forman parte de la red 

con objeto de detectar posibles anomalías en estos comportamientos que pudieran ser síntoma 

de que un ataque se ha producido, se está produciendo o podría producirse en algún instante 

del futuro cercano. Cuando el sistema detecta una intrusión potencial, se limita a dejar 

constancia de la anomalía (manteniendo un registro de las mismas) y, como mucho, a enviar una 

notificación al administrador de la red para que, en su caso, éste tome las medidas necesarias. 

Es interesante destacar que un IDS sólo tiene por objetivo registrar anomalías, no reaccionar 

ante ellas. Uno de los despliegues más habituales de estos sistemas se da en estrecha 

coordinación con el firewall, al que proporcionan información muy útil para que el cortafuegos 

modifique sus políticas y se adapte al entorno de forma dinámica. 
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Es obvio que la utilidad de un IDS no puede cuantificarse únicamente teniendo en cuenta su 

efectividad para detectar ataques o intrusiones, sino que es necesario contemplar también otros 

aspectos tales como su capacidad de hacerlo rápidamente o su precisión a la hora de distinguir 

comportamientos lícitos. Algunos autores [Porras1998, Debar1999] sugieren la valoración de 

cinco aspectos básicos a la hora de evaluar la eficiencia y la eficacia de uno de estos sistemas: 

 Precisión: Capacidad del IDS para evitar los falsos positivos, esto es, para evitar marcar 

acciones legítimas como anómalas o intrusivas. 

 Completitud: Capacidad del IDS para evitar los falsos negativos, aquellos casos en los 

que el sistema es incapaz de detectar un ataque real o un abuso de privilegios. Esta 

propiedad es muy difícil de medir, al ser imposible contar con datos globales acerca de 

los ataques que se han producido. 

 Rendimiento: La tasa a la que el sistema es capaz de procesar los eventos. 

 Tolerancia a fallos: Como en el caso de los cortafuegos, el propio IDS debe ser resistente 

a ataques, especialmente a los de denegación de servicio. 

 Capacidad de reacción: Rapidez del sistema a la hora de notificar de una incidencia. 

Cuanto antes informe el IDS de un posible ataque, antes se podrán implementar las 

medidas necesarias para mitigar sus consecuencias. Aunque este aspecto está 

relacionado con el rendimiento puro del sistema, tiene en cuenta también otros 

parámetros como el rendimiento de los canales de notificación. 

Desde los primeros desarrollos en el ámbito de los IDSs, han surgido numerosos enfoques y 

métodos orientados a la detección de incidentes. Nótese que se trata de una tarea “artesanal” 

y, por tanto, difícilmente automatizable, en el sentido de que es necesario caracterizar 

comportamientos y tener en cuenta la forma en que estos se interrelacionan con el entorno y 

el contexto en el que tienen lugar, con el objetivo de inferir correctamente la intencionalidad de 

los mismos y determinar si se trata efectivamente de un ataque o de un uso lícito (aunque poco 

habitual) de los recursos de la red. No es de extrañar, por tanto, que algunos de los métodos de 

detección utilizados en estas herramientas incorporen conceptos propios de campos como los 

sistemas expertos y la inteligencia artificial. 

Además de diferenciarse por los algoritmos de detección utilizados, la evolución de estos 

sistemas en los últimos años ha dado lugar también a múltiples implementaciones en cuanto a 

otras características de los mismos. Es por esto que desde los planteamientos iniciales han ido 

surgiendo, de forma más o menos periódica, numerosos intentos de categorizar y clasificar estas 

herramientas [Lunt1993, Frank1995, Esmaili1995]. De entre los posibles aspectos a tener en 

cuenta a la hora de distinguir diferentes tipos de IDS, los más habituales en la literatura  son los 

siguientes [Debar1999, Fuchsberger2005, Villagrá2009]: 

 Según fuentes de datos auditadas: Un IDS analiza cierta información para determinar 

cuándo puede estar produciéndose un ataque. En función de las fuentes de datos que 

utilice la herramienta, se podrán detectar intrusiones en diferentes ámbitos. 

Atendiendo a este aspecto, suele ser habitual hablar de IDS de sistema (host-based IDS) 

e IDS de red (network-based IDS). Los primeros tratarán de detectar ataques contra un 
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sistema concreto estudiando logs y ficheros clave del mismo para obtener indicios de 

comportamientos sospechosos, mientras que los segundos harán lo propio analizando 

tráfico de red, gracias a lo cual resultarán útiles cuando se trate de detectar incidencias 

que afecten a uno o a varios de los sistemas que componen la red. 

 Según metodología de detección: Además del origen de la información analizada, es 

también posible clasificar los diferentes enfoques de IDS diferenciándolos según la 

estrategia que utilizan a la hora de determinar si una cierta información es o no síntoma 

de un ataque y, por tanto, ha de notificarse del evento. La mayoría de las herramientas 

existentes pueden incluirse en uno de dos tipos de metodologías de detección: las 

basadas en comportamiento y las basadas en conocimiento. Los IDSs basados en 

comportamiento (o basados en la detección de anomalías) fueron los primeros en 

surgir, en concreto aquellos que se basaban en información estadística [O'Leary1992] 

para diferenciar comportamientos anómalos. Estos IDS comparan lo que están pasando 

en la red o en el sistema a monitorizar con lo que se consideran parámetros normales 

de actividad, aplicando umbrales de desviación específicos para determinar si un cierto 

patrón de actividad puede clasificarse o no como un ataque potencial. Esta comparación 

con un perfil normal o patrón implica que este tipo de IDS ha de pasar por una fase 

previa de entrenamiento, durante la cual se recogen datos y se elaboran estadísticas a 

partir de los cuales se extraerán los valores normales (en sentido estadístico) de los 

parámetros relevantes (un ejemplo podría ser el número de intentos fallidos de acceso 

a un sistema de especial importancia en un periodo de tiempo determinado). Es en este 

tipo de IDS dónde conceptos como las redes neuronales, más propios del área de los 

sistemas expertos, tienen cabida. Por otra parte, los IDSs basados en conocimiento (o 

basados en la detección de firmas conocidas) aparecieron como una alternativa más 

sencilla de implantar frente a los IDS basados en comportamiento, puesto que no 

requieren de un aprendizaje previo. Este tipo de IDS utiliza información conocida a priori 

sobre distintos tipos de ataque y que caracterizan el ataque de forma inequívoca (un 

determinado patrón de bits en ciertos paquetes IP, cierto tipo de paquetes dirigidos a 

un determinado puerto, un mensaje de correo con unas características concretas, etc.), 

registrando el evento cuando se detecta alguno de los patrones o firmas. Cualquier 

programa antivirus actual es un claro ejemplo de IDS de sistema basado en detección 

de firmas. Gracias a que cuentan con bases de datos de patrones para caracterizar las 

posibles incidencias, este tipo de IDS tiene una tasa de falsos positivos muy baja. El gran 

inconveniente de este tipo de metodología de detección es que es posible impedir la 

detección de un ataque determinado modificándolo ligeramente, lo suficiente para 

invalidar la firma que el sistema tiene del mismo. 

 Según frecuencia de análisis: Dado que el objeto de un IDS es únicamente detectar que 

se ha producido un incidente, no es estrictamente necesario que dicha detección tenga 

lugar en el momento en que éste se produce. Así, se distinguen dos tipos de IDS, los que 

analizan la información en el momento en que se está produciendo, consumiendo o 

utilizando, denominados IDSs en tiempo real o de monitorización continua, y los que 

actúan sobre datos recopilados previamente de forma periódica, conocidos como IDSs 

de análisis periódico. La ventaja de los primeros es que permiten tomar medidas para 

mitigar los efectos de la intrusión, puesto que la detectan cuando se está produciendo, 
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pero al hacer una monitorización en tiempo real cuentan generalmente con mucha 

menos información para tomar decisiones. Por otra parte, los IDSs que analizan 

periódicamente la información pueden permitirse actuar sobre grandes volúmenes de 

datos, pues cuentan con el tiempo necesario para procesarlos. Esto les permite ofrecer 

resultados más precisos, con un menor número de falsos positivos, a cambio de 

obtenerlos cuando el incidente ya ha tenido lugar. 

Los IDSs sentaron bases sólidas para las modernas arquitecturas de seguridad, aunque es 

consenso general que los desarrollos en esta área no se dieron con la suficiente velocidad como 

para poder adaptarse a la rapidísima evolución que las infraestructuras de red que 

experimentaron las infraestructuras de red que trataban de proteger [Barber2001, Sobh2006]. 

Sin ir más lejos, los planteamientos e implementaciones originales no estaban pensados para 

trabajar con tráficos de datos que superarían con mucho los 100 Mbps, o ser herramientas clave 

en despliegues de alta disponibilidad capaces de satisfacer los múltiples requisitos de 

infraestructuras de red de medio o gran tamaño, con complejas políticas de red y dotadas de 

buena escalabilidad. 

Quizá estos problemas podrían haberse superado sólo optimizando los algoritmos y conceptos 

originales, pero la mayor limitación de los IDSs procede de una característica inherente a los 

mismos: los IDSs estaban pensados para detectar ataques, pero no para actuar contra ellos. Esta 

incapacidad de responder a las amenazas detectadas produjo que los investigadores del área 

buscasen nuevas arquitecturas y replanteasen los conceptos iniciales para evolucionar los 

conceptos iniciales hacia planteamientos que permitiesen dotar al sistema de la capacidad de 

responder activamente a los ataques una vez éstos han sido detectados. 

2.2.2.2 Sistemas de Prevención y Respuesta a Intrusiones 

Partiendo de la idea de una infraestructura de seguridad que permite detectar incidentes 

potencialmente dañinos que se producen en la red de sistemas interconectados, parece 

bastante intuitivo pensar en la posibilidad de ir más allá de la mera detección de los mismos 

para tratar de prevenirlos o contrarrestarlos en un intento de mitigar sus efectos nocivos. Es 

obvio que el solo hecho de tener conocimiento de que se ha producido un ataque es un aspecto 

claramente diferenciador a la hora de limitar el impacto del mismo, pero también resulta 

evidente que la posibilidad de tomar medidas no sólo a posteriori, sino en el preciso instante en 

el que el ataque está teniendo lugar, proporciona una ventaja adicional que, bien utilizada, 

posibilita disminuir al mínimo los daños derivados del mismo, o incluso la completa evitación de 

éstos. 

Con este objetivo, los investigadores trataron de dotar a los IDSs primigenios de las capacidades 

necesarias para tomar no sólo acciones pasivas, sino también medidas activas orientadas a 

evitar incidentes potenciales antes de que estos tuvieran lugar, o gestionar ataques en el 

momento en el que éstos se producen. Nacen así los conceptos de Sistema de Prevención de 

Intrusiones (Intrusion Prevention System o IPS, en inglés) y Sistema de Respuesta a Intrusiones 

(Intrusion Response System o IRS), respectivamente. 

El concepto de IPS, con el significado que se le da en este trabajo, comienza a aparecer en la 

literatura sobre el año 1998 [Sekar1998, Dunigan1999]. Hasta entonces, se entendía por 

mecanismos de prevención de intrusiones técnicas clásicas como la autenticación de usuarios y 
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dispositivos basada en contraseñas o información biométrica. Quizá por esta razón el término 

IPS no se ha utilizado demasiado, resultando evidente la preferencia por el término IRS, más 

distintivo. A pesar de que actualmente se utilizan como sinónimos, existe entre ellos una 

diferencia sutil. Tanto los IPSs como los IRSs son capaces de responder de forma activa a las 

amenazas, lo que los diferencia esencialmente de los  IDSs. Sin embargo, mientras que los IPSs 

pueden implementar únicamente respuestas reactivas, las acciones que puede tomar un IRS 

como respuesta pueden ser también de naturaleza proactiva, produciéndose incluso antes de 

que las amenazas o ataques se produzcan de forma efectiva. Podría decirse que los IPSs fueron 

la primera aproximación al problema de dotar a los IDSs de capacidad de respuesta, mientras 

que los IRSs suponen el estado actual de la evolución de este tipo de infraestructuras de 

seguridad. 

Estos sistemas, por tanto, se caracterizan por la posibilidad de tomar acciones activas con el 

objetivo de limitar el impacto de los ataques e incluso impedir por completo que se produzcan. 

Esto implica que estos dispositivos siempre son desplegados en línea, esto es, en el propio canal 

de comunicación que protegen, a diferencia de los IDSs, que podían instalarse fuera de band. 

Sólo mediante la colocación en línea pueden estos dispositivos influir en el tráfico de forma 

activa. 

Los primeros IPSs surgieron como la combinación de las capacidades de detección de un IDS con 

las capacidades de actuación de un firewall [Jin2002]. Por tanto, las acciones que un IPS podía 

llevar a cabo para mitigar el impacto de un ataque se limitan al descarte de paquetes 

sospechosos y al bloqueo de conexiones cuando se detectaban en ellos amenazas potenciales, 

bien mediante firmas o a través de reglas. Posteriormente, el concepto se ha ido perfeccionando 

y las posibilidades en cuanto a las acciones de respuesta que estos sistemas pueden desplegar 

han ido aumentando tanto en número como en complejidad, hasta el punto de que los IRSs 

modernos pueden incluso implementar medidas de contraataque. 

Como se comentaba anteriormente (y simplificando mucho su diseño arquitectural), un IRS es 

en esencia un IDS al que se han añadido capacidades de respuesta. Por esto, las clasificaciones 

y taxonomías propias de los IDSs son también aplicables a los IRSs si toman únicamente como 

base las características de sus mecanismos de detección. Sin embargo, puesto que la 

característica diferenciadora de estos sistemas es su capacidad para reaccionar y responder 

activamente a las amenazas detectadas, resulta mucho más interesante clasificarlos atendiendo 

a las posibles respuestas que pueden implementar. 

Nótese aquí que el énfasis se pone en las respuestas de tipo activo, relegando las de tipo pasivo 

a un segundo plano al ser éstas ya habituales de los IDS. Es habitual en la literatura [Yue2007, 

Anuar2010] dividir las respuestas que un IRS puede desplegar a su vez en dos subtipos, según el 

momento en el que éstas se implementan: 

 Reactivas: Son las respuestas que se producen una vez que se ha detectado una 

amenaza en curso. Aunque estas respuestas se producen cuando el ataque ya se ha 

iniciado, si se llevan a cabo poco después del comienzo del mismo es posible impedirlo 

bloqueando las conexiones a través de las cuales se implementa. Además del bloqueo 

de las conexiones o el apagado de los elementos de red bajo ataque, existen otras 

alternativas que pueden implementarse para combatir un ataque más creativas que no 
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implican poner en conocimiento del atacante que ha sido detectado y que el ataque ha 

resultado fallido. Así, es común habitualmente desplegar equipos o redes señuelo 

(honeypots y honeynets, respectivamente), que favorecen que el atacante malgaste 

tiempo y recursos tratando de comprometer activos sin valor y a la vez permiten 

estudiar el comportamiento del mismo en un entorno controlado, lo que produce 

información de gran valor a la hora de prevenir ataques futuros procedentes de la 

misma fuente. Otros ejemplos de respuestas reactivas son la restauración de recursos 

que se han visto comprometidos, por ejemplo mediante la recuperación de ficheros 

individuales desde un backup o incluso de máquinas completas desde imágenes, e 

incluso el empleo de medidas de contraataque que tienen por objetivo comprometer el 

dispositivo desde el que se lanzó el ataque original. 

 Proactivas: Son aquellas que se implementan antes de que el ataque se produzca, 

utilizando métodos predictivos orientados a prevenir un incidente futuro. Estos 

métodos son complejos y suelen estar basados en el análisis de incidentes pasados o la 

aplicación de algoritmos de razonamiento sobre la información obtenida de la red 

combinada con datos recopilados por el sistema en ataques previos. Debido a su elevada 

complejidad, los IRSs capaces de implementar respuestas de tipo proactivo son mucho 

menos habituales que los que despliegan respuestas reactivas. 

El tipo de respuestas que un IRS puede implementar es uno de los aspectos más significativos a 

tener en cuenta a la hora de clasificar este tipo de sistemas pero, por supuesto, no es el único. 

En los últimos años han surgido un gran número de taxonomías orientadas a clasificar estas 

herramientas de seguridad atendiendo a diferentes características [Wang2006, Shameli-

Sendi2012]. Una de las más conocidas es la propuesta por Stackhanova [Stakhanova2007], cuyo 

resumen gráfico puede verse en la Figura 5. 
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Figura 5. Criterios taxonómicos propuestos por Stackhanova 

Como se ve, esta investigadora propone diversas características que pueden evaluarse a la hora 

de clasificar los diferentes planteamientos de sistemas IRS: 

 Grado de automatización: Este criterio de clasificación indica hasta qué punto el IRS 

necesita de un administrador humano para desplegar las respuestas oportunas en caso 

de intrusión. Así, se habla de sistemas de notificación, que simplemente informan de 

que se ha producido un incidente y esperan a que el administrador seleccione las 

respuestas más apropiadas para cada caso, de sistemas de respuesta manual, que 

ofrecen al administrador una serie de respuestas conformadas por conjuntos más o 

menos complejos de acciones, aunque sea responsabilidad de éste seleccionar la más 

adecuada, o de sistemas de respuesta automática, que son capaces de desplegar de 

forma inmediata los mecanismos de respuesta óptimos para cada situación, gracias a 

complejos algoritmos de toma de decisiones. 

 Capacidades de adaptación: La capacidad de adaptación de un IRS hace referencia a las 

posibilidades que ofrece el sistema para modificar el tipo de respuestas implementadas 

y/o el entorno (es decir, los elementos que forman parte de la infraestructura de 

seguridad) con el tiempo para responder de forma más eficiente a partir de los datos de 

incidentes pasados. Cabe así distinguir entre IRSs estáticos, que son aquellos cuyas 

acciones ante un determinado ataque siempre son las mismas porque el proceso de 
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toma de decisiones no cambia en el tiempo, frente a los adaptativos, que son capaces 

de ajustar las respuestas desplegadas al contexto cambiante en el que se produce el 

ataque en el tiempo. 

 Capacidades de cooperación: Como se comentó previamente, tanto IDSs como IRSs 

pueden situarse en distintas ubicaciones lógicas en función de los activos que se desee 

proteger, dando lugar a IRS de red, de sistema, etc. Será, por tanto, habitual, que en la 

misma infraestructura de red coexistan varios de estos sistemas. Clasificando los 

sistemas conforme a su capacidad de cooperación puede hablarse de IRSs autónomos 

e IRSs cooperativos. Los IRSs del primer tipo no poseen conocimiento acerca de la 

existencia de otros sistemas de protección, y aplican medidas de forma independiente, 

mientras que los del segundo pueden coordinarse con otras entidades para ofrecer una 

respuesta global que minimice las consecuencias del ataque de forma más efectiva. 

 Método de selección de respuestas: En cuanto al método que los IRSs pueden utilizar 

para seleccionar la respuesta más adecuada dado un ataque con unas ciertas 

características, lo más habitual es encontrar sistemas con métodos estáticos de 

selección, que simplemente emplean una tabla preconfigurada que asocia tipos de 

alertas con las acciones a aplicar, y sistemas con métodos dinámicos de selección, que 

hacen uso de algoritmos configurados mediante reglas que utilizan diferentes métricas 

y características de las amenazas para determinar la respuesta más apropiada en cada 

momento. Adicionalmente, surge un tercer tipo de IRSs cuyo método de selección se 

dice que es sensible al coste, que incorporan procesos de selección de respuestas que 

tratan de equilibrar el coste de la implementación satisfactoria del ataque con el que 

resulta de aplicar la respuesta correspondiente. 

De las características presentadas, cabría afirmar que las más relevantes son el grado de 

automatización y el método de selección de respuestas en lo relativo a la planificación de la 

seguridad, en tanto en cuanto afectan al número de ataques que finalmente resultan exitosos y 

al coste que dichos ataques acaban implicando para la organización. 

De un lado, el grado de automatización tiene un impacto determinante en la tasa de éxito de los 

ataques. Cuanto menor sea la dependencia del sistema de la intervención de un administrador 

humano, más rápidamente podrá responder a los incidentes detectados activando los 

mecanismos que estime adecuados en cada momento para impedir un ataque potencial o 

mitigar sus consecuencias, y una respuesta más rápida suele conllevar más probabilidades de 

rechazar con éxito el ataque. Cohen demostró mediante la simulación de diversos escenarios 

que, en función del tipo de ataque, dar una respuesta al mismo durante las 10 primeras horas 

podía suponer un aumento de hasta un 80% en las probabilidades de evitarlo con éxito frente a 

hacerlo a partir de ese momento [Cohen1999]. En este sentido, el IRS ideal es aquél que no 

requiere de ninguna intervención humana para proteger los activos de la red. Este IRS 

totalmente automático, que recibe el nombre de AIRS (Automated Intrusion Response System), 

es uno de los objetivos más actuales e importantes de esta área de investigación. 

Por otra parte, el método que utiliza el IRS para decidir qué respuesta es la óptima en cada 

situación afecta de forma muy importante al coste que los diversos incidentes y/o las medidas 

que el sistema implemente acaben teniendo para la infraestructura de red, y minimizar dicho 
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coste es en definitiva el objetivo último de todo despliegue de seguridad. En este sentido, 

siempre serán más deseables los sistemas sensibles al coste. En su momento se comentó la 

complejidad que presentaba el diseño de algoritmos de detección fiables en los IDSs, y ahora se 

observa que la definición de mecanismos de selección de respuestas avanzados supone una 

tarea si cabe más desafiante. Como ocurría con los algoritmos de detección, el proceso de toma 

de decisiones necesario para seleccionar la respuesta óptima en cada caso requiere de 

conceptos propios de un sistema experto y de técnicas del ámbito de la inteligencia artificial. 

Además de tener en cuenta una gran cantidad de variables y un importante volumen de datos, 

resulta esencial determinar el coste en que puede incurrirse al tomar cada acción, para 

compararlo con el coste de que el ataque llegue a término. Por supuesto, medir estos costes 

resulta muy complejo, y requiere un conocimiento profundo de la organización y sus procesos. 

Existen numerosos esfuerzos para desarrollar métricas que permitan obtener cálculos y 

estimaciones de estos costes, desde enfoques más tradicionales basados en modelos analíticos 

y variables probabilísticas [Toth2002, Yue2007] hasta aproximaciones que hacen uso de 

herramientas más novedosas, como la propuesta de Mateos [Mateos2012] que define un 

mecanismo de inferencia de respuestas óptimas para AIRSs basado en ontologías y lenguajes de 

definición de reglas.
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Capítulo 3  
Arquitecturas de 
Control de Acceso a la Red 

"Information technology and business are becoming inextricably interwoven. I don't think 

anybody can talk meaningfully about one without the talking about the other. " 

William H. Gates (1999) 

Las arquitecturas de Control de Acceso a la Red (en inglés Network Access Control o NAC) 

responden a una necesidad surgida hace poco, por el cambio en la forma de trabajar y en la 

forma de concebir la seguridad y en la importancia de la infraestructura de IT para la 

organización. 

Aunque resulta intuitivo percibir los sistemas de NAC como un paso más en la evolución de los 

mecanismos de seguridad orientados a la protección del acceso lógico, en parte por su nombre, 

en realidad no suponen un paso hacia adelante en dicha evolución, sino más bien un cambio en 

la filosofía y en la forma de ver la seguridad de red. En este sentido, no es el objeto de este tipo 

de infraestructuras sustituir a los posibles despliegues de firewalls, IDSs e IRSs ya presentes en 

la red sino, una vez más, complementarlos dotando al gestor de la seguridad de red de nuevas 

herramientas que permitan atender las nuevas necesidades que se desprenden del hecho de 

que las tecnologías de la información adquieran un papel cada vez más relevante en la forma 

cotidiana de trabajar y en la productividad de las organizaciones y la eficiencia de sus procesos 

[Lakbabi2012]. 

Este cambio en su peso específico que las infraestructuras de comunicaciones están 

experimentando tiene consecuencias que, si bien pueden resultar muy ventajosas para la 

organización si son aprovechadas y gestionadas adecuadamente, son también potencialmente 
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peligrosas para los activos de la red si no se aplican las medidas adecuadas. Una de estas 

consecuencias, con toda probabilidad la más notable, es la ubicuidad, la deslocalización de los 

recursos de red, la posibilidad de acceder a los servicios desde cualquier lugar y en cualquier 

momento. Los servicios de red resultan imprescindibles para el día a día de la organización y de 

sus miembros, por lo que es necesario que estén accesibles también cuando no se tiene acceso 

físico a la red corporativa. Este hecho complica sobremanera la protección del acceso lógico tal 

y como se entendía hasta ahora, puesto que hasta este momento era generalmente acertado 

considerar como amenaza todo lo que procedía del exterior de la red. Ahora, sin embargo, es 

necesario tener un control más sofisticado que permita distinguir a los usuarios legítimos y 

ofrecerles el mismo servicio que si estuviesen dentro del perímetro de seguridad de la red 

mientras éste se hace cada vez más difuso [Chen2010]. 

3.1 BYOD, o cómo gestionar el caos 
La ubicuidad produce una diversificación de las tecnologías de acceso, ya que la forma de 

acceder a la red dependerá del lugar y de las posibilidades de conexión que el usuario tenga en 

cada momento. Será necesario ofrecerle el mayor número de alternativas para garantizar la 

mayor flexibilidad y, con esto, la disponibilidad más alta posible. Además de los servicios 

tradicionales, será necesario dotar a la red de un nuevo tipo de servicios, los de conexión. 

Una oferta amplia en cuanto a tecnologías de acceso posibilita, a su vez, que el usuario utilice 

diferentes dispositivos para acceder a la red y consumir los servicios de la misma forma 

independientemente del equipo que utilice para hacerlo. Este hecho, que resulta vital para que 

un entorno ubicuo sea una realidad, tiene como consecuencia la aparición de configuraciones 

(entendidas éstas en sentido amplio, esto es, como un concepto que engloba tanto los aspectos 

relativos al hardware como los que caracterizan el software, como se elaborará más adelante) 

heterogéneas en los dispositivos y equipos que acceden a la red. El administrador de la red y el 

gestor de la seguridad ya no pueden pensar en un parque de ordenadores portátiles idénticos 

cuyo hardware es conocido y cuyo software está controlado. Los usuarios acceden a la red desde 

donde quieren, cuando quieren y, también, con el dispositivo que tienen a mano, ya sea el 

ordenador de sobremesa de su casa al salir de la oficina, el ordenador portátil desde un hotel 

en el que se celebra una conferencia o un dispositivo móvil mientras viaja en tren hasta el lugar 

de su próxima reunión con los clientes, una tendencia que se conoce como BYOD (Bring Your 

Own Device) [Thomson2012]. 

Además de la necesidad de los usuarios de acceder a los servicios ofrecidos por la red en 

cualquier momento, la importancia de la infraestructura de comunicaciones también acarrea 

que ésta sea utilizada cada vez por más integrantes de la organización, y no únicamente por 

aquellos cuyo perfil resulta más técnico, como venía ocurriendo tradicionalmente. Así pues, a la 

diversificación en las tecnologías de acceso y en el tipo de dispositivos que se utilizan para 

consumir los servicios de red hay que añadir también la heterogeneidad en los perfiles que los 

usuarios propiamente dichos exhiben desde el punto de vista de sus capacidades técnicas, de su 

conocimiento de las plataformas de computación utilizadas y de su grado de especialización 

como usuarios de herramientas relacionadas con las tecnologías de la información. Esta 

variedad viene también a contribuir a la ya de por sí compleja tarea de gestionar la forma en 

que se hace uso de los servicios de red, debido generalmente a la incidencia que el perfil del 
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usuario tiene en la configuración software del equipo que utiliza, sobre todo en lo relativo al 

punto hasta el cual dicha configuración puede suponer una amenaza, a menudo inadvertida, 

para los recursos de la red y/o para otros usuarios de la misma.  

Las arquitecturas de Control de Acceso a la Red ofrecen herramientas y mecanismos que 

permiten gestionar estos cambios en la forma de concebir y de utilizar la infraestructura de red, 

dando soporte al gestor de la seguridad en la complejísima tarea de conseguir que el acceso a 

los servicios de red, ubicuo y heterogéneo, suponga una mejora en los procesos de la 

organización y no una fuente de amenazas y daños potenciales contra los activos de red. 

3.2 La Filosofía del Control de Acceso a la Red 
De forma genérica, el Control de Acceso a la Red podría definirse como: 

“El conjunto de tecnologías o arquitecturas que permiten gestionar el acceso de los 

usuarios a la infraestructura de red en el punto de acceso a la misma, verificando tanto la 

identidad del usuario como el cumplimiento de las políticas de seguridad definidas y en 

función del tipo de acceso utilizado.” 

Del enunciado anterior pueden desprenderse dos ideas clave que caracterizan el enfoque 

esencial en el que se basa el Control de Acceso a la Red. En primer lugar, que no se trata de una 

tecnología individual que pueda estar contenida en una única entidad lógica, sino de un conjunto 

de herramientas que, utilizándose de forma conjugada, dan lugar a toda una arquitectura de 

seguridad orientada a gestionar la forma en que los usuarios de la red acceden a la misma y 

hacen uso de sus recursos. Se trata además de una infraestructura muy flexible, capaz de hacer 

frente a los numerosos escenarios y casos de uso que pudieran darse, a pesar de que dichos 

escenarios, teniendo en cuenta el papel que la infraestructura de comunicaciones tiene 

actualmente en los procesos de negocio de toda compañía y las especificidades concretas de la 

misma, serán sin lugar a dudas muy variados. También es digno de mención que en la definición 

de las arquitecturas de NAC se mantiene en todo momento el objetivo de reutilizar tecnologías 

que, con toda probabilidad, ya se encontrarán implantadas en la red, aprovechando al máximo 

las capacidades de la misma y tratando de evitar la duplicación de funcionalidades. 

En segundo lugar, es interesante reseñar que para gestionar adecuadamente el acceso de los 

usuarios a la infraestructura de red no se utilizan únicamente técnicas tradicionales de 

autenticación de los mismos. Por supuesto, la comprobación de la identidad del usuario seguirá 

siendo un aspecto fundamental en el proceso de control de acceso, pero ya existen mecanismos 

bien conocidos basados en esta comprobación. La idea en este tipo de sistemas es partir de la 

autenticación del usuario y extender el proceso de verificación a otros aspectos. Puesto que 

cada escenario particular es específico y diferente de todos los demás, se hace uso de políticas 

de red en lugar de definir los aspectos concretos que deben comprobarse para garantizar la 

mayor flexibilidad posible y una capacidad óptima de adaptación de la infraestructura de NAC a 

cada escenario de aplicación. Además, la forma en que el administrador de la red defina estas 

políticas de seguridad para control de acceso determinará también los objetivos del sistema y el 

uso que cada corporación hace del mismo. Aunque es probable que existan ciertos objetivos 

básicos que siempre impregnarán la política de control de acceso, como la protección de los 

recursos de la red, pueden implementarse también otras aplicaciones más concretas 
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gestionando pormenorizadamente las políticas. Un ejemplo simple sería definir las políticas de 

forma que no se impida el acceso de los usuarios que las incumplen, lo que permitiría 

monitorizar su comportamiento para obtener información que podría resultar de utilidad de 

cara a solucionar de forma preventiva los problemas de seguridad que pudieran suponer. Como 

se verá más adelante, las infraestructuras de NAC son tanto arquitecturas de seguridad como 

herramientas de gestión, y el peso de cada una de estas facetas dependerá de la forma en que 

el administrador de la red defina las políticas que gobiernan el sistema. 

3.2.1 Funcionamiento genérico básico 
En su concepto general, el funcionamiento de los sistemas de NAC es sencillo. La Figura 6 

muestra de forma esquemática el intercambio de mensajes que se produce cuando un cliente 

desea obtener acceso a la red:  

 

Figura 6. Funcionamiento genérico básico 

Como se ve en la ilustración, el proceso de control de acceso comienza cuando un usuario utiliza 

un dispositivo para acceder a la red, haciendo uso de alguno de los canales de acceso que dicha 

red ofrece. Nótese que este acceso no tiene por qué ser remoto, aunque así será en la mayoría 

de las ocasiones. Así pues, el proceso de NAC tendrá lugar en el momento en que el cliente 

establezca la conexión inalámbrica con la red, negocie el acceso a través del canal cifrado de una 

red privada virtual o conecte físicamente su dispositivo a un equipo de red, como un switch o 

un router corporativo. 

Cuando el cliente realiza una solicitud de acceso, se le solicitará cierta información que será 

enviada al servidor de políticas para su análisis. Dicho servidor contrastará entonces la 

información de seguridad proporcionada por el cliente con la base de políticas de red para 

control de acceso con objeto de determinar si debe autorizarse o no el acceso dadas la identidad 

del usuario y las características del dispositivo que éste está utilizando. 
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El resultado de esta comprobación determinará si el servidor de políticas permite o deniega el 

acceso al usuario. Para hacerlo, instruirá al elemento con el que el cliente ha establecido 

contacto con la red sobre la decisión y las medidas que debe tomar. Dicho elemento será el que 

haga efectiva la decisión del servidor de políticas, permitiendo o no el acceso del cliente e 

informándole del resultado del proceso de control de acceso sea éste en uno u otro sentido. 

3.2.2 Configuración del dispositivo 
Como se ve, el proceso de control de acceso gira en torno a la información aportada por el 

cliente acerca de la identidad del usuario y las características del dispositivo que utiliza. Son 

varios los términos que se utilizan para denominar a este conjunto de características relevantes 

del dispositivo, principalmente derivados de traducciones del inglés que no siempre resultan 

adecuadas u ortodoxas para con nuestro idioma, como “estado de salud”, “postura de 

seguridad” o “medidas de integridad”. En este texto se utilizará simplemente el término 

“configuración” para referirse al conjunto de aspectos o características del sistema o dispositivo 

que resultan relevantes para cada escenario de aplicación y que, por tanto, serán evaluados. 

Es importante destacar que este concepto es amplio, en el sentido de que no se determinan de 

antemano cuáles son los aspectos que definen la configuración del sistema. De hecho, el término 

es intencionadamente flexible para dar cabida no sólo a características propias de los 

componentes software de la plataforma de ejecución, sino también a aspectos relacionados con 

el hardware sobre el que se ejecuta dicha plataforma por si éstos tuviesen alguna relevancia. De 

la misma forma que cada aplicación requerirá de políticas de control de acceso específicas, será 

preciso definir también las características que resulten relevantes desde el punto de vista de la 

misma. Por supuesto, habrá aspectos de la configuración software/hardware del sistema que 

resultarán útiles en muchos escenarios, pero también existirán otros más específicos que 

dependerán del entorno concreto en el que se despliegue la infraestructura de NAC. Es obvio 

que comprobar todos los aspectos de configuración del sistema sería inviable a la par que poco 

eficaz. Las características que es necesario medir y enviar a la infraestructura de NAC para su 

evaluación también son definibles mediante una política de control de acceso. 

A modo de ejemplo, algunos aspectos que típicamente resultarán de interés a la hora de 

determinar si se debe permitir o no el acceso de un cliente a la red y sus recursos serán 

[Cluley2007, Ouellette2011]: 

 Versión del sistema operativo. 

 Estado de las actualizaciones del sistema operativo. 

 Presencia de software antivirus en el sistema y su estado de actualización. 

 Existencia de un firewall correctamente configurado. 

 Ausencia de ciertos componentes software conocidos, como programas P2P. 

La definición de políticas que tengan en cuenta el estado de cada uno de estos elementos 

permitirá gestionar de forma homogénea un conjunto de dispositivos que en lo relativo a otros 

aspectos podrían considerarse radicalmente diferentes. Las características que se estime que 

deben formar parte de la configuración del sistema serán comprobadas y definirán un 

subconjunto de detalles que abstraerá el estado del sistema, simplificándolo y modelándolo 

para permitir gestionarlo de forma unificada y determinar el nivel de acceso que cada cliente 
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debe tener para garantizar unas ciertas condiciones de seguridad en la red, tanto para el cliente 

propiamente dicho como para otros usuarios y, por supuesto, los recursos de la red. 

Teniendo en cuenta que según los datos que el dispositivo aporte acerca de su configuración se 

le permitirá un nivel de acceso u otro, es inmediato determinar que la importancia de esta 

información es capital. En efecto, la configuración del sistema es un elemento crucial de la 

infraestructura de NAC, y todos los procesos relacionados con la obtención de la misma resultan 

críticos para la seguridad global que ofrece la infraestructura. Como se verá más adelante, la 

recopilación y gestión de esta información de forma confiable será uno de los principales 

problemas para los que este trabajo propone soluciones. 

3.3 Elementos arquitecturales 
El objeto de esta sección es describir los diferentes elementos que conforman una arquitectura 

genérica de NAC. No sólo se expondrán las entidades lógicas presentes a nivel de red y que ya 

han sido presentadas de forma superficial previamente, sino también los distintos componentes 

que es posible encontrar en cada una de estas entidades de red. Nótese que en esta sección se 

utilizará una terminología propia, por ser ésta independiente tanto de soluciones existentes 

como de esfuerzos de estandarización, cada uno con su propio repertorio de términos. El 

objetivo que se persigue al utilizar esta nomenclatura neutra es reforzar el ejercicio de 

abstracción llevado a cabo en esta presentación de los elementos arquitecturales de los sistemas 

de NAC, resaltando que se trata de entidades que siempre es posible identificar (de una forma 

u otra) en este tipo de infraestructuras, y evitando promocionar una terminología frente a las 

demás. 

Obsérvese también que la arquitectura que se presenta corresponde a la que caracteriza las 

propuestas más significativas por parte de la industria, entre las que cabe destacar las soluciones 

de Microsoft (Network Access Protection) [Microsoft2008] y Cisco (Network Admission Control) 

[Cisco2009]. Además de gozar de una gran relevancia en el sector, estas compañías sentaron 

también las bases de los principales esfuerzos de estandarización en el área de los sistemas de 

NAC, como se mostrará más adelante. Es por esto que el presente trabajo y las propuestas que 

en él se plantean se enmarcan dentro de este tipo de arquitecturas. Esto no implica, sin 

embargo, que no existan otros enfoques orientados a solucionar el complejo problema del 

control de acceso a la red. Algunos ejemplos de tales alternativas podrían ser las propuestas 

basadas en comportamiento de Frías-Martínez et al. [Frías-Martínez2008] o Song y You 

[Song2010], o la utilización de 802.1x y la arquitectura AAA que probablemente ya exista en la 

red como proponen López et al. [López2007]. 

Así, la Figura 7 muestra una visión global de los diferentes elementos que es posible encontrar 

en las arquitecturas de este tipo. Los tres elementos de más alto nivel son las entidades de red, 

que a su vez contienen uno o varios componentes de NAC, según el caso. La distinción de 

diferentes componentes en las entidades de red dota al diseño de la modularidad, la flexibilidad 

y la escalabilidad necesarias para adaptarse a la mayoría de las necesidades y aplicaciones 

posibles. 
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Figura 7. Visión global de los elementos que componen una arquitectura de NAC 

Si se observa el funcionamiento genérico descrito previamente, es sencillo observar las 

importantes similitudes que un sistema de NAC tiene con un sistema genérico de Gestión de Red 

Basado en Políticas o Policy-based Network Management (PBNM), en inglés. Ciertamente, un 

sistema de NAC no deja de ser una particularización de un sistema de PBNM, una especialización 

de los conceptos genéricos de estas arquitecturas para adaptarlas a una aplicación concreta, el 

control de acceso a los recursos de la red. 

Así pues, la arquitectura general de un sistema de NAC es idéntica a la que se define para un 

sistema de PBNM, tal y como se puede observar si se compara la figura anterior con la propuesta 

arquitectural descrita en la RFC 2753 [Yavatkar2000], que presenta el marco general para la 

definición de sistemas de PBNM, y que se recoge en la Figura 8. 

 

Figura 8. Entidades fundamentales en una arquitectura de PBNM 

La RFC 3198 [Westerinen2001], que propone definiciones para los términos más habituales en 

escenarios y aplicaciones de PBNM y recomendaciones sobre su uso, define las siguientes 

entidades fundamentales, propias de todo sistema de este tipo: 

 Policy Decision Point (PDP): Entidad lógica que toma decisiones contrastando un cierto 

número de parámetros con reglas definidas en forma de políticas, obteniendo un cierto 
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resultado, o decisión, útil para la propia entidad o para otros elementos de red que 

solicitan dichas decisiones. 

 Policy Enforcement Point (PEP): Entidad lógica que ejecuta o hace efectivas las 

decisiones resultantes de procesos de evaluación de políticas. 

Resulta evidente, como se definirá a continuación, que el Servidor de NAC se asimila al PDP y el 

Punto de Acceso a la Red hará las funciones que corresponden al PEP. Tanto en un escenario 

como en el otro es habitual utilizar sencillamente el término Cliente para denominar a la entidad 

objeto de las políticas. 

3.3.1 Cliente de NAC 
Por Cliente de NAC suele entenderse al conjunto formado por el usuario de los servicios de red 

y el dispositivo que utiliza para consumirlos. Se incluye también al usuario en este término 

porque parte de la información que se utiliza en el procedimiento de control de acceso es 

relevante al mismo independientemente del dispositivo que esté usando en cada momento. El 

ejemplo más común de este tipo de información son las credenciales de usuario, fundamentales 

en la fase previa de autenticación. 

Ya en el dispositivo, suelen distinguirse tres tipos diferentes de componentes que, en conjunto, 

permiten recopilar, estructurar y transmitir la información necesaria para el proceso de NAC (la 

información de configuración del dispositivo), así como las tareas generales propias de los 

protocolos de red que se estén utilizando para acceder a la red. A continuación se describen en 

detalle cada uno de estos tipos de componente: 

 Solicitante de Acceso a Red: Este componente recoge la lógica necesaria para gestionar 

el protocolo de acceso a la red, implementando la máquina de estados correspondiente 

y ejecutando las tareas necesarias para establecer la conexión con la red. Puede tratarse 

de un único componente multi-protocolo, aunque es más común que existan en el 

sistema varios solicitantes de acceso especializados según el tipo de acceso. Entre los 

componentes de este tipo más habituales se encuentran los clientes de Red Privada 

Virtual (en inglés Virtual Private Network o VPN) o los suplicantes 802.1x [Carr2005], 

muy utilizados para la negociación del acceso en redes inalámbricas. En algunos casos, 

será necesario modificar ligeramente el componente solicitante original para incorporar 

en el procedimiento normal de solicitud de acceso la información necesaria para el 

proceso de control de acceso subsiguiente. 

 Núcleo del Cliente: La función esencial de este elemento es la de mediar entre los 

Solicitantes de Acceso a Red y los Agentes de Medida, ofreciendo interfaces 

homogéneas tanto a unos como a otros. El Núcleo del Cliente recibe peticiones de 

información de configuración desde el Solicitante de Acceso, solicita información de los 

Agentes de Configuración y construye informes de configuración sobre el dispositivo 

que describen el estado del mismo y que son utilizados por la infraestructura de NAC 

para determinar qué tipo de acceso es el más adecuado. 

 Agentes de Configuración: Cualquier componente capaz de proporcionar información 

sobre uno o varios aspectos relevantes del sistema es un Agente de Configuración. Como 
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ocurre en el caso de los Solicitantes de Acceso a Red, un Agente de Configuración puede 

obtener información sobre (o “medir”) un único aspecto de la configuración del sistema 

o sobre varios. Gracias a las interfaces comunes que ofrece el Núcleo del Cliente, es 

posible implementar nuevos Agentes de Configuración que supervisen aquellas 

características de la plataforma que puedan ser de interés en cada escenario de 

aplicación. Aunque podría existir un único Agente de Configuración encargado de 

monitorizar todos los aspectos de una plataforma que resultan de interés desde el punto 

de vista del control de acceso, lo habitual es que los Agentes de Configuración tengan 

una visión parcial de la configuración de la plataforma y sólo conozcan los detalles 

relativos a aquellas características que deben observar. 

El diseño modular y la definición de interfaces estándar favorecen la implementación de nuevos 

componentes en caso de que sea necesario utilizar nuevas tecnologías de acceso, en el caso de 

los Solicitantes de Acceso a Red, o comprobar otras características de la plataforma, en lo 

relativo a los Agentes de Configuración, garantizándose la flexibilidad y la escalabilidad de la 

infraestructura de NAC incluso cuando éste se encuentra ya en producción. Estos requisitos son 

imprescindibles para que la corporación sea capaz de afrontar los retos que, sin duda, surgirán 

en el devenir de la misma con el mínimo impacto para sus procesos y recursos. 

3.3.2 Punto de Acceso a la Red 
El Punto de Acceso a la Red es un elemento sencillo que cumple varias funciones. Desde el punto 

de vista del protocolo de acceso a la red, este elemento es el encargado de recibir las peticiones 

de acceso de los clientes, gestionándolas y configurándolas de forma que los clientes puedan 

hacer uso de los servicios ofrecidos por la red cuando se encuentran fuera de las instalaciones 

corporativas y no pueden conectarse directamente a ella. Es habitual que estas entidades se 

especialicen por protocolo de acceso, por lo que normalmente será posible encontrar una (o 

varias en configuración redundante) por cada servicio de acceso que ofrece la red. 

Desde la perspectiva del control de acceso, el Punto de Acceso es un elemento clave que 

desempeña una doble función. De un lado, media entre el Cliente y el Servidor de NAC, haciendo 

llegar al Cliente las solicitudes del Servidor, y al Servidor la información de configuración 

aportada por el Cliente. De otro, son las entidades que aseguran la aplicación de las políticas 

definidas en el Servidor de NAC, garantizando que se cumplen los resultados derivados del 

procedimiento de decisión que tiene lugar como parte del proceso de control de acceso, es 

decir, que adquieren el rol de PEP en la arquitectura de PBNM. Su función de servidor del 

protocolo de acceso coloca al Punto de Acceso en la posición idónea para llevar a cabo esta 

tarea, que consistirá, en términos generales, en permitir o no el acceso del Cliente al resto de la 

red y sus recursos. 

La relativa sencillez de esta entidad de red desde el punto de vista del diseño de la arquitectura 

de NAC permite distinguir únicamente un componente en su estructura interna: 

 Punto de Aplicación de Políticas: Es el servidor para los componentes Solicitantes de 

Acceso a Red, sirve de pasarela entre Clientes y Servidores de NAC durante el proceso 

de control de acceso y aplica las medidas derivadas de las decisiones alcanzadas por el 

Servidor de NAC. 
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3.3.3 Servidor de NAC 
Esta entidad de red es el elemento central de la infraestructura de control de acceso a la red. El 

Servidor de NAC accederá a las políticas de acceso definidas por el administrador de la red para 

contrastar contra las mismas la información de configuración que los clientes aporten durante 

el proceso de control de acceso. Su estructura interna es simétrica con respecto a la del Cliente, 

siendo posible distinguir en ella tres tipos de componentes: 

 Autoridad de Acceso a Red: Solicita información de configuración al Cliente a través del 

Punto de Acceso a la Red. Una vez que se ha tomado una decisión acerca del nivel de 

acceso que se debe otorgar a un Cliente, este componente instruye al Punto de 

Aplicación de Políticas que reside en el Punto de Acceso para que ejecute las acciones 

necesarias para garantizar el cumplimiento de las políticas de acceso. 

 Núcleo del Servidor: El Núcleo del Servidor ofrece interfaces bien definidas hacia la 

Autoridad de Acceso a la Red, por un lado, y hacia los Validadores de Configuración, por 

otro. Recibe del Cliente un informe completo de configuración del sistema y lo segmenta 

para proporcionar a cada Validador de Configuración la información que le compete, y 

recoge los resultados parciales de los Validadores de Configuración, que conjuga para 

obtener un resultado global del procedimiento de control de acceso que determina el 

nivel de acceso que ha de ser otorgado a cada Cliente. 

 Validadores de Configuración: De la misma forma que cada uno de los Agentes de 

Configuración que residen en el Cliente obtiene información acerca de uno o varios 

aspectos concretos relativos a la configuración del Cliente, lo que simplifica su 

implementación al limitar la perspectiva que cada uno de estos componentes tiene del 

sistema, los Validadores de Configuración contrastan contra las políticas de acceso de la 

red únicamente características concretas de la configuración del Cliente, comparando 

sus valores con las reglas descritas en las políticas aplicables. Aunque no es necesario, 

es habitual que exista en el servidor un Validador de Configuración por cada Agente de 

Configuración desplegado en el Cliente, que comprueba los aspectos medidos por el 

Agente. 

3.4 Estandarización 
Cada pareja de componentes de la misma jerarquía en Cliente y Servidor de NAC define un nivel 

de comunicación en la arquitectura de NAC, caracterizado por una interfaz definida claramente 

que se ve implementada en uno o varios protocolos de comunicación. Una correcta definición 

de estas interfaces entre entidades de red, así como de las interfaces internas que se encuentran 

entre los diferentes componentes que conforman la estructura de Cliente y Servidor de NAC, 

permite que componentes desarrollados por diferentes partes funcionen entre sí, cooperando 

para implementar el procedimiento de control de acceso a la red. 

Dada la enorme complejidad de las plataformas de computación actuales, con múltiples 

sistemas operativos y aplicaciones diferentes, así como las numerosas versiones que es posible 

encontrar tanto de unos como de otras, hacen que la interoperabilidad entre componentes 

desarrollados por diferentes fabricantes resulte imprescindible para garantizar la flexibilidad de 
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la infraestructura de NAC y su capacidad para adaptarse a un número virtualmente infinito de 

escenarios potenciales. Si las interfaces entre elementos están definidas, el marco de 

funcionamiento queda correctamente descrito, de tal manera que cada fabricante puede 

aportar tanto Agentes como Validadores de Configuración especializados en obtener la 

información relevante sobre sus productos. Incluso en el caso de que el fabricante de las 

aplicaciones que se desea comprobar no aporten Agentes o Validadores, siempre será posible 

implementarlos mediante desarrollo interno en la propia empresa. 

Sabiendo de la importancia que la interoperabilidad tiene para los administradores de red 

dispuestos a adoptar una cierta tecnología y aplicarla en sus redes, surgen varios esfuerzos de 

estandarización cuyo objetivo es definir adecuadamente todas aquellas interfaces que juegan 

un papel en la arquitectura de NAC, produciendo al tiempo la documentación necesaria para 

que los desarrolladores puedan utilizarlas e implementarlas en sus productos. 

Aunque se distinguen habitualmente dos iniciativas de estandarización diferentes, la 

arquitectura definida por el Trusted Computing Group (TCG), por un lado, y la propuesta por el 

Internet Engineering Task Force (IETF), por otro, en realidad la segunda parte del planteamiento 

original concebido por el TCG. Puede decirse, por tanto, y como se verá a continuación, que se 

trata de una visión única, quedando las diferencias relegadas al ámbito de la nomenclatura y la 

terminología empleadas. 

3.4.1 Arquitectura Trusted Network Connect 
El Trusted Computing Group o TCG es un consorcio empresarial formado por las principales 

empresas del sector TIC que cuenta entre sus fundadoras con compañías de la talla de Microsoft, 

Intel, Cisco, AMD o Fujitsu, con muchas otras grandes corporaciones no menos relevantes en la 

lista de entidades colaboradoras. Esta organización sin ánimo de lucro nace con el objetivo claro 

de dar respuesta a los retos que plantea el concepto de Trusted Computing, o Computación 

Confiable (en una traducción al castellano no del todo afortunada). 

La Computación Confiable persigue la definición de entornos de computación que, mediante las 

técnicas y los mecanismos adecuados, sean capaces de proporcionar las características de 

seguridad necesarias para las aplicaciones más exigentes. Se trata, por tanto, de definir formas 

de proteger información crítica y partes sensibles del sistema de ataques potenciales, dotando 

a la plataforma de los medios necesarios para la implementación de soluciones de seguridad 

escalables y sofisticadas. 

El concepto ha de interpretarse desde una perspectiva amplia, y así lo hace el TCG, analizando 

los potenciales escenarios de aplicación, sobre todo desde la visión empresarial de la red como 

elemento clave del núcleo de la empresa y parte esencial de sus procesos. Partiendo de esta 

visión, se estudian escenarios tales como la seguridad en el cloud, la protección de datos 

sensibles, la seguridad en entornos móviles y, por supuesto, la gestión de la identidad y el acceso 

a la red. Pero además del esfuerzo por contemplar todos los escenarios que pueden caracterizar 

la realidad de una empresa, la iniciativa del TCG también se caracteriza por una visión holística 

e integradora de los diversos dispositivos y plataformas que forman parte del ecosistema de la 

seguridad en las TIC y que se relacionan entre sí en él. Este planteamiento se expresa en la 

definición de mecanismos no sólo a nivel de software, sino también teniendo en cuenta el 
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hardware, cuya naturaleza le dota de una inmunidad frente a los ataques lógicos más habituales 

que resulta de un incuestionable valor a la hora de desarrollar nuevas formas de protección. No 

en vano, el eje fundamental sobre el que giran los trabajos del TCG es la utilización de elementos 

hardware como raíces de confianza. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, puede intuirse que el trabajo del consorcio 

es vasto, por lo que se hace necesario parcelarlo para hacerlo abordable. En el seno del TCG se 

definen diversos grupos de trabajo que se especializan en las diferentes dimensiones que 

conforman la infraestructura de seguridad definida por el TCG, desde las plataformas móviles a 

la seguridad en sistemas de almacenamiento, entornos de computación de escritorio o redes de 

ordenadores. 

El grupo del TCG orientado al diseño de soluciones de seguridad en entornos de red es el Trusted 

Network Connect, cuyas especificaciones definen una arquitectura de seguridad y control de 

acceso a la red que recibe el mismo nombre. La Arquitectura TNC es el resultado del esfuerzo 

de estandarización de los diferentes sistemas de NAC, con el objetivo de garantizar la 

interoperabilidad y evitar el “bloqueo de proveedor” (o vendor lock-in) [Fratto2006], el 

característico efecto secundario de tecnologías propietarias cerradas que provoca que todos los 

elementos de una solución determinada tengan que ser del mismo fabricante para funcionar 

correctamente entre sí. 

3.4.1.1 Arquitectura general 

En la Figura 9 se muestra la vista general de la Arquitectura TNC para control de acceso a la red, 

tal y como se recoge en el documento de especificación de la misma [TCG2012] (para contribuir 

a la claridad de la exposición, se han omitido ciertos roles opcionales que no son relevantes para 

el ámbito de este trabajo). 

 

Figura 9. Visión general de la Arquitectura TNC 

Para especificar la arquitectura, el TNC define las entidades y componentes que participan en 

ella, así como las interfaces que caracterizan las interacciones entre ellos y los niveles que 

Network 
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comparten los componentes de la misma jerarquía. Como se puede observar,  los elementos 

son los mismos que los ya presentados previamente, aunque con variaciones en su 

nomenclatura. Sus funciones y objetivos son también los mismos, por lo que no se repetirán 

aquí. 

A la especificación general de la Arquitectura TNC la acompañan otras que especifican las 

diferentes interfaces entre componentes. Las interfaces verticales, es decir, las que determinan 

cómo se comunican componentes que forman parte de una misma entidad de red, se 

materializan en Interfaces de Programación de Aplicaciones (Application Programming 

Interfaces o APIs, en inglés) que los diferentes desarrolladores pueden utilizar para implementar 

sus propios componentes independientemente de quién haya desarrollado el resto. Por otra 

parte, las interfaces horizontales, las que definen la forma en que se comunican componentes 

del mismo nivel que se encuentran en entidades diferentes, adquieren la forma de protocolos 

de comunicación. 

3.4.1.2 Fases del proceso de control de acceso 

Las entidades, componentes e interfaces que el TNC contempla en su arquitectura de NAC 

adquieren sentido en el contexto del proceso de control de acceso. La infraestructura de NAC 

tendría una utilidad limitada si sólo permitiera resultados binarios del proceso, esto es, si las 

únicas alternativas al alcance del administrador de la red fuesen permitir o denegar 

completamente el acceso. 

Hasta ahora se ha descrito una visión esquemática y simplificada del proceso, en la que el Cliente 

solicitaba acceso y éste se le permitía o no, pero el TNC añade al procedimiento de control de 

acceso la complejidad necesaria para proporcionar al administrador posibilidades de grano más 

fino a la hora de determinar la forma en la que el Cliente debe acceder a la red. Estas adiciones 

al proceso posibilitan distinguir en él las siguientes fases: 

 Assessment: Esta es la fase más característica del proceso de NAC, en la que al Cliente 

se le requiere proporcionar la información de configuración que el Servidor de NAC 

contrastará a continuación con las políticas de acceso definidas por el administrador. La 

valoración por parte del Servidor de NAC de que la configuración del Cliente cumple las 

políticas, por lo que se le debe permitir el acceso a los recursos de la red, o que las 

incumple de tal manera que otorgarle acceso supondría un grave peligro para la red y 

sus usuarios son sólo dos de los posibles resultados del proceso de decisión. En alguno 

de estos dos casos, el acceso se permite o se deniega y el proceso de control de acceso 

finaliza cuando termina esta fase. Sin embargo, dada la gran variedad y heterogeneidad 

de configuraciones posibles, será necesario y útil diferenciar entre ambos resultados 

extremos diferentes posibilidades intermedias cuya gravedad dependerá de cuales sean 

las políticas que se cumplen y las que se incumplen, y en qué grado se hace. 

Dependiendo del escenario concreto, serán muchos los casos de Clientes que, no 

contando de partida con una configuración conforme a las políticas de acceso, puedan 

solucionar los problemas llevando a cabo ciertos procedimientos de mayor o menor 

complejidad. Las fases subsiguientes se definen para estos casos. 

 Isolation: La fase de aislamiento permite que Clientes que aportan credenciales válidas, 

pero que utilizan dispositivos cuya configuración no satisface plenamente las políticas 
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de acceso, puedan obtener un acceso parcial a la red que les permita solucionar aquellos 

problemas que presente su configuración. Un ejemplo sencillo sería un escenario de red 

cuyo administrador requiera de la presencia en el dispositivo de usuario de un software 

antivirus correctamente actualizado. Si el dispositivo no cuenta con un software 

antivirus, o éste no tiene aplicadas las últimas actualizaciones, su configuración no será 

compatible con las políticas de acceso. Este problema es, sin embargo, fácil de 

solucionar, pues basta con instalar y/o actualizar el software antivirus necesario. 

Aunque una posibilidad sería bloquear completamente el acceso al usuario y que éste 

tuviera que utilizar otro dispositivo o conectarse a alguna otra red con objeto de acceder 

al software necesario (siempre y cuando no se trate de paquetes de software específicos 

para la empresa, como paquetes preconfigurados con licencias corporativas, por 

ejemplo), se le puede ofrecer al usuario un acceso parcial a la red, probablemente a 

alguna subred aislada (de ahí el nombre de esta fase) del resto y protegida 

adecuadamente, suficiente para que obtenga el software necesario para corregir los 

defectos de su configuración. En el ejemplo previo, esta subred ofrecería acceso a un 

servidor corporativo aislado que permitiese la descarga del software antivirus y las 

actualizaciones necesarias. 

 Remediation: Una vez que el Cliente ha obtenido un acceso parcial que le permite 

obtener los recursos necesarios para solucionar los posibles problemas en su 

configuración, tiene lugar esta fase, durante la cual el Cliente lleva a cabo las acciones 

necesarias para resolver dichos problemas. Típicamente, estas acciones implicarán la 

instalación de nuevos paquetes de software, la actualización de paquetes ya presentes 

en el sistema, cambios en la configuración de ciertos componentes, etc. En muchos 

casos, estas medidas implicarán conocer cierta información previa, como localizaciones 

o rutas de ficheros, o valores de configuración recomendados. Esta información es 

enviada por los Validadores de Configuración presentes en el Servidor de NAC a los 

Agentes de Configuración que se ejecutan en el Cliente junto con el resultado de la 

comprobación de cada uno de los aspectos de seguridad verificados. Es presumible que, 

tras efectuar las acciones sugeridas, la configuración del Cliente resulte compatible con 

las políticas de acceso por lo que al finalizar esta fase el Cliente volverá a someterse al 

proceso de control de acceso con el objetivo de obtener acceso pleno a los recursos de 

la red. 

En un caso habitual, si un Cliente no cumple las políticas de acceso pasará por las fases de 

aislamiento y remediación una sola vez. Tras este primer ciclo, es esperable que el siguiente 

intento de obtener acceso tenga resultado positivo y el Servidor de NAC determine que el Cliente 

no supone una amenaza para el resto de la red. No es descartable, sin embargo, que, tras 

resolver los problemas iniciales, la configuración del Cliente siga presentando deficiencias que 

requieran de sucesivos ciclos de aislamiento y remediación. 

Aunque de forma inherente el procedimiento de control de acceso se produce en el momento 

en el que el Cliente contacta por primera vez con los Puntos de Acceso a la Red para acceder a 

sus recursos, es interesante poner de manifiesto que las soluciones más sofisticadas no 

contemplan la solicitud de acceso como el único momento en el que la configuración del Cliente 

es evaluada. Si este fuera el caso, sería relativamente sencillo circunvenir la protección de la 
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infraestructura de NAC aplicando las medidas necesarias para obtener acceso durante el 

contacto inicial con la red y deshaciendo los cambios una vez dicho acceso se ha obtenido. Por 

el contrario, en entornos complejos, y dependiendo de la implementación, la configuración del 

Cliente puede volver a comprobarse posteriormente en múltiples ocasiones e incluso puede 

monitorizarse el comportamiento del Cliente en la red para obtener nueva información que 

podría contrastarse de nuevo con las políticas de acceso. Si en alguna de estas comprobaciones 

la infraestructura de NAC determina que las políticas están siendo violadas y que el Cliente 

puede suponer una amenaza potencial para la red y sus recursos, podría tomar las medidas 

necesarias para mitigar este riesgo, desde notificar adecuadamente al usuario hasta requerir un 

nuevo ciclo de aislamiento y remediación o incluso bloquear por completo el acceso del Cliente. 

3.4.2 IETF Network Endpoint Assessment 
El Internet Engineering Task Force o IETF, el organismo internacional de estandarización que está 

tras la definición de la mayoría de los protocolos y tecnologías que hacen Internet posible, 

cuenta entre sus grupos de trabajo con uno dedicado a la verificación de las condiciones y 

características de seguridad de equipos finales de red. Los objetos de trabajo de este grupo, 

conocido como Network Endpoint Assessment (NEA), están muy alineados con los objetivos que 

persigue un sistema de NAC. 

En realidad no puede hablarse de una iniciativa de estandarización independiente de las 

propuestas del TCG. El trabajo del NEA parte de una definición inicial de requisitos y 

características que debe cumplir una infraestructura de NAC y que se recoge en la RFC 5209 

[Sangster2008]. Este documento, el primero producido por el grupo, sienta las bases generales 

para la definición de infraestructuras de este tipo en lo que acierta a llamar Modelo de 

Referencia NEA. Al revisar los requisitos de esta RFC, el NEA comprobó que la arquitectura y los 

protocolos propuestos por el TNC cumplían con los mismos, por lo que ambos grupos 

establecieron en 2010 un acuerdo de colaboración para evitar duplicidades. La mayoría del 

material que resulta del trabajo del NEA, más allá de la RFC 5209, procede de trabajos previos 

del TNC, por lo que las propuestas de ambos grupos pueden considerarse equivalentes a todos 

los efectos. 

El objetivo actual del NEA, por tanto, no es tanto la definición de nuevos conceptos como la 

búsqueda de un marco de referencia que cuente con un buen encaje dentro de la filosofía del 

IETF y de las tecnologías de Internet. El hecho de que los estándares relativos a NAC sean 

revisados por un organismo oficial de estandarización como el IETF permite desligarlos del TCG, 

cuya naturaleza empresarial puede provocar que los documentos producidos por el consorcio 

no cuenten, en algunos ámbitos, con el nivel de aceptación que cabría esperar. La publicación 

de los protocolos diseñados por el TNC en forma de RFCs añade una capa de calidad a los mismos 

y garantiza la neutralidad de los estándares producidos. 

El Modelo de Referencia NEA, tal y como se recoge en la RFC 5209, se presenta en la Figura 10. 

Con el objetivo de independizarse en parte de las definiciones del TNC, el NEA denomina a los 

diferentes elementos de la arquitectura utilizando una terminología propia, pero resulta 

evidente que los principios básicos de la propuesta del NEA son los mismos que los de la 

iniciativa del TNC. 
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Figura 10. Modelo de Referencia NEA 

Más allá de los cambios en la terminología, el objetivo y las funciones de los elementos que 

conforman la arquitectura propuesta por el NEA son idénticos a los de sus contrapartidas del 

TNC. Aún así, la visión del NEA presenta una forma simplificada de la del TNC, obviando al Punto 

de Acceso a la Red como elemento mediador entre el Cliente y el Servidor de NAC y 

representando únicamente los protocolos de transporte entre componentes del mismo nivel. 

El trabajo actual del NEA se centra en la definición concreta de los protocolos de transporte que 

forman parte del Modelo de Referencia. Una de las premisas fundamentales en esta tarea es la 

reutilización de protocolos ya existentes, que se analizan para comprobar que cumplen con los 

requisitos necesarios para poder ser utilizados en la arquitectura. Así, el NEA ha producido ya 

varias RFCs que indican cómo pueden utilizarse ciertos protocolos como soporte de las 

interfaces PA, PB y PT, tal y como se describe a continuación: 

 Posture Attribute (PA) Protocol: La RFC 5792 [Sangster2010] describe el protocolo PA-

TNC, que cumple los requisitos necesarios para su utilización en la interfaz PA. Puesto 

que esta interfaz es equivalente a la interfaz IF-M de la Arquitectura TNC, el NEA ha 

adoptado el protocolo que el TNC definió para la misma, denominado protocolo IF-M 

1.0 [TCG2010a]. A pesar de las diferencias en sus nombres, ambos protocolos son 

idénticos. 

 Posture Broker (PB) Protocol: Como ocurría en el caso anterior, también existe una 

correspondencia entre las características de esta interfaz y la de su equivalente en la 

Arquitectura TNC, y la interfaz PB es completamente idéntica a la interfaz IF-TNCCS, por 

lo que los protocolos utilizados también son los mismos. El protocolo PB-TNC, 

denominado IF-TNCCS 2.0 [TCG2010c] por el TNC, se define en la RFC 5793 [Sahita2010]. 

+-------------+                          +--------------+ 

|  Posture    |   <--------PA-------->   |   Posture    | 

|  Collectors |                          |   Validators | 

|  (1 .. N)   |                          |   (1 .. N)   | 

+-------------+                          +--------------+ 

|                                         | 

|                                         | 

|                                         | 

+-------------+                          +--------------+ 

|   Posture   |                          |   Posture    | 

|   Broker    |   <--------PB-------->   |   Broker     | 

|   Client    |                          |   Server     | 

+-------------+                          +--------------+ 

|                                         | 

|                                         | 

+-------------+                          +--------------+ 

|   Posture   |                          |   Posture    | 

|   Transport |   <--------PT-------->   |   Transport  | 

|   Client    |                          |   Server     | 

|   (1 .. N)  |                          |   (1 .. N)   | 

+-------------+                          +--------------+ 

 

NEA CLIENT                               NEA SERVER 
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 Posture Transport (PT) Protocol: El nivel de transporte del Modelo de Referencia se 

diferencia de los otros dos niveles en que no tienen una funcionalidad ligada 

propiamente al procedimiento de NAC. Mientras que las interfaces PA y PB son 

específicas de estas arquitecturas y están diseñadas y adaptadas a las necesidades de 

las mismas, la interfaz PT es una interfaz de transporte como la que puede encontrarse 

en la torres de protocolos de cualquier aplicación de Internet. Por supuesto, no todos 

los protocolos de transporte disponibles cumplen con los requisitos necesarios para las 

aplicaciones de NAC, pero el trabajo en este nivel se limita a comprobar la idoneidad de 

protocolos ya existentes y a definir cómo utilizarlos durante el procedimiento de NAC. 

El primer protocolo que se adoptó para la interfaz PT fue el conocido TLS (Transport 

Layer Security), cuya utilización en esta interfaz se define en la RFC 6876 [Sangster2013]. 

El siguiente protocolo cuyo uso se propone es EAP (Extensible Authentication Protocol), 

cuya idoneidad se recoge en un documento que, aunque aún es un draft [Cam-

Winget2013], se espera que complete pronto el proceso de promoción a RFC. 

Actualmente puede considerarse que el NEA ha cumplido con los objetivos que se plantearon 

en la constitución del grupo de trabajo, por lo que es previsible que su actividad sea ya muy 

limitada y se centre en la adopción de nuevos protocolos para el Modelo de Referencia NEA en 

caso de que surjan nuevas propuestas cuya popularidad aumente hasta el punto de convertirlas 

en candidatas interesantes para alguna de la interfaces que se contemplan. 

3.5 Funcionamiento detallado 
Una vez presentados los diferentes componentes que se encuentran en cada una de las 

entidades de red que participan en el procedimiento de control de acceso, es posible describir 

con más detalle las interacciones que tienen lugar entre ellos en un escenario típico de solicitud 

de acceso de un Cliente a una red corporativa en la que se encuentra desplegada una 

infraestructura de NAC. 

La fase fundamental en el procedimiento, la de comprobación o assessment, que se describió 

de forma muy simplificada anteriormente, puede a su vez descomponerse en tres subfases 

[Hanna2007]: solicitud de acceso, decisión y aplicación. Estas subfases se exponen en detalle a 

continuación tomando como referencia un escenario de NAC genérico. 

3.5.1 Solicitud de acceso 
Esta subfase se origina con la primera toma de contacto que el Cliente tiene con la red a la que 

desea conectarse, generalmente una red corporativa con recursos que son del interés del 

usuario. La Figura 11 muestra una secuencia de mensajes típica de esta interacción. 
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Figura 11. Secuencia típica de mensajes en la subfase de solicitud de acceso 

Para acceder a la red, el Cliente recurrirá a algunos de los protocolos de acceso que ésta ofrezca, 

tanto remotos como locales. Cualquier negociación de parámetros de acceso entre el Cliente y 

un Punto de Acceso a la Red o cualquier proceso de configuración del Cliente para acceder 

correctamente a la red puede servir como base para el inicio del procedimiento de control de 

acceso. Así, ejemplos típicos de instantes en los que se puede lanzar la interacción con la 

infraestructura de NAC son el establecimiento de un túnel cifrado para una conexión de VPN, el 

comienzo de una negociación para intercambio de claves IPSec o el inicio del protocolo de 

asociación a nivel físico con un punto de acceso inalámbrico, pero también la obtención de 

parámetros de configuración propios de la red a través de DHCP e, incluso, la negociación inicial 

basada en 802.1x cuando el Cliente se conecta directamente a un puerto del Punto de Acceso a 

la Red. 

Sea cual sea la forma en la que el Cliente hace la solicitud inicial de acceso, el Punto de Acceso 

a la Red solicitará, además de la información habitual de autenticación propia del protocolo o 

mecanismo, datos adicionales acerca de la configuración de la plataforma del Cliente que 

vendrán marcados por las políticas de acceso definidas por el administrador de la red. El 

Solicitante de Acceso a Red trasladará esta petición al Núcleo del Cliente. 

Para poder aportar la información de configuración necesaria, el Núcleo del Cliente solicitará a 

los Agentes de Configuración involucrados los valores de los aspectos de la configuración que 

cada uno de ellos monitoriza. En respuesta a esta solicitud, cada Agente de Configuración 

comprobará o “medirá” la característica de configuración que corresponda, como por ejemplo 
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la existencia o no de un software antivirus en la plataforma y sus ajustes y estado de 

actualización. Una vez realizadas las comprobaciones, el Núcleo del Cliente reúne las visiones 

parciales de los diferentes Agentes de Configuración en un único informe de configuración, que 

muestra el estado de la plataforma desde una perspectiva global. 

Finalmente, el Núcleo del Cliente traslada al Solicitante de Acceso a Red este informe para su 

inclusión en el procedimiento de control de acceso y posterior evaluación por parte del Servidor 

de NAC. 

3.5.2 Decisión 
Cuando el Punto de Aplicación de Políticas presente en el Punto de Acceso a la Red recibe el 

informe de configuración del Cliente, lo hace llegar al Servidor de NAC para su evaluación, como 

muestra la Figura 12, a continuación. 

 

Figura 12. Secuencia típica de mensajes en la subfase de decisión 

La comunicación entre el Punto de Aplicación de Políticas y la Autoridad de Acceso a Red tiene 

como objeto que los Puntos de Acceso a la Red deleguen en el Servidor de NAC la decisión sobre 

el acceso de un Cliente de NAC. 

Para ello, el Servidor de NAC acepta peticiones de evaluación de los Puntos de Acceso a Red, 

que contienen informes de configuración que caracterizan el estado de un determinado 

dispositivo. Este informe de configuración es trasladado al Núcleo del Servidor, que comprende 

el formato del mismo. Puesto que el informe de configuración recopila en un único mensaje los 

informes parciales de los Agentes de Configuración, el Núcleo del Servidor divide ahora el 
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informe global y hace llegar a cada Validador de Configuración la parte que le corresponde 

evaluar. 

Cada Validador de Configuración contrastará la información procedente del Cliente acerca de 

un aspecto concreto de su configuración contra las políticas de acceso que resulten de aplicación 

a dicho elemento de información. Dependiendo de si la información que caracteriza el Cliente 

se encuentra o no dentro de los márgenes contemplados en la política o políticas, y también de 

la importancia o prioridad de las mismas, el resultado de la comprobación indicará si el acceso 

del Cliente debe ser permitido o rechazado, o si existe un problema que puede ser solucionado 

a través de un ciclo de aislamiento y remediación (si este es el caso, la respuesta del Validador 

de Configuración correspondiente contendrá también información necesaria para llevar a cabo 

esta remediación). 

El Núcleo del Servidor, como coordinador de los diferentes Validadores de Configuración 

existentes, recopila los resultados de los mismos y los conjuga, habitualmente consultando 

políticas de ámbito más general o de más alto nivel, en una decisión final sobre el Cliente que 

determina el nivel de acceso que debe serle concedido.  

3.5.3 Aplicación 
Una vez obtenida esta decisión, será necesario instruir al Punto de Acceso a la Red para que se 

hagan efectivas las medidas necesarias aplicando el nivel de acceso requerido para que se 

mantenga el cumplimiento de las políticas de red. Las interacciones correspondientes a esta 

subfase se muestran en la Figura 13. 

 

Figura 13. Secuencia típica de mensajes en la subfase de aplicación 

La decisión tomada por el Núcleo del Servidor es interpretada por la Autoridad de Acceso a Red 

para determinar a partir de la misma qué comandos es preciso enviar al Punto de Aplicación de 

Políticas para asegurar la aplicación del nivel de acceso requerido. En respuesta a estos 

comandos, un Punto de Acceso a la Red podría bloquear o permitir el acceso del Cliente en casos 

extremos, pero también aplicar medidas intermedias si el mecanismo de acceso lo permite, 

como trasladarlo a una VLAN específica de aislamiento. 
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La respuesta del Servidor de NAC, que es finalmente enviada al cliente, no sólo contiene el 

resultado del procedimiento de decisión, sino también información detallada acerca de las 

comprobaciones parciales llevadas a cabo por los Validadores de Configuración. En las ocasiones 

en las que se impide el acceso del Cliente, o se le otorga un acceso parcial, esta información 

puede ser utilizada para conocer las razones por las que el acceso ha sido denegado o qué 

medidas es posible tomar durante un ciclo de aislamiento y remediación para que una nueva 

solicitud de acceso llegase a buen término. 

3.6 Conclusiones 
Los planteamientos en los que se basan los sistemas de NAC tratan de dar respuesta a la 

necesidad de seguridad en la red, siempre presente, pero manteniendo también el enfoque 

necesario para posibilitar y simplificar las tareas de gestión de red en un momento en que las 

costumbres y hábitos de uso son muy diferentes de los de antaño y la tecnología ha 

transformado profundamente la forma en que el usuario interacciona con el dispositivo, con los 

recursos de la red y con otros usuarios. Este intento de proponer mecanismos que resulten 

flexibles y convenientes desde ambos puntos de vista es el rasgo de identidad de este tipo de 

plataformas e infraestructuras. 

Resulta evidente que los principales escenarios de aplicación para este tipo de tecnologías serán 

las grandes redes de dispositivos pertenecientes a grandes empresas o a entes públicos, en los 

que el número de dispositivos y la variedad de roles y tareas de sus usuarios dará lugar a una 

gran heterogeneidad cuya gestión resultará compleja. De la misma forma, será en estos 

entornos en los que se dé una mayor profusión de activos y recursos de red cuyo alto valor o 

relevancia imponga unos requisitos de seguridad más exigentes. Los sectores en los que se 

desenvuelvan estas entidades y las actividades a las que se dediquen serán de lo más variadas, 

lo cual afectará de forma determinante a la manera en la que la organización en su conjunto 

hace uso de la red y sus recursos. Por tanto, el despliegue de una infraestructura de NAC para la 

seguridad y gestión de la red será un proceso personalizado y adaptado cuidadosamente a la 

idiosincrasia y la forma de trabajar propia de cada entorno. 

Esto añade un tercer requisito a este tipo de infraestructuras, además de los estrictamente 

funcionales relacionados con la seguridad y la gestión, y es la necesidad de que los mecanismos 

que se ofrezcan sean flexibles y altamente personalizables para poder ser adaptados a las 

necesidades concretas de cada escenario de aplicación. Con el objetivo de atender a este 

extremo, las especificaciones de los sistemas de NAC proponen sólo los mecanismos necesarios 

para permitir la construcción segura de informes de configuración en los dispositivos de la red 

(sin limitar qué aspectos de la configuración pueden ser medidos) para su posterior evaluación 

y comparación con las políticas de control de acceso por parte de los servidores de NAC de la 

infraestructura. Así mismo, se ofrecen múltiples alternativas a la hora de determinar el nivel de 

acceso que se debe asignar a un cierto usuario, que podrán ser personalizadas y adaptadas a la 

tipología de la red y los recursos que ésta contiene. 

Es también destacable la existencia de esfuerzos de estandarización de los sistemas propuestos, 

que tienen como objetivo sentar unas bases comunes sobre las que los diferentes fabricantes y 

desarrolladores de soluciones de NAC puedan construir sus infraestructuras garantizando la 
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interoperabilidad con elementos de terceros. Este aspecto resulta esencial para incentivar la 

adopción de este tipo de sistemas al limitar la dependencia de un único fabricante, una situación 

que en general no resulta cómoda para ninguna organización. 

En conjunto, los sistemas de NAC, tal y como se definen y especifican, suponen un marco de 

trabajo orientado a hacer posible garantizar la seguridad de los diferentes actores involucrados 

en la utilización de la red como elemento central de la actividad de la organización, incluyendo 

también las herramientas necesarias para conseguir una gestión flexible y eficiente de la 

infraestructura mediante mecanismos adaptados a las tecnologías actuales y los hábitos de uso 

de las mismas propios del momento. 
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Capítulo 4  
Problemática: 
Especificación y Propuestas 

"I think computer viruses should count as life. Maybe it says something about human nature, 

that the only form of life we have created so far is purely destructive. Talk about creating life in 

our own image." 

Stephen Hawking (1996) 

En términos muy sencillos, y tal y como se conciben en la actualidad este tipo de 

infraestructuras, un sistema de NAC puede describirse de forma simplificada como una serie de 

elementos capaces de tomar decisiones sobre el nivel de acceso a los recursos de red que se le 

debe otorgar a un determinado Cliente, contrastando para ello ciertas propiedades de dicho 

cliente con unas determinadas políticas definidas previamente. La diferencia entre obtener 

acceso completo a los recursos de red o un acceso limitado que permita únicamente ciertas 

funcionalidades dependerá, por tanto, de los atributos y propiedades que caractericen al 

Cliente, pudiendo ser estos de diversa naturaleza. Generalmente, suele distinguirse entre 

aquellos propios del usuario (siendo los elementos de autenticación los más habituales) y 

aquellos que expresan características del dispositivo o equipo que dicho usuario utiliza para 

acceder a la red y consumir sus servicios. 

Suele denominarse “configuración” al conjunto de propiedades o características del dispositivo. 

Por supuesto, la relevancia de los elementos que conforman la configuración del dispositivo 

variará en función de la aplicación del sistema de NAC, cuyos principios generales pueden 

utilizarse para satisfacer las necesidades de escenarios concretos de aplicación muy diversos, 

por lo que los aspectos concretos que se evaluarán dependerán en gran medida de cada caso 
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específico. La infraestructura de NAC basará sus decisiones en los valores que para cada Cliente 

solicitante de acceso tengan los atributos concretos que se seleccionen. 

De lo anterior se desprende de forma inmediata que la información de configuración de un 

determinado dispositivo es el elemento clave en cualquier sistema de NAC, y que, 

independientemente de las medidas de seguridad habituales, la forma en que dicha información 

se obtenga, se manipule y se procese será el factor determinante a la hora de ofrecer unas 

ciertas garantías de seguridad. Si se analiza el procedimiento de control de acceso genérico se 

pueden distinguir dos momentos fundamentales en el ciclo de vida propio de la información de 

configuración en un escenario típico de NAC: por un lado, la obtención de la información de 

configuración y, por otro, su envío al Servidor de NAC para su evaluación. Este segundo aspecto 

se reduce a un problema clásico de protección de la información en tránsito, una problemática 

muy habitual y, por tanto, profundamente analizada y para la que existen numerosas técnicas 

maduras y bien establecidas que ya han demostrado su validez en múltiples ocasiones y en 

escenarios de aplicación variados. No se trata de un problema desdeñable, desde luego, pero 

no requiere de mecanismos novedosos y puede asumirse que las técnicas conocidas aplicables 

ofrecen las garantías necesarias para satisfacer los más estrictos requisitos de seguridad 

cualesquiera que sean los entornos en los que se apliquen. 

En este sentido, la obtención de la información de configuración del dispositivo de usuario de 

forma confiable plantea retos radicalmente diferentes. Existen problemáticas similares en las 

que es necesario proteger una cierta información que es utilizada en una plataforma de 

computación dada, pero estas situaciones generalmente se caracterizan por la naturaleza 

estática de dicha información. Un ejemplo típico es el de la protección de las claves en escenarios 

de DRM (Digital Rights Management). En estos casos se busca proteger la información para que 

no sea difundida o se haga un mal uso de la misma. Sin embargo, en el caso particular de la 

información de configuración obtenida para superar un procedimiento de control de acceso a la 

red, se trata de información que tiene un carácter dinámico de forma inherente, información 

cambiante que modelará la visión que la el sistema de NAC tiene del dispositivo y que 

determinará sus privilegios y niveles de acceso. 

Aunque pueden inferirse ciertas propiedades de configuración del dispositivo utilizando medios 

externos [Kohno2005, Marcotte2007, Matsunaka2013], las soluciones más potentes suelen 

basarse en agentes que, ejecutándose sobre la propia plataforma, extraen información de 

primera mano sobre la misma. La información que se puede obtener de esta manera es mucho 

más precisa y detallada, con lo que las políticas que pueden elaborarse para gestionar el acceso 

a la red pueden ser muy pormenorizadas. Comprometer estos agentes permitiría que un 

atacante falseara los valores de los atributos de configuración que describen la plataforma, lo 

que a su vez provocaría que la infraestructura de NAC trabajase con una visión errónea del 

dispositivo y aplicase medidas incorrectas. Este tipo de amenaza se conoce como el problema 

del Lying Endpoint [Bente2009, Lorenzin2009]. 

4.1 El ataque Lying Endpoint 
Teniendo como objetivo fundamental la recopilación de propiedades y aspectos que 

caracterizan la configuración de la plataforma de computación en la que se ejecutan, los agentes 
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de configuración son elementos clave para el buen funcionamiento de cualquier infraestructura 

de NAC. Como componentes esenciales para una cierta aplicación de seguridad, habrán de 

formar parte de la TCB de la plataforma de ejecución, en la medida en que un mal 

funcionamiento de los mismos podría comprometer la seguridad de toda la infraestructura de 

NAC. 

El ataque Lying Endpoint, o Equipo Final Mentiroso, tiene como objetivo precisamente 

comprometer uno o varios de los agentes de configuración que se ejecutan en un determinado 

dispositivo de Cliente. Si el éxito del ataque es alto, el atacante puede producir información de 

configuración falsa, lo cual le permite elegir la visión que el sistema de NAC tendrá del dispositivo 

que utiliza para acceder a la red, como puede observarse en la Figura 14. Evidentemente, la 

finalidad de un ataque de este tipo es el de circunvenir las medidas de control de acceso de la 

red para obtener acceso completo a la misma. Una vez en la red, el atacante puede hacer un 

uso indebido de los recursos de la misma o puede tratar de aprovechar las vulnerabilidades 

presentes en los elementos de la red o en los dispositivos de los usuarios legítimos que también 

se encuentren conectados a ésta. Generalmente, el ataque Lying Endpoint será la base para 

otros ataques contra los servicios de red. 

 

Figura 14. Información de configuración falsa producida por un agente de configuración comprometido 

Este tipo de ataques pone de manifiesto la importancia proteger la integridad de los agentes de 

configuración, hasta el punto de que esta problemática supone sin duda alguna el mayor reto 

en cualquier sistema de NAC. Este reto es el que motiva el presente trabajo. 

El enfoque más habitual para tratar de dar respuesta al problema de garantizar la integridad de 

los agentes de configuración es utilizar otros componentes de la plataforma de ejecución para 

comprobar que no han sido comprometidos o modificados. Es inmediato que esto no hace sino 

trasladar el problema a estos componentes de comprobación de integridad, que necesitarían 

ser verificados a su vez por una tercera entidad. Se crean así lo que se ha convenido en llamar 

“cadenas de confianza”, que parten de una “raíz de confianza” a partir de la cual los diferentes 

componentes de la plataforma van siendo comprobados sucesivamente, manteniéndose en 

todo momento unas ciertas garantías de seguridad. 

RED CORPORATIVA

Estado del sistema?

Versión SO: 2.11

Acts. SO: 11/02/2014

Versión AV: 1.1

Firewall: Activado

Verión SO: 1.11
Acts. SO: 18/01/2013

Versión AV: No instalado
Firewall: No instalado

Agente
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Estas estructuras vienen acompañadas inherentemente de ciertos inconvenientes a la hora de 

definirlas e implantarlas. Una de las decisiones de diseño más relevantes es la elección de la raíz 

de confianza. De las características de este elemento, así como de la “profundidad” en la que se 

sitúe (el punto a partir del cual los diferentes componentes en la cadena empiezan a ser 

comprobados), dependerá principalmente la seguridad de la solución propuesta. A su vez, las 

necesidades de seguridad dependerán del modelo de amenaza que se utilice para caracterizar 

la plataforma, pues de él se derivarán los requisitos que han de satisfacer los mecanismos de 

seguridad que se implanten. 

4.2 Elección del modelo de amenaza 
Definir el modelo de amenaza supone determinar las capacidades que un cierto atacante tiene 

sobre un determinado sistema. Dada una problemática de seguridad, determinar el modelo de 

amenaza adecuado permitirá dirimir cuáles han de ser los requisitos que han de cumplir las 

soluciones propuestas para ser realmente válidas en un determinado escenario de aplicación. 

Resulta evidente que, cuanto mayor poder tenga el atacante, tanto más estrictos habrán de ser 

los requisitos que condicionen el diseño de los mecanismos de seguridad implementados.  

Tradicionalmente, en las disciplinas relacionadas con el modelado de sistemas suelen 

contemplarse diferentes tipos de modelo, atendiendo al conocimiento que un observador 

externo tiene sobre el funcionamiento interno del sistema [Khan2012, Acharya2013]. Aquí se 

adaptarán estos tipos al ámbito de la seguridad, obteniéndose los diferentes modelos de 

amenaza en función, no tanto del conocimiento del observador externo, sino de la capacidad de 

un atacante de influir o comprometer un determinado sistema. Así, se contemplan las siguientes 

alternativas: 

 Modelo de caja negra: Un modelo que supone que el atacante puede producir entradas 

para el sistema y obtener las salidas del mismo, pero sin la posibilidad de acceder a 

ningún otro dato relativo al dispositivo ni a la forma en la que éste produce las salidas a 

partir de las entradas. El atacante puede estimular el sistema mediante entradas 

controladas y tratar de inferir el funcionamiento del mismo, así como sus 

vulnerabilidades potenciales, a partir de las salidas que produce en respuesta a los 

estímulos aplicados. Este modelo es el menos restrictivo desde el punto de vista del 

diseño de soluciones de seguridad, puesto que supone que el atacante no tiene 

conocimiento alguno acerca del funcionamiento interno del sistema, lo cual limita de 

manera efectiva sus capacidades para manipularlo o influir en el mismo. 

 Modelo de caja gris: En este modelo, el atacante puede proporcionar entradas para el 

sistema y obtener las salidas, como suponía el modelo de caja negra, pero además tiene 

acceso a información adicional fuera de banda (side-channel information) que le 

proporciona más datos acerca del funcionamiento interno del sistema, lo que puede 

permitirle realizar ataques más específicos con mayores probabilidades de éxito. Este 

modelo asume que el atacante tiene acceso físico al equipo y puede realizar pruebas 

para obtener información adicional, pero no cuenta con los privilegios necesarios como 

para alterar el funcionamiento interno del dispositivo. 
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 Modelo de caja blanca: El modelo de caja blanca es el más ventajoso para el atacante, 

puesto que supone que el mismo tiene acceso tanto físico como lógico al dispositivo, 

esto es, que cuenta con los privilegios necesarios para acceder también al entorno de 

ejecución del mismo. En un modelo como este el atacante podría no sólo producir las 

entradas necesarias para estudiar el sistema para contrastarlas con las salidas, sino 

también monitorizar las acciones que se producen para dar lugar a dichas salidas y, 

finalmente, influir de forma determinante en el sistema. Dado que asume que el 

atacante puede tener un control total sobre la plataforma, este modelo es el que 

impone los requisitos de seguridad más estrictos a las soluciones de seguridad que se 

implanten, que habrán de contar con mecanismos muy sofisticados para garantizar un 

cierto nivel de seguridad. El alto nivel de exigencia de este modelo hace muy difícil 

ofrecer garantías de seguridad elevadas, y las soluciones que resulten efectivas en 

escenarios de este tipo carecerán generalmente de la eficacia y/o la flexibilidad de las 

alternativas adecuadas para modelos menos restrictivos. Las características de los 

entornos modelados de esta forma hacen necesario rediseñar por completo las 

soluciones de seguridad existentes, al estar éstas basadas en asunciones en ningún caso 

aplicables al modelo de caja blanca [Chow2003, Wyseur2011]. 

La elección del modelo más adecuado depende, por supuesto, del escenario concreto objeto de 

estudio, ya que dependiendo del caso de uso tendrá sentido hacer unas asunciones u otras en 

cuanto a las capacidades de un atacante potencial. En función de las características del escenario 

de aplicación, el modelo de amenaza óptimo será aquél que imponga los requisitos de seguridad 

más bajos sin hacer asunciones que lo alejen de la realidad y que, por tanto, no resulten válidas 

cuando el modelo y las soluciones diseñadas se lleven a la práctica. 

Puesto que este trabajo se caracteriza por la pretensión de proponer soluciones a la 

problemática descrita cuando se produce en paradigmas de computación móvil, se tomarán 

como referencia las características que definen las plataformas móviles actuales. De los 

múltiples aspectos que podrían considerarse para definir los dispositivos móviles modernos, los 

más relevantes a la hora de determinar el tipo de modelo de amenaza más apropiado son muy 

probablemente la apertura y la generalización de estas plataformas. 

En los últimos años, se ha podido observar en el ámbito de los equipos móviles de comunicación 

una evolución similar a la que sufrieron los ordenadores tradicionales en las últimas décadas del 

pasado siglo, cuando dejaron de ser herramientas dedicadas utilizadas en entornos muy 

concretos para tareas específicas y empezaron a poblar los hogares y a ser utilizados por 

usuarios medios para aplicaciones generales. En el caso de los dispositivos móviles, la evolución 

ha sido parecida (aunque cabe destacar que se ha producido en un espacio de tiempo 

notablemente inferior). Así, los dispositivos móviles primigenios eran meros equipos de 

comunicaciones, en cuyo diseño primaban más los componentes de gestión de la interfaz radio, 

en aquellos momentos mucho más novedosa y, por tanto, menos estudiada. Las capacidades de 

estos dispositivos fueron aumentando de forma progresiva, y se fueron adoptando paradigmas 

de diseño bien conocidos. La incorporación de software a los equipos de comunicaciones 

móviles permitió que diesen el salto desde los sistemas dedicados que empezaron siendo hasta 

las actuales plataformas de propósito general que son en la actualidad. 
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Acompañando a esta tendencia a convertirse en sistemas cuyas aplicaciones van más allá de la 

mera comunicación oral original, y que pueden adaptarse a las necesidades concretas del 

usuario para satisfacer sus necesidades tanto en el ámbito laboral como en el ocio, en clara línea 

convergente con los sistemas de computación tradicionales, se produce también la apertura de 

los sistemas operativos empleados en los dispositivos móviles. En algunos casos, esta apertura 

es una característica de la plataforma, que se traslada a ella porque ya formaba parte de su 

filosofía de diseño. En otros casos, y a pesar de los esfuerzos del fabricante para impedir el 

acceso completo al sistema, surgen mecanismos externos que posibilitan dicho acceso para 

responder a la necesidad del usuario de modificar la plataforma para adaptarla a sus propósitos, 

necesidad ésta que se deriva del hecho de que el dispositivo se convierte cada vez más en una 

herramienta esencial en su quehacer cotidiano. De esta última observación no sólo se desprende 

que el usuario siempre encontrará formas de garantizar la apertura que requiera de la 

plataforma, sino que en muchas ocasiones el propio usuario puede tener los intereses 

suficientes para convertirse en atacante de la misma. 

Por tanto, es posible afirmar sin temor a incurrir en equívocos que las plataformas móviles 

actuales son auténticos sistemas abiertos de propósito general, muy similares desde un punto 

de vista conceptual a los ordenadores tradicionales. Esta aproximación conceptual permite 

aplicar técnicas y principios propios de los paradigmas tradicionales de computación, más 

estudiados y comprobados, a las nuevas plataformas móviles, teniendo por supuesto en cuenta 

los aspectos específicos de estas últimas, que implicarán modificaciones y matizaciones sobre 

los conceptos originales. 

En este escenario de plataformas abiertas y entornos ricos de aplicación parece claro que los 

modelos de caja negra y de caja gris, que quizá habrían resultado de aplicación para caracterizar 

los antiguos equipos de comunicaciones móviles, son demasiado optimistas en cuanto a las 

capacidades que se pueden presumir de un potencial atacante. Dadas las características del 

ecosistema que conforman las plataformas móviles actuales, el único modelo que es realista 

adoptar si se busca una solución capaz de ofrecer las garantías de seguridad más elevadas es el 

de caja blanca, que impone los requisitos más estrictos. En efecto, no parece descabellado 

asumir que un atacante potencial contará no sólo con conocimientos detallados sobre el sistema 

y las características de su funcionamiento interno, sino también con los medios y herramientas 

necesarios para alterar dicho funcionamiento en la medida en que resulte necesario para la 

exitosa implementación de un ataque que le permita comprometer cualquier componente 

objetivo crítico de la plataforma. 

4.3 Emisión Segura de Configuraciones 
Si se asumen las implicaciones del modelo de caja blanca se alcanza rápidamente la conclusión 

de que es extremadamente complicado encontrar una raíz de confianza que cuente con las 

propiedades de seguridad necesarias como para resistir los intentos de comprometerla por 

parte de un atacante que cuenta con capacidades prácticamente ilimitadas sobre la plataforma. 

En este escenario tan hostil quedan pocos recursos a los que el diseñador de soluciones de 

seguridad pueda recurrir. Sin embargo, por su propia naturaleza el software siempre ha sido (y 

siempre será) más fácil de atacar que el hardware, sobre todo por el tipo de herramientas 
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necesarias en un caso y en el otro. El acceso a las herramientas software, más fáciles de producir 

(desde un punto de vista de “fabricación”), de distribuir y de replicar, necesarias para llevar a 

cabo un ataque determinado es siempre más sencillo en la medida en que éstas no requieren 

de un medio material físico para su implementación. Es por esto que cuando se busca la forma 

de atacar un cierto sistema, entendido como conjunto hardware/software, siempre se analiza 

primero la plataforma software en busca de vulnerabilidades. Como podrá comprobarse a lo 

largo de esta sección, los mecanismos que buscan ofrecer un grado elevado de seguridad 

tenderán a apoyarse en elementos hardware en su intento de dificultar la labor de un atacante 

al que el modelo de caja blanca dota de gran control. 

4.3.1 Soluciones existentes basadas en raíces de confianza hardware: 

TPM/MTM 
Como se comentaba previamente, los enfoques más extendidos para tratar de resolver esta 

problemática son los basados en el concepto de “cadena de confianza”, que establece una 

secuencia en la comprobación de los componentes críticos en la que, partiendo de un primer 

elemento cuya integridad se presupone, la “raíz de confianza”, cada componente verifica la 

integridad del siguiente en la cadena. Este concepto ha sido desarrollado principalmente por el 

TCG, conscientes de la debilidad existente en sus planteamientos de NAC. 

El ejemplo más habitual de cadena de confianza es el del arranque seguro (safe boot) del sistema 

operativo. Puesto que se trata de comprobar la integridad de los componentes de la TCB, será 

necesario verificarlos (o “medirlos”, en la terminología utilizada en las especificaciones del TCG, 

proceso éste que suele consistir en la aplicación de algoritmos de resumen sobre las imágenes 

binarias de los componentes a verificar y la posterior comprobación de los resultados contra una 

base de datos de firmas válidas). La tarea de medir los componentes críticos del sistema recae 

en el sistema operativo, la capa lógica inmediatamente inferior a éstos. Sin embargo, un sistema 

operativo comprometido podría falsificar las medidas de los componentes críticos para la 

seguridad global del sistema y permitir su sustitución por variantes modificadas de los mismos, 

útiles para implementar un posterior ataque. Por esta razón, el sistema operativo (o, al menos, 

el núcleo del mismo) debe también ser medido para comprobar su integridad. El elemento 

software cuya ejecución tiene lugar inmediatamente antes que la del sistema operativo es el 

cargador de arranque o bootloader, que habrá de medir la imagen binaria del mismo antes de 

iniciar su ejecución. De la misma forma, será el software de BIOS el encargado de comprobar el 

cargador de arranque antes de pasarle el control. La Figura 15 muestra de forma gráfica este 

concepto. 
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Figura 15. Cadena de confianza desde la raíz hasta los componentes que se ejecutan sobre el SO 

Como se ve, el proceso de arranque seguro comienza en un elemento, la raíz, que, por definición, 

no puede ser medida. En la terminología del TCG, este elemento se denomina Core Root of Trust 

for Measurement (CRTM). Es obvio que el punto crítico de una cadena de confianza es la raíz de 

confianza. Una raíz de confianza débil supondrá una vía fácil para un atacante que desee 

comprometer todo el sistema. Para dar respuesta a este reto, el TCG definió los requisitos y las 

funcionalidades de una raíz de confianza basada en hardware, más difícil de atacar que el 

software, y la denominó TPM (Trusted Platform Module) [TCG2011], orientado a ordenadores 

de sobremesa. Más tarde se definió el MTM (Mobile Trusted Module) [TCG2010b], que ofrecía 

nuevas funcionalidades necesarias para satisfacer los requisitos especiales que demandaban los 

entornos móviles. 

En esencia, el TPM/MTM es un coprocesador criptográfico que ofrece primitivas básicas de 

cifrado y funcionalidades auxiliares relacionadas (como un generador seguro de números 

aleatorios), así como almacenamiento seguro de claves e información de configuración en forma 

de resúmenes de medida de componentes software. La información de configuración se 

almacena en los denominados PCRs (Platform Configuration Registers) mediante una operación 

conocida como “extensión”, que supone concatenar el valor del resumen a almacenar con el 

valor previo del PCR. Utilizando SHA1 como algoritmo de resumen, siendo 𝑃𝐶𝑅𝑛 el n-ésimo 

registro de configuración y 𝑏𝑖𝑛 la imagen binaria ejecutable del componente a medir, la función 

de extensión se define como: 

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 (𝑃𝐶𝑅𝑛) = 𝑆𝐻𝐴1 (𝐴𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑜𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟(𝑃𝐶𝑅𝑛) + 𝑆𝐻𝐴1 (𝑏𝑖𝑛)) 

La única forma de modificar el valor de un PCR es extenderlo, lo que evita que un componente 

malicioso falsee las medidas al no ser posible modificar el PCR directamente y al depender el 

valor del mismo de todas las medidas encadenadas realizadas previamente. La Figura 16 

muestra las diversas unidades funcionales y estructuras de datos que pueden encontrarse 

habitualmente en un TPM/MTM, y muestra la ubicación de los PCRs en memoria volátil. 

Fuente: Trust@HsH 

(Hochschule Hannover) 
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Figura 16. Unidades funcionales y estructuras de datos en el TPM/MTM 

Utilizando el TPM/MTM como raíz de confianza de la cadena de confianza que supone el 

arranque seguro del ejemplo anterior, el TPM/MTM mediría la BIOS y almacenaría el resultado 

en el PCR correspondiente antes de pasarle el control. A continuación, la BIOS mediría el 

cargador de arranque, extendería de nuevo el PCR y ejecutaría el cargador. De la misma forma, 

el cargador de arranque mediría el núcleo del sistema operativo y extendería el PCR con el nuevo 

resumen, etc. En principio, y tal y como se definió originalmente, el objetivo del procedimiento 

de arranque seguro era simplemente la obtención de una serie de medidas que permitieran 

demostrar ante terceros la integridad de la configuración del dispositivo, pero sin influir a priori 

en el proceso de arranque propiamente dicho. Con la especificación del MTM se define un nuevo 

modo de arranque al introducirse el concepto de “Arranque Confiable”, en el que cada 

elemento, además de medir el siguiente, comprueba el resultado de la medida y cancela la carga 

del mismo en caso de que la comprobación no sea satisfactoria, abortando el arranque del 

sistema si se detecta que alguno de los elementos de la cadena ha podido ser comprometido. 

Aunque el concepto de las cadenas de confianza, junto con la definición de una raíz de confianza 

segura y útil, podría suponer un recurso muy valioso a la hora de combatir el problema de 

garantizar la integridad del agente de configuración, su implementación y el posterior 

mantenimiento que requieren no resultan ni mucho menos sencillos. Aunque el grado de 

despliegue del TPM es elevado, hasta el punto de que actualmente la práctica totalidad de los 

ordenadores de escritorio y portátiles va equipada con uno, la misma afirmación no es cierta 

cuando se trata del MTM, a pesar de que la especificación contempla la posibilidad de 

implementar el MTM como un servicio software [Schmidt2008], eliminando la necesidad de que 
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el dispositivo cuente con elementos hardware específicos. El propio TCG reconoce que, para la 

mayor parte de los casos de uso propuestos, tanto los fabricantes como los desarrolladores han 

preferido recurrir a soluciones basadas en mecanismos ya existentes. De hecho, en un primer 

momento el grupo previó que la convergencia entre dispositivos móviles y fijos podría ser un 

catalizador que impulsara el despliegue de los conceptos que conforman el MTM como tal, y 

comenzó a trabajar en una segunda versión de dichos conceptos englobada en el denominado 

MTM 2.0 para tratar de dar respuesta a los retos que plantea este nuevo ecosistema. Sin 

embargo, se planificó inicialmente una primera versión pública de la especificación general para 

mediados de 2012 que nunca llegó a producirse. Desafortunadamente, el MTM sólo sirvió de 

base para algunos trabajos académicos [Dietrich2009, Winter2008] y el TCG ni siquiera llegó a 

resolver algunos de los problemas presentes en la especificación original destacados por los 

expertos [Grossschadl2008]. 

En cualquier caso, el problema de las cadenas de confianza va más allá del mero inconveniente 

del grado de penetración del TPM/MTM. Las dificultades fundamentales de este tipo de 

construcciones de confianza proceden precisamente del objetivo último para el que se crean. La 

idea final es poder contrastar las medidas obtenidas en el proceso de establecimiento de la 

cadena de confianza con las medidas que resultan de una configuración segura conocida, lo cual 

permite saber si alguno de los elementos de la cadena ha sufrido alguna modificación con 

respecto a dicha configuración segura. En el ámbito que caracteriza este trabajo los entornos de 

ejecución son ricos y muy variados para permitir experiencias de usuario únicas adaptadas a las 

necesidades propias de cada uno de ellos. Por tanto, las diferentes combinaciones de 

componentes software que pueden dar lugar a configuraciones válidas y confiables pueden 

resultar virtualmente infinitas. Es obvio que no es necesario contemplar todos los elementos de 

software, sino únicamente aquellos que sean relevantes desde el punto de vista de la seguridad 

o que resulten de especial importancia para una aplicación o servicio determinados, pero 

gestionar simplemente las diferentes versiones de los distintos sistemas operativos disponibles 

puede tornarse en una tarea ardua. 

Este inconveniente, que es ya de por sí importante si se trata de una comprobación realizada 

por una entidad remota (un proceso conocido como Remote Attestation), empeora en gran 

medida cuando se trata de una comprobación que ha de realizarse a nivel local en el propio 

dispositivo (como en el caso de un arranque confiable, en el que no sólo se almacenan medidas 

sino que además éstas se comprueban y se aborta el arranque en caso de detectarse 

componentes modificados), puesto que será necesario actualizar las definiciones de 

configuraciones válidas almacenadas en el dispositivo cada vez que se desee actualizar sus 

componentes software críticos, lo que además plantea nuevas amenazas de seguridad en forma 

de ataques al proceso de actualización de configuraciones válidas. Por esta razón, los escenarios 

en los que se implantan soluciones basadas en cadenas de confianza acaban planteando 

generalmente situaciones en las que el usuario ve mermada su capacidad para modificar el 

dispositivo y adaptarlo a sus necesidades y su forma de trabajar y limitando ampliamente las 

posibilidades de estos entornos ricos con el objetivo de simplificar la gestión de estas soluciones. 

Estos planteamientos siguen siendo válidos en escenarios de aplicación muy acotados en los que 

el número de configuraciones posibles pueda ser mantenido en límites que no hagan imposible 

su gestión, pero resulta inmediato que su aplicación a escenarios más generales es limitada. 



Problemática: Especificación y Propuestas  

67 
 

4.3.2 Propuesta: Configuraciones parciales certificadas 
Partiendo de los exigentes requisitos que implica la adopción de un modelo de caja blanca, y 

teniendo en cuenta los inconvenientes que presentan las soluciones y propuestas existentes, se 

plantea el mecanismo de configuraciones parciales certificadas como un primer intento de dotar 

a las infraestructuras de NAC de los medios necesarios para combatir aquellos ataques que 

pudieran derivarse de la capacidad de un usuario malicioso de falsificar las medidas de 

configuración del dispositivo. 

La idea fundamental en la que se basa esta propuesta tiene su origen en las dificultades que 

provoca el hecho de que la plataforma de ejecución sea un entorno abierto y caracterizable 

mediante un modelo de caja blanca. Como se ha puesto de manifiesto hasta ahora, una 

plataforma así caracterizada plantea importantes y complejos retos que requieren de técnicas y 

mecanismos cuya aplicabilidad no resulta evidente en cualquier escenario. Dado que la raíz del 

problema que se busca solucionar radica precisamente en las características intrínsecas de la 

plataforma que se desea medir, esta primera aproximación plantea la posibilidad de trasladar la 

obtención de medidas de configuración a una plataforma de ejecución externa independiente 

de la primera. 

En concreto, la solución propone la incorporación a la arquitectura genérica de NAC de una 

nueva entidad, el Repositorio de Aplicaciones y Componentes Software (RACS) que aunaría los 

roles de proveedor de aplicaciones y de agente de configuración en un mismo elemento. Las 

ventajas de este planteamiento parten precisamente de que el RACS es un elemento 

independiente de la plataforma de ejecución cuya configuración ha de medirse, gracias a lo cual 

es posible situarlo fuera del alcance de un atacante potencial, incluso si éste ya ha conseguido 

comprometer completamente dicha plataforma. La independencia lógica y física del RACS 

permite evitar las restricciones del modelo de caja blanca, lo que a su vez posibilita simplificar 

su diseño mediante la aplicación de técnicas de seguridad tradicionales y más eficaces. 

Como se verá más adelante, esta propuesta plantea interesantes contribuciones a la 

arquitectura de NAC, sobre todo desde el punto de vista de la gestión de la infraestructura y de 

la definición de funcionalidades clave para la misma. Así mismo, se limita en gran medida el 

grado de libertad que un atacante tiene a la hora de elaborar y presentar al sistema 

configuraciones falsas para obtener los niveles de acceso deseados. Desgraciadamente, el 

mecanismo propuesto no consigue eliminar completamente la necesidad de que cierta 

funcionalidad sea llevada a cabo en la plataforma a medir, por lo que aquellos ataques que 

podrían comprometer una infraestructura de NAC convencional tendrían también efecto, 

aunque más limitado, en un sistema que incorporase las técnicas planteadas. 

En el Capítulo 5 puede encontrarse una descripción detallada de los elementos y mecanismos 

en los que se basa esta propuesta inicial, así como detalles de implementación de la misma y la 

validación de sus conceptos fundamentales en el contexto de aplicación que suponía la 

infraestructura de red de nueva generación planteada en el seno del proyecto Akogrimo. 
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4.4 Entornos de Ejecución Segura 
Como se comentaba, la solución propuesta trata de evitar los problemas derivados del modelo 

de caja blanca trasladando las tareas más críticas a plataformas de ejecución independientes de 

la del dispositivo móvil. En este caso se definen entidades independientes tanto desde un punto 

de vista lógico como físico. Sin embargo, y sin abandonar esta idea de aislar las plataformas de 

ejecución para poder aplicar un modelo de caja negra, menos restrictivo, también es posible 

diseñar enfoques que definan entornos de ejecución que, si bien siguen manteniendo una 

independencia lógica, conviven en el mismo dispositivo físico junto con el entorno rico de 

ejecución. 

Dentro de esta visión, se definen mecanismos que permiten delimitar entornos de ejecución 

diferenciados sobre la base hardware de un único dispositivo móvil, lo que permite dedicar uno 

de tales entornos a la plataforma de ejecución del sistema operativo y las aplicaciones del 

entorno rico de ejecución y otro (u otros) a las tareas que resultan críticas para la seguridad del 

sistema. Este último se conoce como Entorno de Ejecución Segura (Trusted Execution 

Environment o TEE). 

Por supuesto, este enfoque traslada el problema de la seguridad a la forma de implementar la 

separación entre los diferentes entornos, que es clave para garantizar que un atacante que tiene 

acceso prácticamente total al entorno rico no puede atacar las aplicaciones que se ejecutan en 

el entorno seguro. Sin embargo, al trasladar el problema se acota también el ámbito, reduciendo 

la complejidad a la hora de evaluar y desplegar las técnicas de seguridad necesarias. 

Una vez instalados los mecanismos de aislamiento necesarios, que deberán permitir al tiempo 

un cierto grado de comunicación entre entornos mediante el establecimiento de los canales 

adecuados, es posible trasladar las aplicaciones críticas al entorno seguro. En el contexto de la 

problemática concreta que centra este trabajo, esto supondría la ejecución en el entorno seguro 

del agente de medida. 

4.4.1 Soluciones existentes: Virtualización 
Existen diversas vías para conseguir generar diferentes entornos de ejecución sobre la misma 

base hardware, aunque en este sentido es de especial utilidad el concepto de virtualización del 

hardware (o simplemente virtualización en el contexto de este trabajo), en la medida en que 

estas técnicas están orientadas precisamente a aislar plataformas software de los recursos 

hardware concretos sobre los que se ejecutan, lo cual permite que varias plataformas 

compartan dichos recursos sin interferir entre ellas. 

A la hora de virtualizar una serie de recursos hardware cabe la posibilidad de emplear tanto 

mecanismos software como hardware. A continuación se detallan las características generales 

de ambos tipos de virtualización, junto con sus principales ventajas e inconvenientes y un 

ejemplo de soluciones comerciales que hacen uso de ellas. 

4.4.1.1 Virtualización basada en software 

Las soluciones de virtualización basadas en software definen una capa software consciente del 

hardware físico subyacente y la exponen hacia capas superiores, que soportan los entornos de 

ejecución, como recursos hardware virtuales genéricos, subdividiéndolos e independizándolos 
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si es necesario. Estas capas software de virtualización reciben el nombre de “hipervisores” o 

“monitores de máquina virtual” y pueden ser nativos (si se ejecutan directamente sobre los 

recursos hardware que se trata de virtualizar) o no nativos (si se ejecutan sobre otras 

plataformas software en lugar de directamente sobre el hardware). En la Figura 17 se 

representan ambos tipos de soluciones de virtualización, junto con los elementos que las 

conforman. 

 

Figura 17. Virtualización de recursos hardware basada en software 

Del software que se ejecuta en el dispositivo, el hipervisor es el único que lo hace en modo 

privilegiado, lo que le permite acceder directamente al hardware físico. Los entornos virtuales 

se ejecutan en modo no privilegiado sobre el hipervisor (sin perjuicio de que las plataformas 

software allí desplegadas implementen, a su vez, sus correspondientes niveles de privilegios 

dentro del entorno virtual). En general, la virtualización suele ser transparente hasta el extremo 

de que una plataforma de ejecución no suele ser consciente de que se está ejecutando en el 

ámbito de un entorno virtual, aunque existen mecanismos para proporcionar esta consciencia 

en aquellos casos en los que sea necesario. En este sentido, el aislamiento entre los diferentes 

entornos virtuales es total. 

Como se comentaba anteriormente, la seguridad de los entornos en los que se ejecutan 

aplicaciones críticas depende en gran medida del diseño y la implementación del hipervisor, que 

se convierte en el elemento clave a la hora de garantizar los requisitos de seguridad de la 

plataforma en su conjunto. En la medida en que se trata de software, las herramientas 

necesarias para implementar ataques contra este componente serán siempre más accesibles 

para potenciales atacantes. Aun así, trasladar la seguridad al hipervisor reduce el problema de 

la seguridad al ámbito del mismo, lo que acota la complejidad del análisis de la seguridad y 

permite adoptar soluciones técnicas más sencillas y robustas. 

Además del inconveniente que supone de forma inherente que esta solución sea 

exclusivamente software, el aislamiento total entre entornos de ejecución virtuales que en 

muchas ocasiones supone una ventaja de este enfoque, puede plantear también un problema 

para algunas aplicaciones. En concreto, en el caso que se analiza en este trabajo, sería necesario 

Hosted VirtualizationNative Virtualization



Capítulo 4 

70 
 

establecer los mecanismos adecuados para que un agente de configuración que se ejecuta en 

un entorno seguro virtual tuviese acceso a los aspectos que sea necesario medir del entorno de 

ejecución rico. Probablemente, estos mecanismos requerirían la colaboración de un hipervisor 

con funcionalidades específicas para darles soporte, así como los necesarios para que el agente 

de configuración fuese consciente de que se ejecuta en un entorno virtual diferente de aquél 

que debe medir. A priori, estas modificaciones no parecen ser implementables de forma sencilla, 

y menos si se tiene en cuenta que afectan a elementos esenciales para la seguridad de la 

plataforma. 

Finalmente, la utilización de este tipo de técnicas de virtualización conlleva un impacto negativo 

en el rendimiento del terminal, ya que parte de los recursos del mismo son empleados por el 

hipervisor. 

Un ejemplo de este tipo de tecnología adaptada específicamente para plataformas móviles de 

ejecución es la solución de General Dynamics Broadband (conocida anteriormente como Open 

Kernel Labs), denominada Secure HyperCell Technology [OKLabs2014], que se ofrece en el último 

microkernel de la compañía, el OKL4 Microvisor. 

4.4.1.2 Virtualización basada en hardware 

La división y el aislamiento de los recursos hardware presentes en un dispositivo móvil también 

puede hacerse mediante mecanismos presentes en el propio hardware. A diferencia de lo que 

ocurría en el caso de las soluciones basadas en software, en este caso el hardware no se abstrae 

y se presenta como hardware genérico virtual a los entornos de ejecución, sino que estos tienen 

acceso al hardware físico, aunque lo hacen a zonas diferenciadas del mismo que se particionan 

mediante elementos hardware específicos, conocidos como “monitores seguros” o, 

simplemente, “monitores”. 

Este tipo de técnicas de creación de entornos de ejecución segura definen el concepto de 

“mundos” para referirse a los diferentes modos de ejecución en los que se puede encontrar el 

hardware en un determinado momento. Así, se distinguirá habitualmente entre el “mundo 

normal” y el “mundo seguro”, como muestra la Figura 18. En una arquitectura hardware que 

implementa estos mecanismos, todos los elementos que la conforman, desde el núcleo del 

procesador hasta los controladores de memoria, pasando por los buses e, incluso, algunos 

periféricos que pueden considerarse sensibles, son conscientes del modo de ejecución que se 

está utilizando en un momento dado. 
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Figura 18. Virtualización de recursos hardware basada en hardware 

En realidad, este tipo de enfoque, aunque tiene una raíz eminentemente hardware, puede 

considerarse una técnica mixta que combina hardware y software. La definición del entorno de 

ejecución segura va más allá de la mera separación entre modos de ejecución del hardware, y 

engloba también un conjunto de funcionalidades básicas y avanzadas necesarias para desplegar 

sobre el mismo aplicaciones seguras de alto nivel. Por tanto, sobre la base de técnicas de 

aislamiento de modos de ejecución hardware suele añadirse también una arquitectura software 

más o menos compleja que proporciona las funcionalidades necesarias, así como las interfaces 

de programación que exponen dichas capacidades. 

El hecho de que la base del funcionamiento del sistema sea hardware dificulta en gran medida 

atacar la raíz de los mecanismos de seguridad para circunvenir las medidas que estos imponen, 

por lo que en principio estas tecnologías deberían proporcionar mayores garantías de seguridad 

(aunque esto dependerá también de la implementación concreta que haga cada fabricante). A 

cambio, se impone el nada desdeñable requisito de que el dispositivo móvil cuente con un 

hardware que soporte estas tecnologías, aunque la tendencia actual del mercado indica que 

estos mecanismos estarán pronto presentes en prácticamente todos los dispositivos móviles 

(todos los procesadores móviles actuales incorporan tecnologías de este tipo en sus 

especificaciones). 

Otro aspecto ventajoso de esta alternativa es que la mayoría de los diseños contemplan canales 

de comunicación entre los componentes software que se ejecutan en el entorno de ejecución 

rico y los que lo hacen en el entorno seguro, lo cual dota a esta solución de la máxima flexibilidad 

a la hora de limitar los componentes que resultan críticos para la seguridad de la plataforma y 

permite que desde el mundo seguro se pueda obtener información acerca de lo que ocurre en 

el mundo normal. Como contrapartida, la conexión entre ambos mundos que suponen estos 

canales de comunicación hace de la seguridad de los mismos un aspecto delicado cuya 

implementación habrá que cuidar especialmente para que no supongan vías de ataque a través 

de las cuales se pueda comprometer la seguridad de la plataforma. 

Algunos ejemplos de implementaciones de estas técnicas en hardware orientado a dispositivos 

móviles son la tecnología M-Shield [Azema2008] que Texas Instruments incluye en su 

Normal World Secure World

Hardware-based Virtualization
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arquitectura OMAP, o la tecnología TrustZone [ARM2009] del fabricante ARM, que incorpora en 

la familia Cortex-A de procesadores. 

Cabe destacar también los esfuerzos que está llevando a cabo GlobalPlatform, un consorcio 

empresarial sin ánimo de lucro que centra su actividad en la definición y la estandarización de 

los requisitos, las características e, incluso, las interfaces de programación, que las 

implementaciones de los entornos de ejecución segura deben respetar, partiendo de las 

primeras definiciones de este concepto que surgieron en el seno de la Open Mobile Terminal 

Platform. 

4.4.2 Propuesta: Adquisición y análisis de memoria física basados en 

TEEs 
La primera propuesta planteada en este trabajo traslada las funcionalidades críticas de 

recolección de medidas y obtención de aspectos de configuración a una plataforma 

independiente de aquélla cuya configuración se trata de obtener, separándolas tanto desde el 

punto de vista lógico como desde el punto de vista físico. Esta separación física hace necesario 

un cierto grado de colaboración de la plataforma a medir, lo que vuelve a convertir el dispositivo 

de cliente en el elemento más débil de toda la cadena de seguridad que conforma la solución. 

En este segundo planteamiento se propone aprovechar la independencia lógica que 

proporcionan los entornos seguros de ejecución para implementar un mecanismo que, gracias 

a las técnicas de virtualización presentadas anteriormente, no implica además una 

independencia física. Conforme a esta propuesta, los recursos hardware del dispositivo de 

cliente se particionan en dos plataformas de ejecución diferenciadas: el entorno normal o 

entorno rico y el entorno seguro. La combinación de independencia lógica y convivencia física 

que proporciona este enfoque lo convierte en el candidato ideal sobre el que desplegar un 

mecanismo que, desde el entorno seguro, pueda comprobar la configuración del entorno rico. 

Gracias a que ambos entornos son lógicamente independientes, la aplicación del modelo de caja 

blanca al dispositivo se limita únicamente al entorno rico, pudiendo hacerse la asunción de que 

un entorno rico comprometido no permite comprometer también el entorno seguro. Esta 

afirmación se ve reforzada por el hecho de que la separación entre entornos se lleva a cabo 

mediante mecanismos hardware, por lo que será mucho más complejo para un atacante 

interferir en los mismos con el objeto de implementar un ataque sobre el entorno seguro. 

Gracias a esto, pueden presuponerse unas ciertas garantías de seguridad que permiten relajar 

los requisitos que las aplicaciones desplegadas en el entorno seguro han de cumplir. Conforme 

a estas premisas y asunciones, puede caracterizarse este segundo entorno de ejecución 

mediante un modelo de caja negra, mucho menos exigente que el de caja blanca. 

Por otro lado, la convivencia de ambos entornos en el mismo dispositivo resulta muy 

conveniente a la hora de llevar a cabo la obtención de las medidas de configuración propiamente 

dicha, puesto que desde el entorno seguro puede accederse directamente a los recursos 

hardware que sustentan la plataforma de ejecución del entorno rico, cosa que no es posible 

cuando el agente de configuración se encuentra en una entidad separada físicamente del 

dispositivo. Por supuesto, este acceso se hace de forma directa sobre los recursos hardware del 

entorno rico, esto es, sin el soporte del sistema operativo rico, por lo que los planteamientos 
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que resultan válidos a la hora de implementar un agente de configuración tradicional no son 

aplicables en este caso. Por esto, se propone la utilización de técnicas propias de la informática 

forense, como la adquisición y posterior análisis de memoria física, que permite obtener una 

visión clara de todo el sistema mediante la extracción de artefactos digitales, es decir, 

estructuras de datos e información de procesos en ejecución. 

Esta segunda aproximación al problema, por tanto, parte de la premisa de que una imagen de 

la memoria física de una plataforma de ejecución dada en un instante de tiempo determinado 

contiene una visión veraz y completa del estado de dicha plataforma. Además, al examinarse 

directamente los datos cargados en memoria es muy complicado para un atacante falsificar la 

configuración de la plataforma y modificarla para circunvenir las políticas de acceso. 

El Capítulo 6 presenta de forma detallada esta propuesta, cuya aplicación permite solventar la 

problemática descrita imponiendo fuertes medidas de seguridad basadas en técnicas de 

virtualización mediante elementos hardware. 

4.5 Conclusiones 
Los sistemas de NAC permiten decidir el nivel de acceso que hay que otorgar a los clientes de la 

red conforme a una serie de políticas de acceso definidas previamente, homogeneizando así la 

gestión de una base de dispositivos de usuario heterogénea por naturaleza. Para determinar el 

grado de acceso que un determinado cliente debe tener a los recursos de red, el sistema 

contrasta la configuración del dispositivo con las políticas de acceso. 

La configuración del dispositivo es un conjunto de información que recopila aquellos aspectos 

propios de la plataforma de ejecución que puede ser necesario considerar a la hora de 

proporcionar al cliente un grado u otro de acceso. Los aspectos a evaluar dependerán de la 

aplicación concreta que se haga de la infraestructura de NAC, y serán diferentes si se trata 

simplemente de hacer sugerencias a los usuarios sobre configuraciones recomendadas, 

monitorizar su comportamiento, o evitar que un usuario malicioso pueda resultar una amenaza 

para otros usuarios o los recursos de la red propiamente dichos. 

La configuración de la plataforma puede entenderse, por tanto, como el modelo que el sistema 

de NAC tiene del dispositivo que el usuario utiliza para acceder a la red y consumir sus servicios, 

y como tal supone la única información con que la infraestructura de NAC cuenta para, 

contrastándola con los modelos de configuraciones válidas expresados mediante las políticas de 

acceso, decidir si ha de limitarse o no el acceso del cliente, o si hay que exponerle unos recursos 

de red u otros. 

Como llave para acceder a la red, la información de configuración es elemento clave de todo 

sistema de NAC, y su veracidad será determinante para la seguridad de toda la infraestructura. 

Es por esto que el proceso de obtención de esta información es crucial a la hora de valorar las 

propiedades de seguridad que estos sistemas pueden ofrecer. Se da al mismo tiempo el 

importante inconveniente de que esta información ha de ser obtenida en el propio dispositivo, 

lo cual, teniendo en cuenta que la forma más apropiada de caracterizar las plataformas móviles 

de computación es utilizar un modelo de caja blanca, provoca que este proceso sea también el 

eslabón más débil de toda la cadena de elementos que conforman un sistema de NAC. 
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Este problema de seguridad plantea un interesante reto al que se ha tratado de dar respuesta 

mediante técnicas diversas. Las cadenas de confianza, en las que los diferentes elementos que 

conforman la plataforma software del dispositivo se comprueban sucesivamente partiendo de 

una raíz de confianza (implementada mediante un elemento hardware dedicado para aumentar 

su seguridad), son una buena alternativa, pero su despliegue y posterior gestión se tornan 

extremadamente complejos cuando se aplican en entornos genéricos en los que el número de 

configuraciones válidas posibles es virtualmente infinito. 

Si se opta por otros mecanismos basados únicamente en elementos software se alcanza 

indefectiblemente la conclusión de que los requisitos que impone el modelo de caja blanca son 

demasiado exigentes como para que el software, por su propia naturaleza, sea capaz de 

satisfacerlos. Es por esto que tanto la primera aproximación al problema propuesta en este 

trabajo como las técnicas de virtualización basadas en software resulten insuficientes si se aplica 

estrictamente el modelo. 

Con el objetivo de ofrecer una solución a este problema válida incluso en los escenarios más 

hostiles se propone un mecanismo cuya base está formada por tecnologías de virtualización 

basadas en hardware, que ofrecen garantías de aislamiento entre plataformas de ejecución con 

un alto grado de seguridad gracias a la presencia de elementos hardware dedicados. Los 

entornos seguros de ejecución aúnan la seguridad de las técnicas basadas en elementos 

hardware con la flexibilidad que ofrecen aquellas basadas en software ya que, en esencia, el 

entorno seguro de ejecución cuenta con los mismos recursos hardware que dan soporte a 

completos entornos ricos. 

Como se podrá comprobar en los capítulos sucesivos, la idoneidad y la efectividad de la 

propuesta nacen del proceso de comprensión del problema y de la evolución de los 

planteamientos originales a los que dio lugar la especificación del mismo.
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Capítulo 5  
Propuesta 1: 
Configuraciones parciales 
certificadas 

"The amount of improvement that has occurred in computer technology in the past half century 

is truly staggering and totally unprecedented in other industries. If cars had improved at this rate 

in the same period, a Rolls Royce would now cost 1 dollar and get a billion miles per gallon. 

(Unfortunately, it would probably also have a 200-page manual telling how to open the door)." 

Andrew S. Tanenbaum (2001) 

Una primera aproximación a los problemas descritos en el anterior capítulo dio lugar a la 

propuesta que se describe en éste. Recuérdese que, puesto que una de las condiciones de 

partida es el modelado de la plataforma mediante criterios de caja blanca, el objeto de las 

soluciones planteadas es el de asegurar la veracidad de los informes de configuración aportados 

por una plataforma de ejecución de la que un potencial atacante tiene control total, tratando 

de ofrecer un entorno confiable dentro de la misma para la obtención de valores de 

configuración o impidiendo que dicho control permita que un usuario malicioso pueda 

falsearlos. 

5.1 Identificación de propuestas relacionadas 
El marco natural para esta propuesta es el de las arquitecturas y soluciones de NAC. Dada la 

amplitud de los conceptos de base de este ámbito, no es de extrañar que existan numerosas 

propuestas que pueden considerarse relacionadas con él de una u otra forma. Además, desde 

un punto de vista estrictamente académico, este entorno resulta peculiar en el sentido de que 
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existe un gran número de propuestas que se han materializado en productos, probablemente 

por el interés intrínseco que empresas de todos los tamaños tienen en asegurar sus 

infraestructuras de comunicaciones y proteger sus activos de red, elementos clave para su 

negocio y la forma de generar valor propia de cada corporación. 

Entre las múltiples alternativas disponibles es posible encontrar una gran variedad de enfoques, 

y soluciones tanto propietarias como basadas en modelos de negocio propios del software libre. 

Desde las primeras soluciones de NAC, que sentaron las bases y conceptos de esta tecnología, 

siendo Microsoft NAP [Microsoft2008] el mayor exponente, el mercado de la seguridad basada 

en conceptos de NAC ha evolucionado de forma significativa. Entre los ejemplos más relevantes 

actualmente es posible encontrar productos con recorridos relativamente cortos, aunque 

también otros con un mayor bagaje, como muestra el Cuadrante Mágico de Gartner sobre NAC 

para 2014 [Orans2014], que se reproduce en la Figura 19. 

 

Figura 19. Cuadrante Mágico de Gartner sobre NAC 

Cisco sigue siendo el líder del mercado con su exhaustiva solución de control de acceso a red. 

Su propuesta de NAC está compuesta por numerosos productos que cubren, de forma 

independiente o combinada, las diferentes necesidades específicas que todo tipo de 

infraestructuras de red puedan tener. El enfoque de Cisco está basado en appliances basadas en 

hardware y software y en agentes que se ejecutan en los dispositivos a monitorizar. 

Aruba Networks acumula también, como Cisco, una larga experiencia en el ámbito de las 

soluciones de NAC, con ClearPass como producto estrella [Aruba2014]. Entre los aspectos más 

significativos de su solución podría destacarse su aplicación para gestión de redes de invitados 

(redes desplegadas con el objetivo de permitir acceso controlado a usuarios externos a la 
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entidad que las ofrece), así como sus avanzadas herramientas diagnósticas para administradores 

de red. 

En el terreno de las apuestas relativamente recientes destaca sobremanera ForeScout con su 

producto CounterACT [ForeScout2013]. La compañía trata de diferenciar su producto de 

aquéllos que responden a planteamientos más tradicionales dentro del entorno de NAC. Por 

ejemplo, CounterACT es de las pocas soluciones comerciales que permiten tanto 

funcionamiento basado en agentes instalados en los dispositivos de usuario como modos en los 

que la presencia de dichos agentes no es necesaria. Además, presume de ser una solución cuyo 

despliegue y correcta configuración carecen de los complejos planes de ejecución que, 

generalmente, caracterizan a este tipo de soluciones. 

Como alternativa a los productos de las grandes empresas de seguridad pueden citarse Samsung 

KNOX [Samsung2014], enfocada al mercado de consumo, aunque muy centrada en los 

dispositivos móviles producidos por la compañía, o PacketFence [Balzard2008, 

PacketFence2014], como ejemplo de solución software libre de código abierto que, además, no 

requiere la instalación de agentes en los dispositivos de usuario. 

5.1.1 Inconvenientes 
El principal inconveniente que presentan estas soluciones es su imposibilidad para dar respuesta 

a las imposiciones del exigente modelo de caja blanca. Esto se debe principalmente a que se 

trata de propuestas orientadas fundamentalmente a la gestión de la heterogeneidad en la base 

de dispositivos que pueden utilizarse en el entorno corporativo, con un acento especial en la 

seguridad. Adicionalmente, en muchos casos no se trata de soluciones universales que puedan 

utilizarse con cualquier dispositivo, puesto que hacen uso de interfaces y tecnologías 

propietarias cuya utilización es permitida gracias a importantes acuerdos entre fabricantes y 

proveedores de hardware y software. Resulta, por tanto, necesario proporcionar una solución 

cuya principal motivación sea la seguridad y que pueda ser desplegada en la mayoría de 

dispositivos de usuario, a ser posible eliminando incluso la necesidad de soporte específico en 

el mismo. 

El primer intento de dar respuesta a esta compleja problemática parte de un enfoque no 

orientado a asegurar el dispositivo como si se tratase de una entidad autocontenida y aislada, 

sino a involucrar en el proceso de obtención de los informes de configuración que definen el 

estado de la misma a otros elementos externos que estén fuera del alcance del atacante, de 

forma que resulte más sencillo asegurar su integridad a pesar de los exigentes requisitos del 

modelo de caja blanca. Por tanto, la solución que se propone aquí se basa en la posibilidad de 

que las medidas se lleven a cabo en una plataforma de ejecución ajena a la del dispositivo cuya 

configuración se trata de determinar. 

Durante la fase inicial del procedimiento de control de acceso, que se iniciará cuando el Cliente 

solicite acceso a la red para hacer uso de sus recursos, la infraestructura de NAC desplegada en 

la red solicitará al Cliente información acerca del estado o el valor de aspectos concretos de su 

configuración para comprobar si se adapta a las políticas de acceso. Las arquitecturas más 

habituales contemplan como única opción que estos informes se generen en la propia 

plataforma de ejecución del dispositivo que el usuario utiliza para acceder a la red, pero esto no 
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tiene por qué ser así necesariamente. Trasladar la tarea de elaboración de los informes de 

configuración a una entidad de red independiente del dispositivo (y, por tanto, fuera del control 

de un atacante potencial) permitiría evitar las asunciones inherentes al modelo de caja blanca 

y, finalmente, la utilización de técnicas de seguridad más tradicionales, dando lugar a una 

solución más sencilla y potencialmente más segura. 

El mecanismo propuesto introduce una nueva entidad en el esquema arquitectural del sistema 

de NAC y añade una fase previa al procedimiento de control de acceso tradicional. A lo largo del 

presente capítulo se presentarán los cambios necesarios y se describirá con detalle la solución 

propuesta. 

5.2 Contribuciones a la arquitectura genérica de NAC 
Como ya se comentó con anterioridad, asegurar con el grado de certeza necesario que los 

componentes software encargados de comprobar los aspectos de configuración del sistema del 

Cliente de NAC, esto es, los Agentes de Configuración, son absolutamente íntegros y no han sido 

manipulados por un atacante potencial para producir medidas falsas sobre la plataforma de 

ejecución cuya configuración debe ser comprobada por el sistema de NAC es una tarea 

extremadamente complicada cuando se considera el dispositivo como una plataforma abierta 

sobre la que se ejecuta una plataforma software que resulta relativamente sencillo modificar. 

La solución que aquí se presenta se basa en la idea de trasladar la producción de estos informes 

de configuración parciales a una plataforma de ejecución diferente, una entidad de red aislada 

del Cliente cuyas propiedades de seguridad y confiabilidad resulten más acotadas y fáciles de 

cuantificar. Se añade así a la arquitectura genérica una nueva entidad, el Repositorio de 

Aplicaciones y Componentes Software o RACS que, como su nombre indica, proporciona un 

medio centralizado y también más controlado de distribución de aplicaciones para dispositivos 

de Cliente. 

Cada aplicación y componente de software será acompañado de un pequeño fragmento de 

información que describirá sus aspectos más relevantes, aquellos que puedan ser luego 

utilizados por el administrador de red a la hora de definir las políticas de control de acceso que 

determinarán el nivel de acceso que es apropiado otorgar a un Cliente dado en función de su 

configuración. Nace así el concepto de Credencial de Configuración. 

Además de las nuevas definiciones, para completar la definición del mecanismo propuesto se 

describirán también los cambios que es necesario introducir en el procedimiento tradicional de 

control de acceso, buscando hacer hincapié, de forma pormenorizada, en la forma en que las 

diferentes entidades características del procedimiento de NAC interactúan con la nueva entidad 

arquitectural definida. 

5.2.1 Requisitos 
Los requisitos que se presentan a continuación permiten formalizar las características del 

sistema, que hasta ahora sólo se han expuesto de manera informal. De esta representación 

formal se derivarán el conjunto de guías y principios que condicionarán el posterior diseño. 
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En cuanto a los requisitos funcionales, se enumeran los siguientes para caracterizar un sistema 

de las características descritas: 

 Requisito Funcional RF1: El sistema debe proporcionar medidas e información sobre el 

estado de configuración de un cierto cliente. 

 Requisito Funcional RF2: El sistema debe permitir obtener información de cualquier 

componente software que forme parte de la plataforma del cliente. Este requisito 

garantiza la flexibilidad del sistema y su aplicación a un amplio abanico de escenarios de 

uso potenciales. 

 Requisito Funcional RF3: El sistema debe ser capaz de obtener información de 

configuración de cualquier cliente, sea cual sea el tipo de plataforma con la que éste 

cuente. Garantizando el funcionamiento del sistema independientemente del tipo de 

dispositivo de cliente se permite la utilización del mismo en entornos realmente 

heterogéneos, característicos de los escenarios corporativos actuales, fuertemente 

marcados por tendencias como BYOD. 

 Requisito Funcional RF4: La información aportada por el sistema debe contar con 

mecanismos de seguridad que impidan su modificación o posterior alteración. 

 Requisito Funcional RF5: El sistema debe permitir la verificación de la información de 

configuración aportada por un cliente dado. Además de la recolección de información 

sobre el estado de configuración de los clientes, debe ser posible comprobar que la 

información aportada por un determinado cliente es fiable y válida. 

 Requisito Funcional RF6: El sistema debe permitir la modificación del conjunto de datos 

concretos sobre la configuración del cliente que han de recopilarse de forma sencilla. 

Este requisito tiene un impacto fundamental en la capacidad de adaptación del sistema, 

no sólo a diferentes escenarios de aplicación, sino a la evolución natural de un escenario 

dado. 

 Requisito Funcional RF7: El sistema debe permitir la modificación, de forma sencilla, del 

resultado de la comprobación de seguridad de la información de configuración de un 

cliente dado en un momento determinado. Como en el caso del requisito anterior, la 

posibilidad de cambiar rápidamente el nivel de acceso que corresponde con cada 

configuración de cliente hace posible adaptar el sistema a las características cambiantes 

del entorno. 

Se definen también algunas características no relativas a la funcionalidad en sentido estricto que 

el sistema que se diseñe debe también reunir, en la forma de requisitos no funcionales: 

 Requisito No Funcional RNF1: La sobrecarga que añade al cliente el proceso de 

recolección de medidas debe ser lo más reducida posible. Este requisito permite aplicar 

el sistema no sólo para la evaluación del estado del cliente en el momento de la conexión 

de éste a la red, sino también en momentos posteriores para hacer un seguimiento más 

cercano y aplicar técnicas basadas en monitorización continua. 
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 Requisito No Funcional RNF2: El sistema debe ofrecer una respuesta rápida para la 

comprobación de la información de configuración de un cliente dado. Dada la influencia 

del sistema de control de acceso a la red en los procesos de negocio diarios de la 

corporación, resulta imprescindible que las respuestas del mismo sean lo más ágiles 

posible. 

 Requisito No Funcional RNF3: Al tratarse de un elemento esencial para el 

funcionamiento de la arquitectura en su conjunto, la disponibilidad del sistema debe ser 

muy elevada. Como en el caso del requisito anterior, el papel central que juega el 

sistema de control de acceso a la red en la seguridad global de la infraestructura de red 

corporativa, y dada la importancia de ésta y sus activos para el correcto funcionamiento 

de la empresa, el sistema debe contar con una gran disponibilidad. 

 Requisito No Funcional RNF4: El sistema debe proporcionar medidas fiables utilizando 

únicamente características software genéricas presentes en cualquier plataforma. En 

línea con el requisito RF3, este requisito no funcional posibilita la aplicación de la 

solución al mayor número de dispositivos posible, independientemente del tipo de 

plataforma software que presenten. 

 Requisito No Funcional RNF5: El sistema debe proporcionar medidas fiables utilizando 

únicamente características hardware genéricas presentes en cualquier plataforma. De 

forma similar a lo que ocurre con el requisito anterior, la no dependencia de elementos 

hardware específicos permite generalizar la solución al mayor número de dispositivos 

de cliente posible, gracias a la utilización de elementos hardware comunes en todos 

ellos. 

 Requisito No Funcional RNF6: Las interfaces ofrecidas por el sistema deberían basarse 

en estándares abiertos para potenciar la interoperabilidad de la solución. Este requisito 

tendrá un impacto fundamental en el grado de adopción del sistema por parte de las 

corporaciones, que no necesitarán asumir el riesgo de anclarse a una tecnología o 

fabricante concretos si la solución es fácilmente ampliable o integrable con otras 

herramientas ya presentes en la infraestructura corporativa. 

Un sistema que cumpla los requisitos expuestos contará con los niveles adecuados de 

generalización y seguridad. La solución aquí propuesta pretende ser un sistema de tales 

características, ofreciendo una alternativa con elevadas garantías de seguridad y aplicable a 

entornos verdaderamente heterogéneos, en los que no puede asumirse la presencia de 

determinadas características hardware o software. 

5.2.2 El Repositorio de Aplicaciones y Componentes Software 
El despliegue de una entidad de red independiente que aporte una plataforma de ejecución 

aislada para la elaboración de informes de configuración se manifiesta en el Repositorio de 

Aplicaciones y Componentes Software (RACS). 

De cara a proponer un diseño para esta entidad y el sistema de comprobación de información 

de configuración en su conjunto, se tomará como punto de partida un conjunto de requisitos 

que el sistema ha de satisfacer para cumplir los objetivos generales básicos comunes a todos los 
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escenarios de aplicación a los que se desea dar respuesta. Una vez condensadas las 

características del sistema mediante la enumeración de los requisitos, se hará una propuesta de 

diseño para el sistema y se describirán detalladamente todos aquellos aspectos necesarios para 

caracterizar por completo la solución. 

5.2.2.1 Propuesta de diseño 

En la Figura 20 puede observarse una aproximación al diseño modular del RACS y su encaje 

dentro de la arquitectura genérica de NAC. También pueden apreciarse las modificaciones que 

la introducción de esta nueva entidad supone para la arquitectura, derivadas de las nuevas 

interfaces necesarias para permitir la interacción de los diferentes elementos con el RACS. 

 

Figura 20. El Repositorio de Aplicaciones y Componentes Software en la arquitectura de NAC 

Dentro del enfoque arquitectural, el RACS asume de forma natural el rol de plataforma 

centralizada de aplicaciones, un papel que es habitual en los actuales modelos de 

aprovisionamiento de componentes software de los sistemas operativos móviles modernos 

(sirvan como ejemplo Google Play Store para dispositivos equipados con Android o iTunes App 

Store para aparatos que utilizan iOS). Este enfoque de centralización en la distribución del 

software resulta ventajoso tanto para los usuarios de los dispositivos, que pueden acceder de 

forma más cómoda al software disponible para sus equipos, asegurándose además de la 

compatibilidad de las aplicaciones instaladas con sus dispositivos, como para los operadores y 
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administradores de la red, ya que el RACS supone un primer filtro para los componentes 

software que, antes de ser ofrecidos a los usuarios, son examinados para verificar que no 

suponen un riesgo inmediato para los mismos o sus dispositivos. 

Cada vez que un equipo de Cliente solicite una aplicación o componente software al RACS, éste 

generará una cierta información que caracterizará a dicho software, su Credencial de 

Configuración. El objetivo es que el RACS atestigüe las propiedades de todos aquellos 

componentes de software que luego puedan resultar relevantes en el procedimiento de control 

de acceso para valorar la adecuación de la configuración del dispositivo a las políticas de acceso 

definidas para la red, eliminándose así la necesidad de recurrir a medidas obtenidas en el propio 

dispositivo por agentes que forman parte de la misma plataforma de ejecución y que, por tanto, 

conviven con los propios componentes cuyas características se está tratando de obtener en un 

ecosistema cuyo control es ejercido de forma directa por el usuario. 

Cualquier componente servido por el RACS vendrá acompañado de los datos necesarios para 

incluirlo en el procedimiento de NAC si las políticas de control de acceso lo estiman necesario, 

lo que permite contemplar en la valoración del estado de configuración de un dispositivo dado 

componentes de cualquier tipo, y no sólo los que forman parte del núcleo del sistema operativo. 

Este hecho permite satisfacer el requisito RF2 y obtener un sistema flexible y adaptable a 

diversos escenarios. Además, la gestión que el RACS hace de los componentes software no 

depende de la plataforma para la que estos vayan dirigidos, y el diseño propuesto cumple el 

requisito RF3, imprescindible para las infraestructuras corporativas actuales, al plantear las 

funcionalidades comunes necesarias en el proceso de aprovisionamiento sin ligarlas a las 

características de una plataforma en concreto. 

Para llevar a cabo sus funciones, el RACS cuenta con los siguientes elementos internos: 

 Proveedor de Componentes: Este elemento ofrece a los Clientes las interfaces 

necesarias para buscar y obtener los componentes y aplicaciones que se desee 

incorporar a la plataforma de ejecución del dispositivo. Aunque será lo más habitual, 

estas interfaces no tienen por qué ser gráficas y/o amigables para el usuario, pero 

siempre han de ser accesibles de forma programática, lo que permite la automatización 

de las tareas de gestión de la configuración software por parte de los administradores 

de la red. En función de las políticas de NAC que se definan para la red, los usuarios 

podrán también hacer uso de los servicios del Proveedor de Componentes para instalar 

nuevos componentes en el dispositivo. Además de las funciones relacionadas con la 

provisión de componentes software propiamente dicha, este elemento será también el 

encargado de generar las credenciales que acompañen a cada componente software 

servido. Para ello, utilizará la información sobre el dispositivo aportada por el Cliente y 

también los datos sobre el componente software que obtendrá del Núcleo del 

Repositorio. 

 Núcleo del Repositorio: El Núcleo del Repositorio almacena los componentes software 

que los Clientes pueden obtener del RACS, e implementa los servicios necesarios para 

el correcto funcionamiento del resto de elementos del RACS. Al Proveedor de 

Componentes le proporciona servicios de búsqueda de componentes y servicios de 

información acerca de los mismos, necesarios para la correcta gestión de las búsquedas 
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de los clientes y para la generación de las credenciales correspondientes. Por otra parte, 

el Núcleo del Repositorio es también fuente de datos para la Autoridad de Validación, 

que hará uso de los mismos para comprobar la validez de las credenciales que le sean 

presentadas por los Servidores de NAC. 

 Autoridad de Validación: Este elemento del RACS supone la interfaz del mismo para los 

Servidores de NAC. A través de los servicios ofrecidos por la Autoridad de Validación, los 

Servidores podrán comprobar las Credenciales de Configuración que aporten los 

Clientes para justificar su configuración software. De esta forma se evita que el Servidor 

de NAC requiera mantener información acerca de los diferentes componentes que 

ofrece el RACS, lo cual simplifica el diseño del Servidor y desacopla la gestión de la 

infraestructura de NAC propiamente dicha de la del RACS. La información que ofrece la 

Autoridad de Validación es también muy útil a la hora de determinar qué propiedades 

pueden evaluarse cuando se definen las políticas de NAC de la red, por lo que este 

elemento también ofrecerá interfaces de información para herramientas de gestión de 

red que el administrador de la infraestructura de NAC utilizará para confeccionar las 

políticas que se adecúen a sus objetivos de administración para la red corporativa. 

5.2.2.2 Interfaces con otros elementos arquitecturales 

Nótese que al no ser necesario obtener las medidas en el propio dispositivo los Agentes de 

Configuración que la arquitectura original situaba en el Cliente de NAC desaparecen, y aparece 

en ellos un nuevo componente, el Registro de Instalación, cuya misión es la de obtener y 

almacenar las Credenciales de Configuración correspondientes a aquél software que exista en 

la plataforma de ejecución. La simplificación de las funciones que este componente tiene que 

acometer, además de eliminar la sobrecarga que el proceso de recolección de medidas añade al 

cliente (requisito RNF1), permite su implementación de forma sencilla haciendo uso únicamente 

de servicios típicos presentes en todo tipo de sistemas operativos, como la gestión del sistema 

de ficheros, por lo que este planteamiento satisface el requisito RNF4. Adicionalmente, las 

credenciales cuentan con sus propios mecanismos de protección, como se verá más adelante, 

por lo que no es necesario hacer uso en el dispositivo de técnicas especiales de seguridad a la 

hora de gestionarlas, siendo innecesario recurrir a elementos hardware específicos y 

satisfaciendo así también el requisito RNF5. 

De forma similar, la utilización de la Credencial de Configuración en la arquitectura de NAC como 

elemento de expresión de las propiedades de la configuración software de una cierta plataforma 

de ejecución también provoca cambios en el Servidor de NAC, que ya no necesita verificar cada 

propiedad medida y recopilada por los antiguos Agentes de Configuración, por lo que los 

Validadores de Configuración ya no son necesarios y son sustituidos por el Validador de 

Credenciales. 

La introducción del RACS en la arquitectura de NAC hace necesario especificar las interfaces que 

definen cómo la nueva entidad se relaciona e interactúa con las entidades tradicionales. De 

acuerdo al planteamiento propuesto, cabe distinguir dos interfaces básicas: 

 Interfaz de aprovisionamiento (RACS-Cliente): Cada vez que sea preciso incorporar un 

nuevo componente software a la plataforma de ejecución del dispositivo del Cliente de 

NAC, bien sea como resultado de una acción directa por parte del usuario, si las políticas 
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de NAC de la red lo permiten, o por la aplicación de una cierta política de red o 

mecanismo de remediación, el Registro de Instalación contactará con el Proveedor de 

Componentes del RACS y solicitará los componentes adecuados. Como respuesta 

recibirá no sólo los componentes software solicitados, sino también las Credenciales de 

Configuración que acreditan las propiedades de los mismos, que serán almacenadas por 

si son requeridas en futuros procedimientos de NAC. De esta forma, el Registro de 

Instalación mantendrá una visión general completa de la configuración software del 

dispositivo a través de las Credenciales de Configuración de los diferentes componentes 

que forman parte de dicha configuración y que conviven en la plataforma de ejecución. 

Además de esta funcionalidad esencial, la interfaz de aprovisionamiento ofrecerá 

también servicios de búsqueda de componentes software, que permitirán que el Cliente 

conozca la disponibilidad de ciertos componentes en el RACS antes de solicitar aquellos 

que sean necesarios. 

 Interfaz de validación (RACS-Servidor): A través de esta interfaz ofrecida por la 

Autoridad de Validación del RACS, el Validador de Credenciales puede comprobar la 

validez de las credenciales presentadas por el dispositivo del Cliente (requisito RF5). 

Para comprobar las credenciales es necesario contar con los datos originales de los 

componentes software que caracterizan. Potencialmente, esta información puede tener 

un volumen grande, debido a la gran cantidad de componentes software que 

típicamente estarán disponibles en un escenario de aplicación cualquiera. Trasladar la 

lógica de comprobación de las credenciales al RACS en lugar de implementarla en el 

Servidor de NAC permite desligar la gestión de la red corporativa de la que corresponde 

al RACS, lo cual a su vez evita la necesidad de una coordinación demasiado estrecha 

entre publicadores de software y operadores y administradores de red. 

A la hora de implementar estas interfaces, será necesario utilizar tecnologías ampliamente 

utilizadas y extendidas con el objetivo de ofrecer la mayor compatibilidad posible y facilitar la 

interoperabilidad del RACS con clientes y servidores, en cumplimiento del requisito RNF6. 

5.2.3 La Credencial de Configuración 
La propuesta descrita en este capítulo se basa en la instalación de informes de configuración 

junto con los componentes software cuyas características se desea verificar, de tal forma que, 

para cada uno de estos componentes, el dispositivo Cliente contará con una credencial que 

certificará las características del mismo. Una credencial no es más que un pequeño fragmento 

de información que indica las características relevantes del software, tanto de carácter físico, 

como tamaño, resumen o número de ficheros que lo componen, como de índole lógica, como 

versión, fecha de instalación, componentes del sistema de los que depende o los requisitos de 

seguridad que necesita para ejecutarse. Esta información será la que la infraestructura de NAC 

evaluará posteriormente para determinar si la configuración del dispositivo es compatible o no 

con las políticas definidas. 

Cuando la red requiera verificar la integridad del dispositivo, éste le presentará las credenciales 

correspondientes a los elementos que figuren en las políticas de control de acceso. Este 

planteamiento evita  el complicado problema que supone verificar la integridad del agente que 

produce las medidas en un entorno caracterizable mediante el modelo de caja blanca. De hecho, 
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se elimina incluso la necesidad de que exista un agente en el dispositivo móvil que se encargue 

de realizar dichas medidas. 

Obviamente, el elemento clave para la seguridad del sistema planteado aquí es la credencial, 

por lo que su integridad deberá ser garantizada (requisito RF4). El problema que supone 

asegurar este pequeño fragmento de información es, con mucho, más simple y abordable que 

el de asegurar la integridad del agente de medida. El objetivo es utilizar técnicas ya probadas y 

ampliamente utilizadas, que en general conllevan una mayor seguridad, una menor 

incertidumbre y un coste más reducido a la vez que incentivan el principio básico de que un 

sistema de seguridad es tanto más seguro cuanto más simple resultan su implementación, su 

despliegue y su posterior mantenimiento. 

Con objeto de dotar a la propuesta de la mayor flexibilidad posible, se plantea un formato 

abierto y extensible, con capacidad para expresar todas aquellas propiedades de los 

componentes software que pudieran tener relevancia en un contexto de control de acceso a la 

red. Puesto que la naturaleza de esta información resultará variada, se propone organizar los 

diferentes datos en distintas cateogrías o subconjuntos dentro de los cuales podrán agruparse 

las diferentes características. Se denomina área de datos a cada uno de estos grupos, y se 

definen tres áreas de datos básicas como elementos fundamentales que componen la 

Credencial de Configuración: 

 Área de datos de componente: Esta área contiene datos relativos a las propiedades del 

componente de software al que la credencial hace referencia. Como se mencionaba 

antes, estas características pueden ser variadas, de tipo físico y lógico, y serán sobre las 

que trabaje el administrador de la red cuando elabore las políticas de control de acceso. 

Algunos ejemplos de propiedades que aparecerán con frecuencia en esta área de datos 

son la versión del componente, su tamaño, la dependencia de otros componentes de la 

plataforma de ejecución, etc. 

 Área de datos de dispositivo: Los datos contenidos en esta área identifican de forma 

unívoca el dispositivo concreto que solicitó la credencial. Estos datos permiten 

personalizar la credencial ligándola a un dispositivo para evitar la utilización de la misma 

en otros dispositivos con objeto de simular un estado de salud que no es real. Gracias a 

esta área de datos, las Credenciales de Configuración que expresan las características 

de las plataformas de ejecución de dos dispositivos distintos siempre serán distintas, 

aunque sus configuraciones sean idénticas. Esto impide que un atacante obtenga las 

Credenciales de un dispositivo legítimo y las utilice en un dispositivo malicioso que, al 

contar con las credenciales adecuadas, podría circunvenir el sistema de control de 

acceso a pesar de no contar con una configuración válida. 

 Área de datos temporales: En esta área se almacenarán datos relativos al momento de 

creación de la credencial. Los datos temporales permiten revocar las credenciales en 

caso de que sea necesario. 

Los requisitos de seguridad que deben garantizarse para la credencial son sencillos. El objetivo 

general podría resumirse en que un atacante no sea capaz de generar credenciales que se 

puedan hacer pasar por legítimas. Para ello, se propone recurrir a las numerosas técnicas 
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criptográficas bien conocidas capaces de garantizar el extremo anterior, como la utilización de 

algoritmos MAC (Message Authentication Code) o la aplicación de cifrado asimétrico en forma 

de firmas digitales, que pueden utilizarse para garantizar la integridad y la autenticidad de los 

datos contenidos en la credencial. La Figura 21 ilustra un ejemplo en el que la credencial ha sido 

protegida mediante firma digital por el RACS. 

 

Figura 21. Credencial de Configuración protegida por firma digital. Propuesta de formato 

La utilización de mecanismos criptográficos bien establecidos favorece el cumplimiento del 

requisito RNF2, al existir múltiples implementaciones de los mismos depuradas y optimizadas 

que permitan comprobar la integridad de la credencial de forma rápida. 

Aunque existen otras posibilidades, el modelo de negocio más habitual implicará una disociación 

entre el ente que gestione y administre el RACS y aquél que hace uso de sus servicios, esto es, 

el propietario de la red corporativa a través del administrador de la misma. Teniendo esto en 

cuenta, es predecible que el RACS y el Servidor de NAC formen parte de ámbitos de negocio 

diferentes, por lo que será deseable que exista la mayor independencia posible entre ambos. En 

este sentido, el enfoque más adecuado es el que se basa en la utilización de firmas digitales. La 

implementación de un sistema de estas características es sencilla al tratarse de un mecanismo 

utilizado ampliamente en otros ámbitos y bien estudiado y establecido, e implicaría 

simplemente la instalación del certificado de clave pública del RACS en los Clientes y el Servidor 

de NAC, de forma que tanto unos como otros puedan comprobar la integridad y la autenticidad 

de las Credenciales de Configuración a lo largo de las diferentes fases del proceso de NAC. 

Nótese que la confidencialidad no se plantea como requisito de seguridad imprescindible, 

puesto que el conocimiento de los datos y la estructura de la Credencial no permite per se que 

un atacante genere credenciales válidas. Por tanto, la aplicación de algoritmos de cifrado 

simétrico se juzga innecesaria. 
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5.2.4 Ámbitos y fases del proceso de verificación 
La introducción del RACS como elemento clave en la arquitectura de NAC implica, como se vio 

anteriormente, cambios en los componentes presentes en el Cliente y en el Servidor de NAC, 

que necesitan adaptar sus funcionalidades a los servicios ofrecidos por la nueva entidad. De 

forma similar, la propuesta aquí presentada requiere también introducir modificaciones 

procedimentales, además de las arquitecturales. 

Por supuesto, el procedimiento de NAC descrito previamente sigue teniendo vigencia, puesto 

que en esencia el proceso es el mismo, aunque será necesario introducir matices derivados de 

la utilización de la Credencial de Configuración como elemento de expresión del estado de 

configuración del dispositivo en lugar de los tradicionales informes generados por los Agentes 

de Configuración que se ejecutaban en el mismo. No obstante lo anterior, el cambio de mayor 

calado es, sin duda, la introducción de una fase previa al procedimiento de NAC propiamente 

dicho, que describe la forma en que el Cliente obtiene los componentes software necesarios 

para una correcta configuración compatible con las políticas de acceso de la red junto con las 

credenciales que le permiten acreditar dicha configuración. 

Se define, por tanto, un procedimiento de NAC extendido que da respuesta también a la 

problemática del aprovisionamiento de componentes software y configuración de la plataforma 

de ejecución del dispositivo del Cliente. Para clarificar en la medida de lo posible el 

funcionamiento del sistema planteado, se distinguen en este procedimiento dos ámbitos en los 

que se engloban las diferentes fases del mismo, el Ámbito de Configuración y el Ámbito de 

Control de Acceso. Ambos se describen detalladamente a continuación. 

5.2.4.1 Ámbito de Configuración 

En esta fase del procedimiento tienen lugar todas aquellas acciones que el dispositivo debe 

llevar a cabo para obtener una configuración que le permita superar un posterior proceso de 

acceso a la red. En este ámbito, el dispositivo, a través de su Registro de Instalación, solicita e 

instala los componentes software necesarios y obtiene las credenciales de los mismos de forma 

que le sea posible acreditar posteriormente la configuración software obtenida. La Figura 22 

presenta esquemáticamente las interacciones que se dan en el ámbito de configuración. 
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Figura 22. Interacciones en el Ámbito de Configuración 

Como se observa, dentro de este ámbito pueden distinguirse las siguientes fases: 

 Solicitud de instalación de software: El dispositivo del Cliente contacta con el RACS para 

solicitar los componentes software necesarios. Esta solicitud puede darse como 

respuesta a una acción iniciada por el usuario o por la propia red (por ejemplo, debido 

a un proceso de remediación, si se determina la necesidad de instalar nuevos 

componentes software para conseguir que la configuración del dispositivo sea 

compatible con las políticas de acceso de la red). 

 Búsqueda de componentes y generación de credenciales: Como respuesta a la solicitud 

recibida del Cliente, el Proveedor de Componentes del RACS recupera del Núcleo del 

Repositorio los paquetes de instalación necesarios, pero también los datos relativos a 

las propiedades de los componentes que luego podrán ser evaluadas por la 

infraestructura de NAC. Con estos datos, el Proveedor de Componentes genera la 

Credencial de Configuración correspondiente. Aunque la información relativa a un 

determinado componente de software contenida en una credencial no varía a menos 

que cambie el software al que hace referencia, la generación dinámica de las 

credenciales (en lugar de utilizar una credencial única generada previamente) permite 

adaptar la credencial al dispositivo concreto que la solicita utilizando información que 

lo identifica unívocamente. El objetivo de este proceso es conseguir que las credenciales 

sólo sean válidas para el dispositivo que solicita el software, evitando que las 
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credenciales obtenidas por un dispositivo legítimo puedan ser extraídas y utilizadas en 

otros dispositivos para implementar de nuevo ataques de tipo Lying Endpoint. 

 Instalación de componentes y gestión de credenciales: Como respuesta a su solicitud 

previa, el dispositivo obtiene el componente de software requerido y la credencial que 

certifica las propiedades del mismo. Tras instalar el componente para integrarlo en la 

plataforma de ejecución, el Registro de Instalación del dispositivo almacena la 

credencial para poder presentarla ante la red cuando necesite superar el procedimiento 

de acceso a la misma. 

En la medida en que las acciones del ámbito de configuración pueden ser desencadenadas a 

demanda del usuario, éste no tiene por qué tener lugar en un instante determinado en el 

tiempo. Un usuario podría decidir preparar la configuración del dispositivo si prevé la necesidad 

de acceder a la red en el futuro y tiene conocimiento sobre las políticas de acceso a la misma. 

En otras ocasiones, el ámbito de configuración se dará tras un procedimiento de control de 

acceso fallido, pero que puede superarse tomando las medidas de remediación necesarias. 

5.2.4.2 Ámbito de Control de Acceso a Red 

El Ámbito de Control de Acceso a Red engloba el procedimiento habitual implementado por las 

infraestructuras de NAC tradicionales, con las fases de Solicitud de Acceso, Decisión y Aplicación 

que ya se describieron en el Capítulo 3 y que no se detallarán aquí de nuevo. 

El procedimiento habitual, en la medida en que se basa en políticas de control de acceso para 

determinar qué aspectos del Cliente es necesario evaluar y qué valores se consideran 

apropiados para los mismos, satisface los requisitos RF6 y RF7, por lo que resulta adecuado para 

el sistema propuesto. Por tanto, el procedimiento genérico es en esencia el mismo, aunque con 

los matices que introduce la utilización de Credenciales de Configuración en lugar de medidas 

realizadas en el propio dispositivo. Así, en la fase de Solicitud de Acceso ya no son los Agentes 

de Configuración los que proporcionan al Núcleo del Cliente sus visiones parciales de la 

configuración del dispositivo tras realizar las medidas que les corresponden, sino que el Núcleo 

del Cliente obtendrá del Registro de Instalación la configuración completa de la plataforma 

expresada como la suma de las Credenciales de Configuración que caracterizan cada uno de los 

componentes de software relevantes de la misma. 

La fase que se ve más afectada por la utilización de credenciales es la fase de Decisión, que ya 

no puede ser llevada a cabo por el Servidor de NAC de forma autónoma. Para la correcta 

comprobación de las credenciales presentadas por el Cliente, el Servidor de NAC necesita hacer 

uso de los servicios del RACS, tal y como ilustra la Figura 23. 
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Figura 23. Validación de credenciales en el RACS 

Esta interfaz que el RACS ofrece a los Servidores de NAC está pensada para flexibilizar la 

implementación del proceso de generación y comprobación de credenciales. Su función esencial 

es la de permitir la comprobación de credenciales generadas previamente por el RACS cuando 

éstas están protegidas criptográficamente mediante algoritmos de cifrado. Como se comentó 

cuando se definió la Credencial de Configuración, es necesario proteger este documento 

fundamental frente a posibles atacantes, y esta protección puede basarse en algoritmos de 

cifrado simétrico o asimétrico, en función de si se desea ocultar o no la información contenida 

en la credencial. Tanto si se opta por una alternativa o por otra, el hecho de que el RACS ofrezca 

un servicio de comprobación independiza por completo al Servidor de NAC de los detalles del 

algoritmo utilizado. Si se utilizan firmas digitales, se evita tener que configurar el Servidor de 

NAC con los certificados correspondientes o con los detalles de la Autoridad de Certificación, y 

si se opta por un algoritmo simétrico, resulta innecesario que el Servidor conozca las claves 

secretas utilizadas por el RACS, que previsiblemente cambiarán con frecuencia. 

Lo dicho anteriormente pone de manifiesto que, en aquellos escenarios en los que pueda 

resultar de interés, esta interacción entre el Servidor de NAC y el RACS puede eliminarse a costa 

de complicar la gestión del Servidor de NAC. 

5.3 Análisis comparativo con propuestas relacionadas 
A través del diseño propuesto, la solución planteada ofrece un sistema que cumple con los 

requisitos especificados previamente. La Figura 24 recoge una tabla resumen del grado de 

cumplimiento que otras propuestas alternativas ofrecen con respecto al mismo conjunto de 

requisitos. 
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Network Access Protection X N/A  X X X  X X X    

Network Admission Control X   X X   X X X    

ClearPass X  X    X  X X  X  

CounterACT X  X X   X X X X X X  

KNOX X   N/A N/A N/A N/A X X X    

PacketFence X  X   X X  X X X X X 

Propuesta de la Tesis X X X X X X X X X X X X X 

Figura 24. Cumplimiento de requisitos por parte de soluciones alternativas (propuesta 1) 

Varias son las conclusiones que se desprenden del análisis anterior. En primer lugar, llama la 

atención que ninguna de las propuestas alternativas sea capaz de obtener información de 

componentes arbitrarios del sistema (requisito RF2). En general, sólo se permite recopilar 

información sobre componentes del núcleo del sistema operativo y ciertas características 

prefijadas y generales sobre el dispositivo, pero no puede utilizarse la información de cualquier 

componente instalado en la plataforma como base para la decisión del nivel de acceso adecuado 

que ha de otorgarse. La solución propuesta en este trabajo, sin embargo, sí permite este control 

pormenorizado al contemplar la producción de credenciales de software no sólo para los 

componentes básicos del sistema operativo, sino para los instalados posteriormente por el 

usuario desde el RACS, sean estos de la naturaleza que sean. 

Por otra parte, puede observarse también la diferenciación clara entre las soluciones que 

requieren de agentes instalados en los dispositivos de cliente para su correcto funcionamiento 

de aquéllas que pueden obtener información del dispositivo sin necesidad de componentes 

software específicos ejecutándose en él. Mientras que las primeras podrán obtener información 

mucho más detallada (aunque sólo sobre ciertos componentes, como se comentaba 

previamente) y actuar sobre la plataforma, las segundas sólo pueden utilizarse para 

monitorización de características básicas, con soporte limitado para escenarios de remediación. 

A cambio, las propuestas cuyo funcionamiento no está basado en agentes pueden soportar un 

mayor número de tipos de dispositivo (requisitos RF3, RNF4 y RNF5), así como dispositivos no 

corporativos, propios de escenarios de gran diversidad y heterogeneidad. El planteamiento de 

diseño de la propuesta de este trabajo permite tomar lo mejor de ambos enfoques, al trasladar 

la inteligencia propia de los agentes de medida al RACS, manteniendo en el dispositivo 

únicamente la funcionalidad mínima necesaria para gestionar las credenciales de software. 

Finalmente, resulta clara también la tendencia de las soluciones comerciales a hacer uso de 

interfaces propietarias (requisito RNF6) que tan inconvenientes resultan de cara a potenciar la 

interoperabilidad y extensibilidad de las herramientas que conforman el sistema. Tanto el RACS 

como la credencial de software están planteados desde la perspectiva de la flexibilidad y la 

seguridad, y hacen uso de interfaces y formatos estándar consumibles desde múltiples 

tecnologías de base, lo que minimiza los riesgos, siempre presentes, derivados de la 

implantación de una nueva solución de control de acceso a la red. 

Las limitaciones observadas en el conjunto de planteamientos alternativos analizados ponen de 

manifiesto la necesidad de elaborar una nueva propuesta que cumpla con las necesidades que 
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demandan las corporaciones, tal y como se ponía de manifiesto al comienzo de este capítulo. En 

conjunto, la solución propuesta ofrece las garantías de seguridad necesarias para gestionar 

correctamente las características de los dispositivos de cliente actuales, combinándolas con un 

soporte multidispositivo amplio y una gran flexibilidad a la hora de configurar las políticas de 

red, características fundamentales a la hora de gestionar la heterogeneidad y la diversidad 

propias de los escenarios de red corporativos modernos. 

5.4 Validación y análisis de seguridad 
Para comprobar la validez de los conceptos englobados en la propuesta de verificación mediante 

configuraciones parciales certificadas se implementó una prueba de concepto de la arquitectura 

definida. Como escenario de aplicación se escogió el proyecto europeo IST Akogrimo, en cuya 

infraestructura de red encaja perfectamente una aplicación de estas características. 

A continuación se describirá brevemente el contexto que el proyecto Akogrimo supone, 

poniendo de manifiesto las motivaciones y objetivos del mismo para luego describir el encaje de 

la solución propuesta como mecanismo de NAC y los detalles de implementación del escenario 

de pruebas. 

5.4.1 El proyecto IST Akogrimo 
Akogrimo (Access to Knowledge through the Grid in a Mobile World) [Akogrimo2008] es un 

proyecto IST (Information Society Technologies) cofinanciado por la Unión Europea a través del 

VI Programa Marco. 

 

Figura 25. Logo del proyecto IST Akogrimo 

Akogrimo trata de tener en cuenta las tendencias de dos mundos hasta ahora no relacionados: 

los Grid y las tecnologías de comunicaciones móviles. 

Las tecnologías Grid son un compendio de técnicas y mecanismos orientados a la compartición 

de recursos y la computación distribuida. El objetivo final de un Grid es el de agregar recursos y 

servicios y aprovechar las sinergias que se puedan producir entre ellos para dar lugar a 

aplicaciones mucho más potentes que la suma de sus partes. En los últimos años, el Grid ha 

salido de su posición dedicada exclusivamente a la Computación de Alto Rendimiento (High 

Performance Computing) para abrirse a un mercado más amplio, en el que pueden usarse las 

tecnologías Grid para crear nuevos servicios y modelos de negocio. 
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Por otra parte, las redes de comunicaciones móviles y, en particular, la telefonía móvil, han 

experimentado un increíble crecimiento y en todo el mundo se han invertido grandes cantidades 

para desplegar la infraestructura necesaria para dar lugar a redes con una cobertura y unas 

prestaciones muy elevadas. Además, el número de usuarios de telefonía móvil ha crecido hasta 

alcanzar una penetración superior en muchos países al 100%, superando ampliamente a la 

penetración de servicios de conexión a Internet a través de línea fija [Vogelsang2010, Li2012]. 

Las redes de nueva generación ponen esta base de usuarios al alcance de los proveedores de 

servicios Internet, al tiempo que permiten a los operadores de telefonía ofrecer nuevos servicios 

mediante tecnología IP. 

En Akogrimo se han estudiado estas dos tendencias y se ha identificado la gran ventaja que 

supondría su fusión. En efecto, las redes de nueva generación aportarían movilidad y una gran 

base de usuarios al Grid, al tiempo que mediante éste podrían ofrecerse nuevos y potentes 

servicios a los usuarios finales. Se trata, por tanto, de convertir los servicios Grid en algo móvil y 

ubicuo que diese respuesta al paradigma “en cualquier lugar, en cualquier momento y en 

cualquier contexto”. 

La integración de estos dos mundos supone nuevos retos tecnológicos que surgen cuando los 

conceptos clásicos de uno y otro confluyen. Así, por ejemplo, el concepto clásico en Grid de 

Organización Virtual (Virtual Organization, en Inglés, o VO) es aderezado con movilidad y 

contexto para dar lugar a las Organizaciones Virtuales Dinámicas Móviles (Mobile Dynamic 

Virtual Organization o MDVO) al tiempo que en la red se implementan nuevas interfaces y 

funcionalidades que la conviertan en el sustrato idóneo para soportar los nuevos servicios. 

Éste es el objetivo de Akogrimo, el de identificar estos puntos de confluencia y dar una respuesta 

tecnológica a los nuevos retos a los que dan lugar, estudiando también los nuevos modelos de 

negocio que surgen y la forma en que los Grids de Nueva Generación (New Generation Grids) 

pueden abrir nuevos mercados y modificar los existentes. 

5.4.1.1 La Visión de Akogrimo 

La movilidad se ha convertido en un aspecto de suma importancia en el estilo de vida actual, 

tanto en el mundo de los negocios, como en la educación y el tiempo libre. Debido a rápidos 

cambios tecnológicos y sociales, se ha producido un crecimiento increíble de las tecnologías y 

los servicios para usuarios móviles. Como se comentaba, se han hecho grandes inversiones para 

desplegar la infraestructura necesaria en todo el mundo. 

Este hecho puede observarse en la siguiente figura, que muestra el número de equipos móviles 

conectados a Internet comparado con el número de equipos fijos conectados a la Red 

[Ericsson2013]. 
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Figura 26. Banda ancha fija y móvil. Evolución y previsión 2014-2018 

Al mismo tiempo, cada vez más equipos portátiles vienen equipados con interfaces integradas 

que les permitan conectarse a diversos tipos de redes de acceso, tales como redes de telefonía 

móvil o redes de área local fijas o inalámbricas. 

De forma independiente de este desarrollo, la tecnología Grid está evolucionando desde un 

nicho de mercado muy delimitado orientado a la Computación de Alto Rendimiento hacia un 

entorno aplicable a contextos más amplios de negocio. Teniendo esta evolución en cuenta, 

Akogrimo aprovecha el gran número de usuarios móviles para incrementar radicalmente la 

ubicuidad y disponibilidad de los servicios Grid. 

Este objetivo es posible uniendo conceptos y resultados de las redes de nueva generación y de 

la comunidad Grid. Akogrimo aúna la orientación a mercado y la alta cobertura de las tecnologías 

de comunicaciones móviles con el uso compartido de recursos y servicios a través de una 

infraestructura Grid. Integrando los hasta ahora muy separados mundos de las 

telecomunicaciones y las arquitecturas orientadas a servicios distribuidos, el resultado final de 

Akogrimo es la obtención de una arquitectura y una plataforma comerciales orientadas al 

operador y al proveedor de servicios que soportan el despliegue de servicios Grid desde una 

perspectiva global. 

Dicha arquitectura es validada mediante una selección de escenarios que muestren el impacto 

potencial del enfoque innovador de Akogrimo en la calidad de vida de los ciudadanos y en las 

oportunidades de negocio tanto de pequeñas y medianas empresas como de grandes 

corporaciones, incluyendo los proveedores de red. 

La visión de Akogrimo está alineada con un mundo en el que: 
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 Los servicios Grid, con una disponibilidad absoluta, satisfacen progresivamente las 

necesidades de los usuarios móviles, nómadas y fijos en el paradigma de la ubicuidad. 

 Los servicios Grid, mediante conocimiento personalizado, permiten la formación 

dinámica de escenarios para la solución de problemas complejos en la vida cotidiana, la 

empresa y el ámbito científico. 

 Los operadores de red y los proveedores de servicios son capaces de desarrollar nuevas 

actividades económicas y proporcionar nuevos y rentables servicios en este mundo de 

conceptos integrados. 

Los objetivos y visiones de Akogrimo se centran en la noción de Grid de Nueva Generación (Next 

Generation Grid). Sin recurrir a una definición formal, los expertos en la materia suelen describir 

el NGG como el resultado de un proceso de evolución que abarca tres niveles: las aplicaciones 

NGG, las tecnologías que posibilitan estas aplicaciones y la infraestructura del NGG. 

Las aplicaciones previstas para el NGG, además del HPC tradicional, abarcan ahora escenarios 

de comercio electrónico, telemedicina, teleenseñanza y administración pública virtual. En la 

capa de las tecnologías que hacen posibles estas aplicaciones es posible encontrar un amplio 

elenco de técnicas tales como los servicios web, la web semántica, tecnologías de minería de 

datos, etc. Finalmente, el nivel de infraestructura completa el conjunto mediante la provisión 

de servicios a los niveles superiores de acuerdo a los estándares Grid aplicables. 

Obviamente, esta visión del NGG abarca algunos dominios que ya están ocupados por los 

organismos de estandarización relacionados con las comunicaciones móviles, como el 3GPP. Sin 

embargo, a diferencia de las visiones del NGG, el enfoque de estas organizaciones incluye la 

movilidad en el sentido más amplio. Por tanto, Akogrimo enfoca de forma innovadora el 

paradigma de la movilidad como un aspecto clave de los NGGs, sin desdeñar los conceptos 

tradicionales de estos. 

Desde un punto de vista técnico y estratégico, esto se traduce en los siguientes requisitos: 

 Persiguiendo un enfoque estrictamente orientado a Internet, los NGGs deben basarse 

en, y cooperar con, infraestructuras IPv6 móviles y middleware de red como sistemas 

de AAA (Authentication, Authorization and Accounting), calidad de servicio y gestión de 

sesiones. También deben explotar estas infraestructuras para soportar la movilidad de 

usuarios y servicios, así como entornos móviles, utilizando tecnologías de acceso 

variadas y a través de múltiples dominios administrativos. 

 La personalización, la seguridad y la privacidad estarán basadas en un concepto fuerte 

de identidad, relacionado íntimamente con los estándares e iniciativas existentes al 

respecto. 

 La compartición de recursos, uno de los aspectos clave de Grid, necesita ser movilizada, 

virtual y dinámica, evolucionando el concepto de Organización Virtual hacia el de 

Organización Virtual Dinámica Móvil. Una vez se ha logrado su formación, es en el seno 

de la MDVO donde se resuelven los problemas complejos. 
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 Es preciso también relacionar activamente el concepto de NGG con las enormes 

comunidades de comunicaciones móviles y contribuir a la evolución de estas 

comunidades hacia un mundo todo IP basado en redes B3G. 

 Finalmente, es necesario promover nuevas estrategias de desarrollo y despliegue de 

servicios, así como modelos de negocio de las telecomunicaciones en un mundo 4G 

orientado a Internet, en el que dichos modelos aún no han sido definidos. 

Teniendo en cuenta estos objetivos y requisitos técnicos y estratégicos generales, el consorcio 

de Akogrimo comprendió que la mejor estrategia para satisfacer dichos requisitos consistía en 

evolucionar el modelo de servicios abierto y distribuido ideado por la comunidad Grid 

integrándolo con elementos inteligentes de una infraestructura IPv6, como ilustra la Figura 27 

[Jähnert2007, Olmedo2008a]. 

 

Figura 27. El concepto fundamental de Akogrimo 

Concentrándose en la integración del Grid y la Red, incluyendo conocimiento y movilidad, los 

objetivos y requisitos globales se traducen, desde un punto de vista técnico, en los siguientes 

retos: 

 Crear un prototipo de NGG que se relacione cooperativamente con infraestructuras 

existentes y potenciales, tales como  3G y 4G, y sus correspondientes comunidades de 

usuarios. 

 Hacer que el NGG sea transparente, seguro, persistente y escalable incluso hasta 

alcanzar una ubicuidad total, permitiendo así que sea potencialmente rentable. 

 Evolucionar los conceptos de Organización Virtual Dinámica y personalización en un 

contexto de dominios heterogéneos y dinámicos a nivel Grid basados en múltiples 

proveedores de red. 

 Explotar las sinergias y evitar la duplicación de trabajo determinando los elementos que 

el Grid y la Red tienen en común. 
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 Observar y controlar cuidadosamente a nivel de arquitectura la creación de bases de 

datos con información privada o susceptible de ser atacada, como perfiles de usuario, 

información de localización geográfica o políticas de gestión de red. 

 Evaluar los modelos de negocio actuales y proponer otros nuevos considerando los 

aspectos operacionales de un entorno que aúna el Grid y múltiples proveedores de red 

y de servicios. 

 Implementar la movilidad de forma novedosa e integradora. Akogrimo alcanzará este 

reto extendiendo los conceptos de movilidad a áreas que aún no están disponibles de 

forma móvil, relacionando conceptos procedentes del Grid, como “sesión de usuario 

personalizada”, con conceptos de red como perfiles de usuario y AAA. 

 Permitir que los usuarios interactúen con los dispositivos de su entorno y dispongan de 

un acceso personalizado a servicios y aplicaciones ricos en contenido, incluyendo a 

aquellos basados en HPC y adaptación inteligente al contexto del usuario. 

 Alinear “personalización” con “privacidad”, “seguridad” y “confianza”, teniendo en 

cuenta arquitecturas ya desarrolladas o en evolución. 

 Mantener una estricta conformidad respecto a los estándares que sean de aplicación, 

así como a cuerpos de regulación e iniciativas de investigación, posibilitando al tiempo 

la contribución al desarrollo de dichos estándares. 

5.4.1.2 Soporte de movilidad y ubicuidad: uso de SIP 

Desde el punto de vista de la red, donde se centró el trabajo del autor, uno de los mayores retos, 

cómo se ha comentado ya en numerosas ocasiones, era el de la movilidad. Existen varias 

tecnologías que proporcionan movilidad y que podrían ser utilizadas como soluciones a este 

problema, de entre las que se escogieron MIPv6 (Mobile IPv6) y SIP (Session Initiation Protocol). 

En Akogrimo se manejaban diferentes tipos de movilidad: movilidad de terminal, movilidad de 

usuario y movilidad de sesión. 

La movilidad de terminal es el concepto más inmediato y hace referencia a la ubicación del 

terminal utilizado por el usuario dentro de la topología de la red, la cual a su vez está 

íntimamente relacionada con la localización física del dispositivo. Para atender a este tipo de 

movilidad se utilizó MIPv6. 

Los otros dos tipos de movilidad, sin embargo, incorporan aspectos lógicos mucho más cercanos 

al nivel de aplicación. La movilidad de usuario permite que la infraestructura reconozca a cada 

usuario de la misma independientemente de qué terminal utilice para acceder a ella o desde 

dónde lo haga, ofreciéndole los servicios correspondientes (adaptándolos dinámicamente a las 

capacidades del dispositivo utilizado en cada momento). La movilidad de sesión, por otra parte, 

proporciona a la infraestructura consciencia sobre las relaciones que el usuario establece 

cuando consume un servicio, y posibilita que éstas se mantengan incluso si el usuario 

desaparece momentáneamente de la red (por una pérdida de cobertura o escasez de batería) o 

cambia de dispositivo sobre la marcha. Para implementar estos tipos de movilidad, más cercanas 

al nivel de aplicación, se optó por un protocolo de señalización a nivel de aplicación, SIP. 
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La problemática de la gestión de sesiones va más allá de la movilidad de las mismas, y ésta es 

otro de los aspectos en los que SIP puede ser de gran utilidad. En Akogrimo es muy fuerte el 

concepto de sesión, puesto que la federación de recursos, incluidos los recursos humanos, para 

formar entornos virtuales o VOs en cuyo seno puedan resolverse problemas complejos implican 

dicho concepto. La utilización del sistema por parte de los usuarios se fundamenta en la creación 

de dichas organizaciones, por lo que la sesión se hace imprescindible. 

Además, el concepto de sesión abstrae a las aplicaciones y servicios que hacen uso de él de los 

detalles derivados de la infraestructura de red subyacente. Es decir, usando SIP, que incorpora 

mecanismos de movilidad, negociación y localización, las aplicaciones conocen del entorno 

móvil lo necesario y pueden olvidar los demás detalles. 

La definición del concepto “Organización Virtual” o VO, clásico en las disciplinas relacionadas 

con la Computación de Alto Rendimiento y las tecnologías Grid, expone que se trata de una 

unión o conjunto de usuarios, recursos y servicios, reunidos para compartir dichos recursos. 

Como se ve, el concepto de sesión podría asimilarse en este entorno a la pertenencia de un 

usuario o recurso a una VO. 

En Akogrimo se busca extender este concepto añadiéndole movilidad. El nuevo concepto, la 

“Organización Virtual Móvil Dinámica” o MDVO, es una unión con las características de la 

anterior, con la salvedad de que en este caso los usuarios y recursos pueden ser móviles. Esta 

movilidad no implica solamente que la ubicación de los equipos o usuarios puede cambiar, sino 

también que dichos recursos pueden aparecer y desaparecer espontáneamente de la red o 

pueden producirse cambios en el contexto de los mismos. Una MDVO debe ser capaz de percibir 

los cambios necesarios y adaptar la estructura interna de la organización para adecuarse al 

contexto concreto de cada uno de los elementos que la forman. 

Por supuesto, en este tipo avanzado de VO también es muy útil el concepto de sesión. Sin 

embargo, las características especiales de las MDVOs hacen imposible utilizar mecanismos 

clásicos de gestión de sesiones, es decir, no es suficiente con establecer la sesión y terminarla, 

es preciso además prepararla para la movilidad y las características de los usuarios y recursos 

móviles. 

En este sentido, se ha optado por SIP como una parte fundamental en la formación de las 

MDVOs [Olmedo2008b, Olmedo2009], puesto que proporciona los servicios necesarios y se 

adapta a los requisitos del escenario, haciendo posible independizar la pertenencia de un 

usuario a una VO del medio concreto de acceso que se esté utilizando. 

La labor de SIP en Akogrimo en lo que a la gestión de sesiones se refiere puede resumirse en los 

siguientes puntos: 

 Establecimiento y terminación de sesiones: El sistema y las aplicaciones deben ser 

capaces de establecer sesiones con los usuarios u otros servicios necesarios, así como 

finalizarlas cuando ya no sean necesarias. Una aplicación especial de este tipo de 

servicios de establecimiento y terminación de sesiones es lo que se conoce como 3PCC 

(Third Party Call Control). Las sesiones 3PCC se caracterizan por que no son iniciadas por 
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ninguna de las dos partes involucradas en la misma, sino por un tercero. Esta aplicación 

permitirá que el sistema ponga en contacto a dos usuarios cuando sea necesario. 

 Negociación de capacidades del terminal: Puesto que se trata de un entorno muy 

heterogéneo en cuanto al tipo de los terminales móviles, en el que pueden convivir 

numerosos equipos con características muy diferentes, es necesario que pueda 

negociarse durante el establecimiento de la sesión las características que tendrá la 

misma. Caracterizar la sesión es fundamental para adaptar los contenidos a las 

capacidades concretas del terminal que el usuario esté utilizando en cada momento o a 

las necesidades del contexto de dicho usuario. 

 Movilidad de sesiones: Como se comentaba antes, la pertenencia del usuario a una 

MDVO ha de ser independiente de la ubicación de dicho usuario o del terminal o red 

que esté utilizando para acceder al sistema. En un entorno móvil, esto implica gestionar 

la movilidad de los usuarios y, con ella, la de las sesiones que dichos usuarios mantienen 

con el sistema. La movilidad de sesiones puede ser también útil en otros escenarios, 

como en el caso de que el usuario comenzase la sesión utilizando un dispositivo móvil 

poco potente y desee continuarla desde un equipo más potente que antes no estaba 

disponible por alguna razón. Existen extensiones de SIP que permiten dicha movilidad 

especificando los pasos concretos a realizar para transferir la sesión de un terminal a 

otro. 

Resulta especialmente destacable la utilización de SIP como protocolo de señalización y pieza 

clave de una infraestructura de red capaz de ofrecer servicios de localización de usuarios y 

gestión de sesiones a otras capas y/o elementos de la red, entendiendo estas sesiones como 

relaciones de alto nivel y abstrayendo el concepto de aplicaciones concretas, como las sesiones 

de voz sobre IP típicas en escenarios en los que se utiliza este protocolo. En Akogrimo, la sesión 

es un concepto independiente de la aplicación que se utiliza fundamentalmente para establecer 

las relaciones entre los miembros de una MDVO, localizar usuarios e, incluso, localizar otros 

servicios [Mandic2007] dentro de la vasta panoplia de recursos que pueden formar parte de la 

plataforma en un momento dado. 

Como puede apreciarse, SIP era para Akogrimo más que un simple mecanismo para establecer 

y finalizar sesiones, y era utilizado como un complejo protocolo de señalización que soportaba 

algunas de las funcionalidades clave del sistema. 

El Protocolo de Inicio de Sesión 
SIP [Rosenberg2002] es un protocolo de señalización a nivel de aplicación que puede utilizarse 

para crear, modificar y terminar sesiones entre uno o varios participantes, invitar a otros 

participantes a sesiones en curso, conferencias multicast, etc. Está inspirado en otros protocolos 

del IETF como HTTP y SMTP, lo cual se plasma en muchos aspectos del protocolo, como el 

carácter textual de sus mensajes o su modelo petición/respuesta. Estas cualidades contribuyen 

a la sencillez de SIP frente a otros protocolos de señalización como H.323. 

Muchas aplicaciones de Internet requieren la creación y gestión de una sesión, considerada ésta 

como un intercambio de datos entre una asociación de participantes. La implementación de 
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estas aplicaciones es complicada, debido a que los usuarios pueden moverse entre diferentes 

terminales, tener diferentes nombres de usuario o utilizar diferentes tipos de contenidos para 

comunicarse. Algunas veces, todos estos hechos se dan simultáneamente. 

Son muchos los protocolos que se han diseñado para transportar todo tipo de información 

multimedia en tiempo real, como vídeo, audio o mensajes de texto. SIP es un sistema de 

señalización, es decir, puede usarse para establecer la sesión y terminarla, pero no para 

transportar el contenido de la misma. Para soportar la información concreta es preciso utilizar 

un segundo protocolo diseñado específicamente para transportar el tipo de información 

deseado. Puesto que SIP no determina el tipo de sesión que se puede establecer, puede usarse 

para establecer sesiones de muchas clases, y no sólo sesiones multimedia. 

SIP, por tanto, puede usarse junto con otros protocolos para permitir que equipos finales de 

Internet (conocidos como agentes de usuario) se descubran entre ellos y puedan acordar unas 

determinadas características a la hora de establecer una sesión.  

Para soportar la localización de los usuarios y otras funcionalidades, en la especificación de SIP 

se define la creación de una infraestructura de equipos de red denominados proxies SIP a los 

que los usuarios pueden enviar sus mensajes de registro, así como sus invitaciones a sesiones y 

demás peticiones. Todos los detalles relativos a estos mensajes y procedimientos se describirán 

más adelante. 

Con todo, SIP es una herramienta de propósito general para la gestión de sesiones, 

independiente del protocolo de transporte subyacente y del tipo de sesión que se desee 

establecer. 

Además, SIP soporta otros muchos servicios, como asociación del nombre de usuario a la 

localización concreta de éste o servicios de redirección. Estos dos servicios dan soporte a la 

movilidad de usuario, puesto que los usuarios mantienen siempre una identidad única de cara a 

otros usuarios independientemente del punto de la red en el que se encuentren. 

Los métodos y mensajes de SIP soportan múltiples mecanismos y servicios orientados a la 

creación y terminación de sesiones, tales como: 

 Localización: Posibilidad de determinar el terminal que el usuario está usando en cada 

momento a partir de su identificador de usuario único. 

 Disponibilidad: Capacidad para determinar si el usuario con el que se desea contactar 

desea o no participar en la sesión. 

 Capacidades del terminal: Posibilidad de conocer las capacidades del terminal que el 

usuario está utilizando en cada momento, con el fin de adecuar los parámetros de la 

sesión que sea necesario adaptar a dichas capacidades. 

 Establecimiento y configuración de la sesión: Negociación y determinación de los 

parámetros a utilizar en la comunicación tanto en el llamante como en el llamado. 
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 Gestión de la sesión establecida: Incluyendo la transferencia de la sesión a otro 

terminal, la modificación de los parámetros acordados en el establecimiento, la 

terminación de la sesión o la invocación de servicios durante el desarrollo de la misma. 

Como se ve, SIP no proporciona ni más ni menos funcionalidad que la esperada para un 

protocolo de control. Es un sistema de señalización potente, pero se limita a sus 

responsabilidades. Este hecho hace de SIP un mecanismo muy abierto y flexible, que puede ser 

utilizado para soportar cualquier tipo de comunicación que se base en el concepto de sesión. 

Aunque la aplicación más común en la que se ha utilizado SIP como protocolo en el plano de 

control es la voz sobre IP, SIP puede utilizarse también en aplicaciones de comercio electrónico, 

juegos en red, servicios de directorio, etc. 

SIP define una serie de mensajes, denominados métodos, que conforman el protocolo, de forma 

similar a HTTP. Los métodos especificados son numerosos, pero los principales son REGISTER e 

INVITE: 

 REGISTER: Este método permite que un usuario asocie su dirección SIP global (conocida 

como Address of Record) con otra u otras que dan información acerca de su ubicación 

lógica en cada momento. La dirección SIP global es la dirección independiente de 

localización por la que se conoce al usuario en la infraestructura SIP. Por ejemplo, una 

dirección global podría tener la forma alice@atlanta.com, y podría asociarse con 

direcciones concretas con información de ubicación tales como 

alice@officepc.atlanta.com y alice@138.4.7.148:5060. Las direcciones 

concretas contienen la información necesaria para localizar al usuario con el que se 

intenta contactar. 

 INVITE: Cuando los usuarios ya están registrados en la red, el método INVITE se utiliza 

para iniciar una sesión de algún tipo con otro usuario. Como parte del establecimiento 

de la sesión, ambos extremos negociarán las características de la misma, 

intercambiando toda aquella información que sea necesaria para la aplicación que hará 

uso de la sesión establecida. En el ejemplo más habitual, la sesión será utilizada para 

transportar audio y vídeo como parte de una sesión multimedia, y será durante el 

proceso de establecimiento cuando se negocien los códecs a utilizar, los protocolos que 

se emplearán y, en general, cualquier otra información que caracterice la sesión de 

forma concreta. 

La Figura 28 ilustra el intercambio habitual de mensajes que se produce cuando un usuario se 

registra en la infraestructura SIP, y muestra también cómo la base de datos de localización es 

consultada cuando un segundo usuario intenta ponerse en contacto con el primero. 
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alice@pc33.atlanta.com bob@biloxi.com
Registrar

atlanta.com
Servicio de Localización

Proxy

atlanta.com

REGISTER alice@atlanta.com

alice@pc33.atlanta.com
alice@atlanta.com

alice@pc33.atlanta.com200 OK

INVITE alice@atlanta.com

QUERY alice@atlanta.com

RESP alice@pc33.atlanta.com

INVITE alice@pc33.atlanta.com

 

Figura 28. Registro y posterior localización del usuario alice@atlanta.com 

En la Figura 29 se ven los mensajes que permiten el establecimiento de una sesión de algún tipo. 

Nótese una vez más que este mecanismo es independiente del tipo de sesión que se esté 

estableciendo. 

alice@atlanta.com bob@biloxi.com
Proxy

biloxi.com
Proxy

atlanta.com

INVITE bob@biloxi.com

INVITE bob@biloxi.com

INVITE bob@biloxi.com100 Trying

100 Trying

108 Ringing

108 Ringing

108 Ringing
200 OK

200 OK

200 OK

ACK

DATOS DE LA SESIÓN

 

Figura 29. Mensajes intercambiados para el establecimiento de una sesión 

La secuencia INVITE-200 OK-ACK supone un proceso de establecimiento en tres pasos durante 

el cual se negociarán los parámetros de la sesión. 

5.4.2 Aplicación de la propuesta a la infraestructura SIP de Akogrimo 
Dada la capital importancia de los roles que asume SIP dentro de la infraestructura de red 

integrada que soporta las funcionalidades más avanzadas del NGG, es evidente que la 

posibilidad de que un usuario malicioso pudiese implementar un ataque contra los elementos 

SIP de la red podría tener consecuencias nefastas para el resto de los recursos de la misma y 

para procesos clave como la formación de MDVOs. Por esto, se determinó que la infraestructura 
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de red planteada por Akogrimo podría suponer el contexto ideal para comprobar la validez de 

los conceptos planteados. 

Para tratar de proteger la infraestructura SIP se decidió aplicar la arquitectura de NAC propuesta 

a este escenario de aplicación. El objetivo de este sistema de NAC sería el de comprobar la 

integridad del software cliente de SIP utilizado por los usuarios para acceder a la red, partiendo 

de la asunción de que impedir la modificación de este software limita en gran medida las 

posibilidades de éxito de un ataque contra la infraestructura. 

La aplicación de NAC a SIP (denominada SNAC por el autor) resulta muy intuitiva en la medida 

en que la utilización de la infraestructura de señalización por parte de los usuarios comienza con 

un proceso inicial de registro, que supone la primera toma de contacto entre el usuario y la red. 

Como se describió previamente, el proceso de control de acceso se inicia precisamente con este 

primer contacto. Así pues, en el prototipo implementado las tareas de comprobación de 

credenciales para verificar la integridad del software se llevan a cabo cuando el usuario SIP inicia 

el procedimiento de registro. Como punto de acceso a la red, el servidor de registro SIP asume 

el rol de Punto de Aplicación de Políticas de forma natural en un escenario de SNAC. 

5.4.2.1 Particularización de las interacciones en SNAC 

Un escenario de SNAC supone una aplicación concreta de la arquitectura genérica de NAC 

propuesta que da lugar a una particularización de las interacciones descritas hasta ahora. Así, 

en este escenario concreto, el intercambio de mensajes característico del Ámbito de 

Configuración tiene el aspecto que muestra la Figura 30. 
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Figura 30. SNAC: Ámbito de Configuración 

La configuración del Cliente con los componentes necesarios es un proceso sencillo gracias a la 

interfaz web ofrecida por el RACS para la obtención de los mismos, que lo traduce en una 

descarga tradicional mediante HTTP. La URL de la descarga del componente puede haber sido 

obtenida previamente mediante una interfaz de búsqueda o venir preconfigurada en el Cliente. 

Además de proporcionar el componente de software, el RACS generará la credencial 

correspondiente a partir de las propiedades del mismo. 

Una vez que el Cliente ha completado las acciones propias del Ámbito de Configuración y que, 

por tanto, cuenta con el cliente SIP instalado en la plataforma de ejecución y con la Credencial 

de Configuración correspondiente al mismo proporcionada por el RACS, en un instante posterior 

en el tiempo se inicia el contacto con la red para utilizar los recursos y servicios ofrecidos por la 

misma. La Figura 31 ilustra el intercambio de mensajes que tiene lugar dentro del Ámbito de 

Control de Acceso en un escenario de SNAC. 

Cliente de NAC RACS

Búsqueda de 
componente

GET Akogrimo SIP Client

Generación de 
credencial

200 OK
ako_sip_client.jar + credencial

Instalación de 
ako_sip_client.jar

Almacenamiento 
de credencial
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Figura 31. SNAC: Ámbito de Control de Acceso 

Para poder hacer uso de la infraestructura SIP, es imprescindible que el cliente SIP se registre en 

la misma, proporcionando detalles sobre su ubicación lógica, de tal forma que pueda contactar 

con otros clientes y ser contactado por ellos. Si la petición inicial de registro no contiene detalles 

sobre la configuración del dispositivo utilizado por el Cliente de NAC, el servidor de registro SIP, 

actuando como Punto de Acceso a la Red, devolverá un error de autorización al cliente SIP. 

Como respuesta a este error en el proceso de registro, el Cliente de NAC recopilará las 

Credenciales de Configuración almacenadas y las adjuntará a una nueva solicitud de registro (tal 

y como se especifica en la RFC 5621 [Camarillo2009], el cuerpo de un mensaje SIP puede 

contener múltiples objetos en forma de mensaje MIME [Freed1996] y S/MIME [Ramsdell2010]). 

Con objeto de autenticar al Cliente y autorizar su acceso a la red de acuerdo a las políticas de 

control de acceso, el servidor de registro iniciará el procedimiento enviando al Servidor de NAC 

un mensaje RADIUS de solicitud de acceso, en el que enviará las credenciales aportadas por el 

cliente y que describen el estado de configuración del mismo. 

Cuando el Servidor de NAC no pueda comprobar por sí mismo la validez de las credenciales 

aportadas por el Cliente, recurrirá al RACS para validarlas y, en su caso, descifrarlas haciendo 

uso de la interfaz web ofrecida por éste a tales efectos. Una vez obtenido el contenido en claro 

de las credenciales, el Servidor de NAC puede evaluar si las propiedades expresadas en las 

mismas para cada componente de software resultan conformes con las políticas de acceso 

definidas previamente por el administrador de la red. 

En caso de que la configuración expresada por las credenciales resulte acorde con las políticas 

de acceso, el Servidor de NAC instruirá al servidor de registro SIP para que permita el acceso del 

Cliente mediante una respuesta RADIUS de acceso aceptado. En caso contrario, el Servidor de 

Access-Request
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NAC devolverá una respuesta de acceso denegado, con lo que el servidor de registro impedirá 

el registro y, por tanto, el acceso del Cliente a la infraestructura SIP. 

5.4.2.2 Detalles de implementación 

El prototipo implementado supone una prueba de concepto que permite comprobar la validez 

de los conceptos propuestos. Para implementar cada una de las entidades involucradas en el 

escenario de SNAC de Akogrimo se optó por soluciones de código abierto, dada la posibilidad 

que este tipo de aplicaciones tienen de ser modificadas. La utilización de código abierto permitió 

acotar en gran medida el esfuerzo de desarrollo, ya que sólo fue necesario hacer las 

modificaciones necesarias para añadir las funcionalidades adicionales que se especifican en la 

propuesta. 

Así, utilizando soluciones ya existentes, se implementaron y desplegaron las diferentes 

entidades que conforman la arquitectura de NAC basada en configuraciones parciales 

certificadas. A continuación se describen de forma pormenorizada los detalles implementativos 

de cada una de las entidades necesarias: 

 Repositorio de Componentes y Aplicaciones Software: Para implementar el RACS se 

optó por la utilización de interfaces web por su universalidad y su versatilidad. Así, el 

RACS está basado en un entorno LAMP (Linux-Apache-MySQL-PHP) sobre Ubuntu. Los 

componentes de software se almacenan en una partición concreta montada en un 

punto del sistema de ficheros de la máquina. La ruta de cada uno de los mismos, junto 

con su nombre, su descripción y sus propiedades evaluables se almacenan en la base de 

datos MySQL. La base de datos junto con los binarios correspondientes conforman el 

Núcleo del Repositorio. El Proveedor de Componentes, que implementa la interfaz con 

el Cliente, se desplegó como una aplicación web sencilla basada en PHP que permite 

obtener información sobre los componentes ofrecidos por el RACS y descargar los 

componentes necesarios. Esta aplicación web también genera las credenciales de 

configuración asociadas al software utilizando para ello la información sobre sus 

propiedades contenida en la base de datos. Finalmente, una segunda aplicación web 

escrita en PHP ofrece a los Servidores de NAC los servicios de descifrado de credenciales, 

implementando así las funcionalidades de la Autoridad de Validación. 

 Cliente de NAC: El Cliente de NAC era una máquina Windows sobre la que se ejecutaba 

el cliente SIP de Akogrimo. Este cliente, desarrollado en Java, estaba basado en la pila 

SIP de bajo nivel JAIN SIP [NIST2013b], sobre la cual se implementó una pila de alto nivel 

sobre la que finalmente se ejecutaba el cliente. Aunque similar a un cliente SIP estándar, 

este cliente (que adopta el rol de Solicitante de Acceso en la arquitectura propuesta) 

contenía las modificaciones necesarias para satisfacer los requisitos avanzados que 

imponía la infraestructura de movilidad y ubicuidad basada en SIP de Akogrimo, así 

como las necesarias para gestionar el proceso de control de acceso del escenario SNAC. 

El Registro de Instalación también fue desarrollado en Java, y contaba con una interfaz 

capaz de mostrar el código HTML enviado por el Proveedor de Componentes del RACS. 

Cuando el usuario seleccionaba los componentes necesarios, el Registro de Instalación 

almacenaba el paquete de instalación y la credencial de configuración y finalmente 

lanzaba las instalaciones requeridas. Dada la sencillez del prototipo no se abordó ningún 
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desarrollo para implementar el Núcleo del Cliente. La funcionalidad de éste como 

interfaz entre el Registro de Instalación y el Solicitante de Acceso se tradujo 

simplemente en una configuración común entre ambos componentes para permitir el 

acceso por parte del cliente SIP a las credenciales de configuración almacenadas 

previamente por el Registro de Instalación. 

 Punto de Acceso a la Red: Como se ha mencionado, en el escenario de SNAC el punto 

natural de acceso a la Red es el servidor de registro SIP. Como base para esta entidad de 

red se utilizó el software de código abierto OpenSER [Mierla2013], que implementa las 

funcionalidades de un servidor y proxy SIP descritas en la RFC 3261. Este software, 

escrito en lenguaje C, se caracteriza por tener un diseño modular y contar con una gran 

flexibilidad a la hora de definir cómo se procesan las peticiones que recibe. Además, este 

servidor SIP tiene soporte nativo para RADIUS y DIAMETER, que serán los protocolos 

utilizados para comunicarse con el Servidor de NAC. De esta forma, las funcionalidades 

propias del Punto de Aplicación de Políticas fueron implementadas mediante pequeñas 

modificaciones realizadas a una instalación estándar de OpenSER configurado con los 

módulos necesarios para la comunicación con el Servidor de NAC a través de RADIUS. 

 Servidor de NAC: El protocolo de comunicación habitual entre Puntos de Acceso a la 

Red y Servidores de NAC es RADIUS, por lo que para la implementación del Servidor de 

NAC se utilizó el conocido software de servidor RADIUS FreeRADIUS [FreeRADIUS2013]. 

Este servidor es altamente configurable, y permite incorporar cambios al proceso de 

autorización y autenticación de múltiples formas. Aunque para una carga alta de 

transacciones y un gran número de usuarios se recomienda el desarrollo de un nuevo 

módulo que posteriormente sea cargado en el servidor, se optó por una alternativa que 

implicaba un menor coste en el desarrollo, dado el carácter de prueba de concepto del 

prototipo. Para incorporar el procedimiento de comprobación de la credencial en el 

proceso de control de acceso, se escribió un script en el que se enviaba al servidor la 

credencial obtenida del cliente como un objeto binario opaco a través de HTTP, y la 

Autoridad de Validación devolvía la credencial en claro una vez descifrada. Una vez 

desarrollado el script bastó con configurar FreeRADIUS para que lo invocase como parte 

del procedimiento de autorización y autenticación. 

5.5 Conclusiones 
El prototipo implementado supone un escenario de pruebas que permite comprobar las 

bondades de la arquitectura propuesta, pero también resulta de gran utilidad para determinar 

sus deficiencias. 

Desde el punto de vista de los mecanismos de seguridad, la propuesta simplifica la gestión de 

los mismos desplazando a una entidad independiente del dispositivo de Cliente la elaboración 

de los informes acerca de la salud del sistema. Puesto que dichos informes vendrán compuestos 

por las diferentes Credenciales de Configuración correspondientes a los componentes software 

que conforman la plataforma de ejecución, el acceso de un atacante a la misma no permite la 

manipulación del estado del sistema expresado por medio de dichas credenciales, sin necesidad 

de recurrir a algoritmos de cifrado más allá de técnicas bien conocidas y ampliamente utilizadas. 
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Por tanto, entre las fortalezas de esta propuesta se encuentran la seguridad de la misma y la 

facilidad con la que los mecanismos necesarios pueden ser desplegados, en contraposición a las 

dificultades que plantean alternativas como las cadenas de confianza. Además, no se penaliza el 

rendimiento de los dispositivos ni se requieren funcionalidades o elementos hardware 

específicos. En lo que al dispositivo móvil se refiere, basta con que el sistema operativo soporte 

la creación y el mantenimiento del Registro de Instalación, para lo cual es suficiente con las 

operaciones básicas de almacenamiento y gestión de ficheros en almacenamiento local. 

La propuesta presentada también ofrece importantes ventajas en lo relativo al modelo de 

negocio y a la forma en la que interactúan los diferentes agentes involucrados en un escenario 

de control de acceso y provisión de aplicaciones y componentes software. La introducción del 

RACS abstrae a los administradores de la red (y a los propietarios de la misma) de los detalles 

relacionados con la gestión y mantenimiento de los numerosos componentes software que 

pueden coexistir en una plataforma de computación puesta a disposición de los usuarios, de 

forma que puedan centrarse en su tarea esencial de proteger la red mediante la aplicación de 

políticas adecuadas de control de acceso. Las interfaces que el RACS ofrece a Clientes y 

Servidores de NAC flexibilizan la relación entre el operador de la red y el gestor de aplicaciones 

y componentes, limitando el acoplamiento entre ambos entornos. De esta forma, el gestor de 

aplicaciones puede ofrecer sus contenidos a las importantes bases de usuarios de los operadores 

mientras estos evitan tener que encargarse también del mantenimiento de dichos contenidos, 

y todo mientras se mantiene un nivel de seguridad muy elevado y unas interfaces flexibles que 

hacen que la cooperación entre estos agentes resulte lo más transparente posible. 

El RACS también soluciona la problemática derivada de la gestión de los servidores y recursos 

necesarios para dar el soporte necesario a la fase de remediación. Durante esta fase, el Cliente 

puede solventar las carencias de su configuración software, esto es, aquellos puntos en los que 

dicha configuración no es compatible con las políticas de NAC de la red. En general, esta fase 

implica la obtención de nuevos componentes software y su instalación en la plataforma de 

ejecución del dispositivo del Cliente, o la actualización de componentes ya existentes para evitar 

vulnerabilidades conocidas u otros problemas potenciales de seguridad en los mismos. Por 

tanto, cuando se quiera contar con posibilidades de remediación es preciso desplegar una 

infraestructura adicional que permita que los Clientes tengan acceso al software necesario. 

Además, esta infraestructura ha de ser accesible precisamente a aquellos Clientes que no 

cumplen con las políticas de NAC de la red y que, por tanto, resultan potencialmente peligrosos 

para la seguridad de la misma, por los recursos de remediación deberán ser situados en una 

zona de la red cuidadosamente protegida. Este inconveniente típico de los planteamientos 

tradicionales de NAC también se ve eliminado al introducir el rol del RACS como plataforma de 

gestión y aprovisionamiento de componentes software. 

Entre los inconvenientes que presenta el sistema se puede destacar que no soporta la realización 

de medidas dinámicas. Cuando las medidas corren a cargo de un agente que se ejecuta en el 

dispositivo, es posible llevar a cabo estas medidas en momentos arbitrarios mientras la 

plataforma esté en funcionamiento, lo que permite medir también aspectos dinámicos de la 

plataforma. Sin embargo, el conjunto de credenciales presentado por un dispositivo da una idea 

“estática” de su estado de salud y de su configuración software. Por supuesto, los aspectos que 

es necesario medir dependen de las políticas de acceso a la red que, a su vez, dependen de la 
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aplicación que se esté haciendo del sistema de control de acceso. Teniendo en cuenta los 

aspectos que se evalúan con mayor frecuencia en infraestructuras de NAC, esto es, aquellos que 

los administradores de red suelen utilizar con mayor frecuencia para determinar si ha de ser 

permitido o no el acceso de un cierto Cliente a la red, resulta evidente que esta limitación no 

supone un gran inconveniente en la mayoría de los escenarios. 

La principal deficiencia que se pudo detectar gracias al prototipo implementado procede del rol 

del Registro de Instalación presente en el dispositivo como elemento único que gestiona la visión 

que la red tiene de la configuración de la plataforma de ejecución expresada mediante las 

correspondientes Credenciales de Configuración. En los diagramas presentados se ha observado 

cómo el Registro de Instalación cumplía con su tarea de almacenar las credenciales de los 

componentes al tiempo que estos eran instalados en la plataforma, pero esta no es su única 

función. En su finalidad de mantener la coherencia entre las credenciales almacenadas y el 

estado real del ecosistema software que tiene lugar en la plataforma de ejecución, el Registro 

de Instalación también debe eliminar las credenciales que correspondan cuando se desinstalen 

y eliminen componentes software. Esto implica que un ataque sobre el Registro de Instalación 

permitiría generar discrepancias entre la configuración real de la plataforma y la expresada 

mediante las credenciales almacenadas en la misma. Tras comprometer el Registro de 

Instalación, un atacante podría desinstalar componentes software del sistema sin eliminar las 

credenciales correspondientes o instalar componentes maliciosos sin dejar constancia de ello 

en el informe de configuración basado en credenciales que la red utiliza para juzgar si el estado 

del dispositivo resulta conforme a las políticas definidas. En cualquiera de los casos, en un 

escenario en el que los requisitos de seguridad sean tan elevados como los que supone 

caracterizar el dispositivo con un modelo de caja blanca, la presente solución podría verse 

comprometida hasta el punto de hacer posible la implementación de un ataque de tipo Lying 

Endpoint, aunque el grado de libertad del atacante a la hora de generar una visión de la 

configuración del sistema se vería limitado con respecto al caso de una infraestructura 

tradicional de NAC al basarse dicha configuración en Credenciales de Configuración que han 

tenido que ser correctamente generadas previamente por el RACS y que están ligadas al 

dispositivo en cuestión. 

Como ocurre siempre, el grado de aplicabilidad de la solución propuesta dependerá de los 

requisitos específicos de cada escenario de aplicación, pero es indudable que plantea una 

alternativa de gran interés frente a otro tipo de aproximaciones, sobre todo en lo relativo a 

facilidad de despliegue y a requisitos especiales en los dispositivos.
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Capítulo 6  
Propuesta 2: 
Adquisición y análisis de memoria 
física basados en TEE 

"Integrated circuits will lead to such wonders as home computers –or at least terminals 

connected to a central computer— automatic controls for automobiles, and personal portable 

communications equipment." 

Gordon E. Moore (1965) 

La transformación de los dispositivos móviles en verdaderos ordenadores personales ha tenido 

lugar gracias a la apertura de sus plataformas de computación, que gradualmente se asemejan 

cada vez más a las de escritorio. Esta generalización de los sistemas operativos e, incluso, de los 

diseños hardware propios de estos equipos, hasta hace poco meros equipos de comunicaciones, 

trae consigo numerosas e importantes ventajas para los usuarios, que ven como dispositivos 

cada vez más asequibles ofrecen rendimientos superiores y permiten llevar a cabo un número 

de tareas en aumento gracias a complejos ecosistemas de aplicaciones. 

Esta tendencia no está, sin embargo, exenta de inconvenientes. Según el principio básico de 

diseño de seguridad, siempre que exista un activo existirá un atacante con interés en obtenerlo 

y/o actuar sobre él, y una plataforma más abierta no hace sino facilitar la labor de tal atacante. 

La misma información que permite el desarrollo de nuevas características y que potencia la 

utilización de la plataforma para un sinfín de propósitos es también la que se utiliza para atacar 

dicha plataforma. Esta premisa, piedra angular de este trabajo, implica que la única opción 

realista a la hora de caracterizar las plataformas modernas de computación móvil es el modelo 

de amenaza de caja blanca. En este restrictivo escenario, como se ha puesto de manifiesto en 
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varias ocasiones hasta ahora, resulta extremadamente complejo establecer una raíz de 

confianza dentro de la propia plataforma. La propuesta anterior es un ejemplo de que incluso 

construcciones de seguridad basadas en interacciones complejas necesitan al final cierto 

soporte en la plataforma que acaba por convertirse en el eslabón débil de todo el mecanismo. 

6.1 Identificación de propuestas relacionadas 
Ante esta realidad caben fundamentalmente dos alternativas a la hora de establecer 

construcciones sólidas de confianza que permitan obtener información fiable sobre la 

plataforma observada, ambas basadas en hacer uso de recursos que quedan fuera del ámbito 

de la misma, evitando así que el compromiso de componentes clave de ésta pueda suponer un 

riesgo para dichos recursos. Estas alternativas surgen del establecimiento de una dicotomía en 

el procedimiento de medida u observación de la plataforma que permite distinguir en el mismo 

entre la raíz de la confianza y el proceso o procesos de evaluación propiamente dichos. Una vez 

hecha esta diferenciación, puede optarse por una primera aproximación, de concepto menos 

radical, que traslada únicamente la raíz de confianza fuera de la plataforma, definiendo un 

proceso de medida que se ejecuta en la plataforma bajo observación, pero también existe una 

segunda opción que supone la implementación de una segunda plataforma de ejecución 

completamente independiente de la primera desde un punto de vista lógico, cuya 

independencia le permite constituirse en raíz de confianza en sí misma, mientras que sus 

capacidades como entorno de ejecución posibilitan que el procedimiento de evaluación 

propiamente dicho se produzca también en ella en lugar de aquélla que se observa. 

6.1.1 Entornos de ejecución compartidos 
La primera de las alternativas se basa en la utilización de raíces de confianza que residen fuera 

de la plataforma y cuyas propiedades de seguridad parten de mecanismos independientes de 

los propios de la plataforma objeto de estudio, de forma que un ataque contra ésta no implica 

también un compromiso de la raíz de confianza. A partir de esta fuente de confianza, se 

construye una estructura de seguridad que sí reside en la propia plataforma. Dada la importancia 

de este elemento, es habitual recurrir a elementos hardware para implementar la raíz de 

confianza, ya que son inherentemente más seguros que el software en tanto en cuanto son más 

difíciles de atacar. De entre los muchos y variados planteamientos existentes, el más notorio es 

el ya comentado TPM [TCG2011]. 

Existen en la comunidad científica diversas propuestas que hacen uso de este elemento y que 

pueden encuadrarse en este primer tipo de soluciones, como Next-Generation Secure Code Base 

(NGSCB), de Microsoft [England2003], que plantea mecanismos a través de los cuales una 

aplicación que se ejecuta en un cierto entorno puede protegerse a sí misma de otros 

componentes software que conviven en la misma plataforma e, incluso, del propio sistema 

operativo. Para solucionar el problema que plantea la compatibilidad con aplicaciones 

convencionales, la plataforma se divide en dos partes que se ejecutan en modos diferentes: el 

modo confiable, en el que las aplicaciones compatibles se ejecutan de forma protegida, y el 

modo normal, en el que se ejecutan las aplicaciones que no son conscientes de los mecanismos 

especiales de seguridad. Las garantías de seguridad se obtienen utilizando un TPM como raíz de 

confianza para llevar a cabo esta diferenciación de entornos. 
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Terra [Garfinkel2003] también está basada en un TPM hardware y ofrece una solución al 

problema utilizando un enfoque totalmente diferente. En Terra se define el Trusted Virtual 

Machine Monitor, un hipervisor confiable que particiona de forma segura el hardware en dos o 

más entornos virtuales diferentes que se ejecutan de forma concurrente e independiente entre 

sí. El hipervisor confiable comprueba además la integridad del código que se ejecuta en cada 

una de las máquinas virtuales. 

Security Enhanced Linux (SELinux) [McCarty2005, NSA2009] y Linux Integrity Measurement 

Architecture (IMA) [Sailer2004] describen soluciones basadas en el sistema operativo Linux. 

SELinux tiene como objetivo añadir capacidades de Control de Acceso Obligatorio (Mandatory 

Access Control o MAC) al núcleo de Linux. Gracias a estas capacidades, un administrador puede 

definir políticas de acceso que serán aplicadas por el sistema operativo a todos aquellos 

procesos y aplicaciones que se ejecutan en la plataforma. Estas políticas controlan qué procesos 

pueden acceder a objetos del sistema (directorios, ficheros y dispositivos) específicos y cómo lo 

hacen, basándose el nivel de acceso en la información de seguridad de cada proceso, con lo que 

se protege la integridad del sistema utilizando el kernel del mismo como raíz de confianza. Linux 

IMA va un paso más allá al utilizar el TPM como raíz de confianza, lo que permite verificar la 

integridad del código desde el comienzo mismo del sistema durante el proceso de arranque a 

través de todos los niveles hasta el de aplicación. 

6.1.1.1 Inconvenientes 

Todas estas propuestas se basan en los mismos conceptos de computación confiable, tales como 

el arranque confiable, un procedimiento de arranque seguro que comprueba la integridad del 

código a ejecutar a través de las diferentes fases del mismo, como la arquitectura AEGIS 

[Arbaugh1997], y todas requieren de soporte específico por parte del sistema operativo, que ha 

de ser modificado para permitir estos mecanismos. Además, el principal inconveniente de este 

tipo de soluciones, como se apuntó previamente, radica en la dificultad inherente que existe a 

la hora de crear y gestionar las cadenas de confianza necesarias, que en la mayoría de los casos 

implican tener que optar entre flexibilidad y complejidad en la gestión, un factor muy a tener en 

cuenta en entornos heterogéneos en los que las plataformas de computación que conforman el 

ecosistema son de tipos muy diversos. Finalmente, es necesario tener también en cuenta que 

en última instancia las soluciones propuestas dependen de mecanismos que forman parte de la 

propia plataforma, con lo que no están exentos del riesgo siempre presente de ser atacados si 

la plataforma se ve comprometida. 

6.1.2 Entornos de ejecución diferenciados 
La única forma de evitar por completo la inseguridad que se produce de forma natural cuando 

las técnicas de seguridad se construyen sobre la plataforma a proteger es definir mecanismos 

que se ejecuten en entornos externos e independientes. Una solución que persigue este 

principio es lo que Molina y Arbaugh denominaron Auditor Independiente [Molina2002], una 

entidad que verifica una cierta plataforma desde un contexto de ejecución separado de ella, un 

enfoque similar al presentado por Zhang et al. [Zhang2002]. Este concepto fue demostrado más 

delante de forma práctica por Copilot [Petroni2004], que implementaba una de estas entidades 

teóricas mediante un coprocesador que residía en una tarjeta PCI conectada al sistema. 

Finalmente, Tribble [Carrier2004] define los requisitos que debe reunir un dispositivo externo 

de adquisición de memoria y describe una implementación de uno de tales dispositivos también 
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mediante una tarjeta PCI, poniendo de manifiesto que un entorno de ejecución basado en 

coprocesador sobre tarjeta PCI puede ser también útil aplicado a técnicas de adquisición de 

memoria física, dónde la integridad del código que lleva a cabo la adquisición de memoria es de 

vital importancia para la posterior utilización de los artefactos digitales obtenidos como 

evidencia en una posible investigación. 

6.1.2.1 Inconvenientes 

La mayoría de las propiedades definidas para este tipo de entidades y entornos de ejecución 

externos e independientes de la plataforma objeto de estudio son también aplicables a los 

mecanismos que se proponen en este trabajo. Resulta evidente que el hardware utilizado en las 

implementaciones prácticas propuestas no es apropiado para el escenario concreto de la 

computación móvil, pero los enfoques están alineados. 

Las propuestas basadas en entornos de ejecución diferenciados presentes en la literatura 

científica están orientadas a aplicaciones fuera del ámbito de las técnicas de control de acceso, 

por lo que no resultan de aplicación directa en el entorno propio de este trabajo al no ofrecer 

las funcionalidades que este tipo de escenarios requieren. Así, no se contempla la posibilidad de 

comprobar componentes de la plataforma más allá del núcleo del sistema operativo y, desde 

luego, no se valora la posibilidad de recopilar la información de forma que pueda ser utilizada 

posteriormente en políticas de control de acceso para determinar el nivel de amenaza que la 

plataforma puede suponer para los recursos de la red y/u otros usuarios. 

Partiendo de los principios y enfoques que presentan estas propuestas, la solución aquí 

presentada tratará de ofrecer un sistema capaz de dar respuesta a todas las necesidades que 

surgen en escenarios y aplicaciones de control de acceso y las peculiaridades que caracterizan 

estos entornos. 

6.2 Entornos Seguros de Ejecución 
El hardware de los dispositivos móviles modernos se asemeja más en sus planteamientos a aquél 

característico de los sistemas empotrados que al propio de las arquitecturas tradicionales de PC 

de escritorio. Los fabricantes de hardware para sistemas empotrados ofrecen completas 

soluciones System-on-a-Chip (SOC) que son la base del diseño de dispositivos avanzados sobre 

los que es posible ejecutar plataformas de software complejas capaces de ofrecer experiencias 

ricas de usuario. La estrecha integración entre los elementos hardware en este tipo de 

arquitecturas facilita el diseño de nuevas funcionalidades y construcciones de seguridad que 

dependen de la cooperación de dichos elementos. Uno de los ejemplos más relevantes de este 

tipo de mecanismos de seguridad es la tecnología TrustZone [ARM2009] presente en los 

principales procesadores del fabricante ARM. Esta tecnología ofrece servicios de virtualización 

basada en hardware al controlar el acceso a los diferentes elementos hardware presentes en el 

sistema, permitiendo compartimentar los recursos para crear plataformas independientes entre 

sí que se ejecutan sobre una visión virtualizada del hardware. Los Entornos Seguros de Ejecución, 

más conocidos por su forma inglesa Trusted Execution Environments o TEEs [Bailey2011, 

GlobalPlatform2011], están siendo estandarizados por GlobalPlatform, un consorcio 

empresarial sin ánimo de lucro del que forman parte los principales actores de la industria y 

cuyo objetivo es permitir la interoperabilidad de soluciones de seguridad en sistemas 
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empotrados. Los TEEs se plantean como una evolución de los conceptos fundamentales de 

TrustZone y su especificación permite contar con unos conceptos unificados y homogéneos a la 

hora de desarrollar aplicaciones de seguridad sobre la plataforma, frente a la necesidad de llevar 

a cabo diferentes implementaciones compatibles con las soluciones propietarias de los distintos 

fabricantes. 

En aquellas arquitecturas hardware que soportan funcionalidad de TEE, los elementos y recursos 

hardware pueden funcionar en cada momento en uno de dos posibles modos, el modo normal 

y el modo seguro. Un elemento hardware dedicado presente en la plataforma y conocido 

habitualmente como “monitor” es el encargado de gestionar las señales que indican al resto de 

componentes hardware el modo en el que deben ejecutarse. Estos dos modos de ejecución 

suponen una virtualización efectiva del hardware y permiten la definición de dos entornos de 

ejecución independientes, que en la terminología de la especificación se conocen también como 

“mundos”. Así, el entorno normal de ejecución es conocido como “mundo normal” o Entorno 

Rico de Ejecución (Rich Execution Environment o REE) y el entorno confiable de ejecución o 

“mundo seguro” es denominado Entorno Seguro de Ejecución (Trusted Execution Environment 

o TEE) en contraposición al primero, tal como ilustra la Figura 32. 

 

Figura 32. El monitor crea dos entornos independientes sobre la misma base de recursos hardware 

El entorno normal suele calificarse con el adjetivo “rico” para indicar que es en él en el que se 

ejecuta el avanzado y complejo sistema operativo móvil que posibilita la completa experiencia 

de usuario característica de los dispositivos móviles modernos, mientras que el entorno seguro 

supone un contexto dedicado en el que se ejecuta un sistema operativo diseñado 

específicamente para ofrecer funcionalidades relacionadas con la seguridad y la gestión de 

información sensible. 

Es por esto que resulta tan interesante el concepto de TEE, al proponer una plataforma de 

ejecución aislada del entorno rico a través de mecanismos implementados generalmente 

mediante hardware, lo cual supone un salto muy considerable en cuanto a las habilidades y 

herramientas necesarias para implementar ataques a los componentes software que se 

ejecutan en tales entornos, hasta el punto de poner, de forma efectiva, dichas 

implementaciones fuera del alcance de la inmensa mayoría de los atacantes potenciales y de 

reducir hasta prácticamente cero la relación beneficio obtenido/esfuerzo necesario del ataque 

para un gran número de aplicaciones. 

TEE
Monitor

RAM ROM Peripherals

µProcessing
Core(s)

SoC Legend

Rich Environment

Trusted Environment
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La propuesta que se describe a continuación se basa en la posibilidad de analizar ciertos aspectos 

del entorno rico desde el entorno seguro, obteniendo medidas que son fiables 

independientemente de si la seguridad del SO rico se haya podido ver comprometida o no. Si un 

atacante es capaz de obtener acceso incondicional a los recursos software y hardware del REE, 

las características del TEE impedirán que el compromiso del entorno rico conlleve también el 

compromiso del entorno seguro. 

Tomando las propiedades de seguridad del TEE como base, la solución propuesta trata no sólo 

de ofrecer un grado de seguridad elevado, sino también de permitir que los aspectos a evaluar 

sean arbitrarios y gestionables mediante políticas de red, con el objetivo de que los mecanismos 

descritos sean de aplicación al mayor número posible de escenarios y de casos de uso. 

6.3 Aspectos a evaluar y cómo evaluarlos 
Antes de definir los mecanismos concretos que permitirán medir o extraer propiedades 

arbitrarias del sistema o subconjuntos del mismo que se pretende proteger, resulta interesante 

establecer primero qué se entiende por “estado del sistema” y qué propiedades del mismo es 

necesario comprobar para evaluar dicho estado. Los objetivos fundamentales a la hora de 

especificar un proceso de evaluación del estado del sistema son los siguientes: 

 Eficacia: La evaluación debe cubrir todos aquellos aspectos que sean críticos para la 

seguridad del sistema, de forma que se detecte cualquier forma de ataque a los 

componentes que se desea proteger. 

 Eficiencia: Al mismo tiempo, el conjunto de elementos a evaluar ha de ser el mínimo 

imprescindible para garantizar la seguridad, de forma que la evaluación consuma el 

tiempo y los recursos estrictamente necesarios. 

 Flexibilidad: Una plataforma de ejecución actual supone un ecosistema complejo en el 

que convive un número elevado de componentes de software, por lo que el número de 

aspectos a evaluar es elevado y las formas de hacerlo variadas y, en muchos casos, 

propietarias. Puesto que no se trata de proteger un componente concreto de un 

desarrollador determinado, sino de proponer los mecanismos necesarios para evaluar 

características arbitrarias, estos han de ser flexibles y no estar ligados a aspectos 

específicos de los componentes software. 

El conjunto de aspectos a evaluar y la forma de hacer dicha evaluación serán los elementos clave 

a la hora de determinar el grado de consecución de los objetivos anteriores. Para tratar de dar 

respuesta a los mismos, la solución aquí descrita propone: 

 La utilización de huellas digitales obtenidas mediante algoritmos de resumen como 

herramienta fundamental y genérica para evaluar la corrección e integridad de una 

cierta información. 

 Los mecanismos necesarios para que sean los propios desarrolladores del software 

quienes definan qué características deben medirse para garantizar la integridad del 

mismo. 
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Estas premisas permiten un sistema flexible y genérico que a la vez delega en los desarrolladores 

la definición de las características concretas a evaluar de sus respectivos componentes de 

software, lo que permite que utilicen su conocimiento íntimo de los mismos para garantizar la 

eficacia y la eficiencia del sistema. No obstante lo anterior, se definen también los mecanismos 

que permiten llevar a cabo la evaluación aun cuando el desarrollador no proporciona 

información detallada, a costa de una pérdida en eficiencia, aunque no en eficacia o flexibilidad. 

6.4 Contribución: Procedimiento de evaluación ejecutable en  

TEE 
Partiendo de las garantías de seguridad inherentes que ofrece el TEE, es necesario definir un 

procedimiento de evaluación cuya aplicación permita la obtención de medidas fiables acerca de 

la configuración de un dispositivo, de forma flexible y segura. 

De forma similar a cómo se abordó el planteamiento de la primera solución, se determinará en 

primer lugar el conjunto de requisitos que la propuesta debe satisfacer para considerarse válida, 

y a partir de los mismos se elaborará una propuesta de diseño del procedimiento de evaluación, 

exponiéndose también aquellos aspectos adicionales necesarios para complementar la 

descripción de la solución. 

6.4.1 Requisitos 
El planteamiento de esta segunda propuesta viene motivado por los problemas de seguridad 

que la primera solución podía exhibir en ciertos escenarios y que se detectaron durante la 

validación de la misma. La dificultad a la hora de dar una respuesta adecuada a dichos problemas 

cuando se utiliza el modelo de caja blanca es la razón de que esta segunda aproximación parta 

de un enfoque radicalmente diferente y fundamente sus planteamientos en tecnologías de base 

diferentes. 

A pesar de las diferencias en cuanto a punto de partida y enfoque, esta propuesta no es sino un 

nuevo intento de dar respuesta a los mismos retos que dieron lugar al planteamiento inicial, con 

lo que ambas propuestas comparten objetivos, funcionalidades y finalidad, aunque desde 

estrategias distintas. Por esto, los requisitos especificados anteriormente siguen siendo válidos, 

puesto que no hacen sino definir precisamente estos objetivos y funcionalidades. 

Resulta conveniente, sin embargo, introducir un nuevo requisito dirigido a evitar los 

inconvenientes detectados en la propuesta original y que permitirá obtener propuestas cuyas 

garantías de seguridad se mantengan elevadas aún en los supuestos en los que el primer 

planteamiento podía verse comprometido. Esta idea se plasmará en el requisito RF8. 

Adicionalmente, se incorporan nuevos requisitos derivados de la experiencia con el 

planteamiento original y del cambio de enfoque y la orientación hacia un mecanismo basado en 

TEE. En concreto, se añaden al conjunto inicial de requisitos los siguientes: 

 Requisito Funcional RF8: El sistema debe recopilar la información de configuración de 

los clientes mediante mecanismos que garanticen la validez y veracidad de dicha 

información, aun en los casos en los que la plataforma del cliente esté severamente 
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comprometida. Bajo este requisito se agrupan las diferentes restricciones que derivan 

de la utilización de un modelo de caja blanca para modelar el dispositivo de cliente. 

 Requisito Funcional RF9: El sistema debe permitir obtener medidas de la plataforma de 

forma dinámica, permitiendo obtener una visión general evolutiva sobre el estado del 

dispositivo de cliente. Este requisito hace posible que la infraestructura de control de 

acceso a la red analice la plataforma como algo cambiante y se adapte a las 

características de la misma en cada instante del tiempo, asegurando siempre el nivel 

óptimo de seguridad. 

 Requisito Funcional RF10: El sistema debe ofrecer mecanismos para actuar sobre la 

plataforma como resultado del procedimiento de evaluación. Las funcionalidades 

derivadas de este requisito harán posible prevenir las amenazas potenciales que pueda 

implicar una configuración incorrecta o malintencionada no sólo mediante la adaptación 

de los elementos que conforman la infraestructura de red, sino influyendo directamente 

sobre la plataforma de computación del dispositivo cliente de forma más o menos 

drástica en función de las medidas obtenidas. 

 Requisito Funcional RF11: El sistema debe contemplar la posibilidad de que el 

interesado en falsear la información de configuración sea un usuario legítimo del 

dispositivo, que podría contar incluso con privilegios de administración. Garantizar la 

integridad de las medidas incluso frente a ataques procedentes de los propios usuarios 

de la plataforma es fundamental para prevenir los insider attacks, que pueden tener un 

gran impacto en los activos de la empresa y suelen ser más difíciles de contrarrestar al 

no proceder del exterior sino del interior de la propia red. 

Un sistema diseñado conforme a los requisitos indicados añadirá a las cualidades originales de 

flexibilidad y generalización un elevado nivel de seguridad, capaz de dar respuesta a las 

exigencias derivadas del modelo de caja blanca. 

6.4.2 Propuesta de diseño 
El mecanismo propuesto se basa en técnicas de análisis de memoria física que se asemejan a las 

utilizadas habitualmente en el ámbito de la Informática Forense, aunque optimizadas y 

adaptadas a los requisitos del escenario concreto de aplicación que supone la validación de 

aspectos arbitrarios de los componentes software que se ejecutan en el entorno rico de 

ejecución, generalmente con el objetivo último de comprobar su integridad. 

Las técnicas de captura de memoria física utilizadas normalmente en Informática Forense se 

centran sobre todo en la forma de capturar dicha memoria para que pueda ser utilizada como 

prueba ante un tribunal o las autoridades competentes. Es evidente que este extremo dista 

bastante de la problemática que esta propuesta trata de solucionar y, por ello, las estrictas 

exigencias en cuanto al procedimiento de captura propiamente dicho son menos relevantes en 

el ámbito de este trabajo. 

Otra diferencia fundamental entre los mecanismos propuestos y las técnicas de Informática 

Forense radica en que en estas últimas el objetivo es siempre llevar a cabo un análisis offline de 

las evidencias obtenidas, es decir, las capturas se estudian posteriormente en detalle, 
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generalmente en un sistema diferente de aquél del que han sido extraídas y con la intención de 

determinar lo que ocurrió en dicha plataforma en un momento determinado del pasado. Por el 

contrario, lo que se propone en este trabajo es hacer un análisis online de las capturas, con la 

intención de utilizar los resultados del análisis para influir de alguna forma, y en tiempo real, en 

la ejecución del sistema objeto de estudio. 

Esta última afirmación pone de manifiesto que tampoco el proceso de análisis podrá ser el 

mismo en la solución propuesta que el que se utiliza en las técnicas de Informática Forense 

tradicionales, puesto que es necesario que se lleve a cabo en un tiempo mucho más reducido 

para no impactar demasiado negativamente la experiencia del usuario del entorno rico. En este 

sentido, no parece descabellado que sea posible alcanzar un alto grado de simplificación en el 

proceso de análisis, en la medida en que en la Informática Forense tradicional éste se hace de 

forma generalmente desinformada, con poca o nula información acerca del entorno de 

ejecución que se estudia, mientras que en los mecanismos propuestos se sabe de antemano lo 

que debe buscarse, contando incluso en muchas ocasiones con información puntual del propio 

desarrollador del software. 

Así pues, el proceso de evaluación planteado en este trabajo como elemento central del 

mecanismo de verificación de la integridad de los componentes software de una plataforma de 

ejecución dada es un procedimiento dinámico cuyo cometido es el de comprobar aspectos 

puntuales y rastreables de forma determinista, entendiendo que una captura de memoria física 

es la mejor imagen de lo que ocurre en un entorno de ejecución en un instante concreto. El 

objetivo final del mecanismo es aplicar las medidas necesarias en función de los resultados 

obtenidos del análisis del estado del sistema, influyendo de forma directa y en tiempo de 

ejecución en la plataforma estudiada. 

Aunque el objetivo original de la solución propuesta se enmarca en el ámbito de los sistemas de 

NAC y otorga una mayor relevancia a aquellos aspectos de la plataforma que resultan útiles en 

estos escenarios (como la presencia de un cierto componente de software, la versión del mismo 

o sus parámetros de configuración), se ha tratado de orientar los planteamientos hacía un 

enfoque más amplio en el que los aspectos concretos a medir dependen de políticas de red, lo 

cual dota al mecanismo de una flexibilidad que le permite ser aplicado en otros ámbitos de 

aplicación distintos del original. 

La Figura 33 muestra una visión general de las fases que conforman el procedimiento de 

evaluación que tiene lugar en el TEE, comenzando con la obtención de una imagen del estado 

completo del entorno rico mediante la adquisición de la memoria física del mismo, para 

posteriormente analizar dicha imagen con el objeto de obtener las propiedades que resulten 

relevantes en el escenario concreto. Los resultados del análisis serán utilizados entonces para 

construir un modelo del sistema que podrá ser comparado con las políticas de red pertinentes, 

que fijarán también qué medidas habrán de tomarse en función de si el modelo resulta o no 

compatible con dichas políticas. 
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Figura 33. Fases sucesivas del proceso de evaluación 

Esta visión de alto nivel muestra de forma clara las tres fases que es posible distinguir en el 

procedimiento. A continuación se describen con más detalle las acciones que se llevan a cabo 

en cada una de ellas. 

6.4.2.1 Fase 1: Adquisición de memoria física 

Es inmediato que el procedimiento de evaluación comienza con la captura de una imagen de la 

memoria física. La memoria física supone un valiosísimo recurso a la hora de estudiar el estado 

de ejecución de una plataforma de computación dada, no sólo por la cantidad de información 

que puede ser inferida de la misma, sino porque modificarla en tiempo de ejecución sin influir 

en el funcionamiento del sistema es una tarea muy compleja a la vez que esencial para 

implementar ataques cuyo objetivo sea falsear la configuración del sistema frente a un elemento 

de validación externo. 

Es importante distinguir aquí que los requisitos que plantea la adquisición de memoria física 

para el proceso de evaluación de la integridad de la plataforma son mucho más laxos que en el 

caso de las técnicas tradicionales de Informática Forense, puesto que no se trata de presentar 

los resultados del análisis como pruebas, sino únicamente de comprobar ciertos aspectos acerca 

de la configuración de la plataforma y los componentes software que la integran. Además, las 

imágenes de memoria física no abandonan nunca el dispositivo en el que son capturadas, ya que 

el análisis tiene lugar en el propio terminal, aunque en un entorno de ejecución diferente. Esto 

impide que la integridad de la imagen de memoria obtenida pueda verse comprometida en 

tránsito, por lo que tampoco es necesario adoptar precauciones especiales a la hora de 

garantizar dicha integridad. 

Sí impone requisitos más exigentes, sin embargo, el hecho de que el análisis de las muestras 

capturadas se hará en tiempo real en el entorno de ejecución seguro, que compite por los 

recursos hardware con el entorno rico de ejecución que utiliza el usuario. El mecanismo de 

adquisición de memoria física ha de ser optimizado para no impactar de forma negativa en el 

rendimiento del proceso de evaluación, lo cual incidiría en el consumo de recursos hardware y 

acabaría afectando en última instancia a la experiencia del usuario. 

Para tratar de obtener un mecanismo de captura lo más eficiente posible, en cumplimiento del 

requisito RNF1, se proponen dos mejoras con respecto a las técnicas tradicionales: el Análisis In 

Situ (Analyze-in-place) y la Adquisición Selectiva de Memoria (Selective Memory Acquisition). 
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6.4.2.1.1 Análisis In Situ 

Analyze-in-place (AIP) permite eliminar por completo el impacto en el rendimiento que conlleva 

el proceso de captura de memoria física. La componente más significativa del consumo de 

recursos en la fase de captura es sin lugar a dudas la que implica el trasiego de la imagen desde 

la memoria física hasta el almacenamiento temporal en el que tendrá lugar el análisis de la 

misma, sobre todo si se tiene en cuenta que los dispositivos móviles actuales cuentan con 

memorias que superan habitualmente el gigabyte de capacidad. La técnica AIP propone la 

realización del análisis de la memoria directamente sobre la memoria física en aquellos diseños 

hardware que lo permitan, evitando trasladar la imagen de memoria para su posterior estudio. 

Los estándares que definen la implementación de los TEEs no limitan a los fabricantes a la hora 

de desplegar los recursos hardware sobre el silicio ni determinan la arquitectura que deben 

diseñar para cumplir las interfaces definidas, por lo que cada fabricante implementa estas 

interfaces en la forma que le resulta más adecuada. La Figura 34, tomada de la especificación 

del TEE, muestra algunas implementaciones de ejemplo por las que un fabricante podría optar. 

 

Figura 34. Diferentes implementaciones prácticas hardware de un TEE 

Aunque la independencia lógica está garantizada por el estándar, la independencia física es una 

cuestión que depende del diseño hardware que haga cada fabricante. En la mayoría de los casos, 

los recursos físicos son compartidos por ambos entornos de ejecución y aislados lógicamente 

mediante elementos específicos encargados de controlar el acceso a los mismos, conocidos 
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generalmente como monitores. La implementación de técnicas AIP en estos diseños hardware 

es inmediata, pues basta con configurar adecuadamente el monitor para que permita el acceso 

por parte del TEE a la memoria completa del REE, y no sólo a las zonas seguras que le 

corresponden. 

Además de limitar las posibilidades de implementación hardware que pueden realizarse del TEE, 

las técnicas AIP tienen también el inconveniente de que requieren la suspensión de la ejecución 

del entorno rico durante el tiempo que se requiera para hacer el análisis de la memoria ya que, 

generalmente, la modificación posterior de la memoria en la ejecución normal del entorno rico 

invalida las estructuras y artefactos lógicos obtenidos previamente. Por tanto, el uso de AIP se 

verá limitado por las características del análisis que se desee llevar a cabo. 

6.4.2.1.2 Adquisición Selectiva de Memoria 

En aquellos casos en los que no sea posible utilizar AIP, ya sea porque el diseño físico del TEE es 

incompatible o porque las características del análisis a realizar impiden suspender la ejecución 

del REE durante el tiempo que sería necesario para llevarla a cabo, la técnica Selective Memory 

Acquisition (SMA) permite mejorar la eficiencia de la fase de adquisición capturando únicamente 

las regiones de memoria que resultan relevantes para el análisis, en lugar de obtener un volcado 

completo de memoria. 

Las técnicas SMA son posibles porque, a diferencia de lo que ocurre normalmente en Informática 

Forense, el análisis cuenta en este caso con información acerca de las características de los 

componentes software que se desea evaluar, así como del ecosistema en el que estos 

componentes se ejecutan. Esta información permite conocer cómo está estructurada la 

memoria, lo que a su vez da la posibilidad de acceder exclusivamente a las zonas de memoria 

que sean de interés. 

A continuación se presenta un sencillo ejemplo que muestra cómo los mecanismos SMA 

posibilitan la captura de zonas de memoria seleccionadas. Supóngase que se trata de evaluar las 

características de un proceso A que se ejecuta en un REE dado y que es la imagen en ejecución 

de un componente software antivirus. En concreto, supóngase que se busca comprobar la 

versión del antivirus (propiedad PAV) al resultar ésta propiedad de especial relevancia en cierto 

escenario de aplicación. 

Para acceder a estas propiedades del software no es necesario hacer un volcado completo de la 

memoria física para luego analizar sólo una pequeña parte de la misma si se emplean técnicas 

SMA. Basta con acceder a la zona de memoria en la que se sabe que residen las estructuras del 

SO en ejecución, encontrar el proceso A en las tablas de procesos, buscar las zonas de memoria 

física que el SO asignó a la memoria virtual del proceso A y acceder a las áreas de texto y datos 

del proceso para determinar los valores de las propiedades que se desea comprobar, como 

muestra la Figura 35. 
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Figura 35. Adquisición de la cantidad mínima de memoria necesaria para evaluar la propiedad PAV 

Nótese que implementar técnicas SMA exige paralelizar el procedimiento de captura con el de 

análisis, ya que esta última es la que determina, dinámicamente y en función de los resultados 

que se van obteniendo, las regiones de memoria que es necesario adquirir de forma progresiva 

hasta obtener la información que debe ser evaluada. 

Al minimizar la cantidad de memoria física que es preciso capturar se aligera en la medida de lo 

posible los procesos de adquisición y trasiego de la información contenida en la memoria hacia 

almacenamiento externo para su posterior análisis, se limita también el impacto negativo tan 

importante que estos procedimientos tienen sobre el rendimiento general del sistema de 

verificación de la integridad de la plataforma software de ejecución. 

SMA no es incompatible con AIP, sino que se trata de una técnica complementaria cuyos 

beneficios pueden obtenerse en cualquier escenario. Dado que se captura la cantidad mínima 

de memoria, esta optimización también ofrece ventajas en la fase de análisis, mejorando en 

gran medida el rendimiento de la misma y disminuyendo su impacto en la experiencia de usuario 

con respecto al que supondría llevar a cabo un análisis desinformado. 

6.4.2.2 Fase 2: Análisis de memoria física 

Tras una primera fase de adquisición de memoria, comienza el procedimiento de análisis de la 

misma, cuyo objetivo es comprobar que la plataforma de ejecución cumple con ciertos 

requisitos definidos de antemano, generalmente mediante políticas. En esta fase se asume que 

la información contenida en la memoria de un sistema en ejecución es una imagen clara y 

completa del estado de dicho sistema en un instante dado y de lo que ocurre en el mismo en 

ese momento. 

Los requisitos que ha de cumplir la plataforma se formulan como valores o rangos de valores de 

propiedades concretas de componentes software determinados que tendrán, por lo general, la 

forma de programas instalados en el sistema. Esto implica que en la mayoría de las aplicaciones 

y casos de uso se evaluarán características de elementos diferentes de los que integran el SO. 

No obstante lo anterior, algunos escenarios requerirán la comprobación del propio SO cuando 

se busca proteger el dispositivo de ataques que tienen por objeto comprometer el núcleo del 

mismo o alguno de los elementos que forman parte de la TCB. En cualquier caso, y en la medida 

en que comprometer cualquiera de los elementos que conforman la TCB permite circunvenir las 

REE
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medidas de seguridad implementadas por el SO, lo que a su vez posibilita un acceso sin 

restricciones a la plataforma, la comprobación de la integridad de estos elementos clave es 

siempre recomendable y debería ser considerada por los administradores de políticas como una 

política previa a las demás. 

Las propiedades que se pueden analizar gracias al mecanismo propuesto son, como se indicaba 

previamente, arbitrarias, puesto que se puede seleccionar cualquier byte aleatorio de la 

memoria física para comprobar su valor, lo que permite cumplir el requisito RF2. Es evidente 

que no todas las características evaluables tendrán el mismo interés y que este interés 

dependerá en gran medida de la aplicación concreta que se le dé al sistema. Algunos ejemplos 

comunes que ya se han mostrado anteriormente son la versión de un software concreto, los 

parámetros de configuración en tiempo de ejecución del mismo, o incluso el valor en un 

momento dado de ciertas variables. Además de estas propiedades explícitas, también es posible 

evaluar otras implícitas, como el tamaño de la imagen en memoria. Entre este tipo de 

propiedades se encuentra una de gran importancia, la integridad del proceso en ejecución, que 

puede comprobarse fácilmente aplicando algoritmos de resumen a las áreas de texto y datos 

del proceso. Nótese que la diferencia fundamental entre las propiedades de uno y otro tipo es 

que las propiedades explícitas requieren de un análisis lógico de la imagen de memoria del 

proceso para extraer los valores adecuados, mientras que las propiedades implícitas tratan la 

imagen de memoria del proceso como un objeto opaco que proporciona información de gran 

valor por sí mismo. 

De lo expuesto hasta ahora podría entenderse que para evaluar una propiedad determinada de 

un proceso concreto basta con acceder a las posiciones de memoria que contienen la 

información necesaria. Sin embargo, un análisis previo de las estructuras del SO es inevitable en 

cualquier caso, ya que la información contenida en ellas (en concreto, la tabla de procesos y la 

tabla de páginas de memoria) es la que permite localizar la memoria virtual del proceso dentro 

de la memoria física. Además, este paso preliminar permite comprobar que, además de residir 

en la memoria, el proceso se está ejecutando correctamente. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, puede dividirse la fase de análisis a su vez en 

tres subfases, tal y como se detalla a continuación.  

6.4.2.2.1 Subfase 2.1: Evaluación de integridad de estructuras básicas 

La primera etapa de la fase de análisis está orientada a verificar la integridad de las estructuras 

básicas que contienen la información que luego será utilizada como base para la evaluación de 

determinadas propiedades de componentes software concretos. 

Como se indicaba con anterioridad, es posible que ciertas aplicaciones no requieran verificar la 

integridad del SO, pero en cuanto se desea conseguir un cierto nivel de seguridad esta 

verificación es imprescindible. Por esto, aunque podrían comprobarse únicamente aquellas 

estructuras y listas que resultaran relevantes para las posteriores subfases del análisis, 

normalmente las políticas que gobiernen esta subfase estarán orientadas a evaluar la integridad 

del núcleo del SO y de los componentes de la TCB en su conjunto. Nótese que las tareas a llevar 

a cabo dentro de esta subfase son comunes a cualquier SO moderno y, en este sentido, 

independientes del mismo en su planteamiento, con lo que el requisito RF3 se ve satisfecho, 

aunque tendrán que ser particularizadas para cada caso en el momento de su despliegue. 
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Además, al realizarse un análisis del SO desde un entorno de ejecución independiente, no es 

necesario contar con soporte especial en el mismo para la correcta implementación del 

procedimiento de evaluación (requisito RNF4). 

Esta subfase permite combatir determinados tipos de malware, como los rootkits, de creciente 

popularidad en entornos móviles [Bickford2010] y cuyo objetivo es circunvenir las medidas de 

seguridad implementadas por el SO. Verificar que el núcleo del SO y la TCB no han sido 

modificados permite asumir que los mecanismos de seguridad del SO siguen activos y son 

confiables, lo cual, a su vez, posibilita tener la certeza de que ciertas precondiciones básicas de 

seguridad (como que un proceso de usuario no puede acceder al espacio de memoria de otro 

proceso de usuario, evitándose así ataques comúnmente conocidos como de “parcheo” 

dinámico de memoria) se satisfacen.  

Generalmente, las herramientas fundamentales en esta etapa del análisis serán los algoritmos 

de resumen, que se utilizarán sobre las áreas de memoria de sistema dónde reside el núcleo del 

SO y otros componentes esenciales de la TCB. Obviamente, en la medida en que se están usando 

resúmenes, el análisis solo debe contemplar aquellas zonas que no varían en tiempo de 

ejecución, excluyendo aquellas (como la tabla de procesos y la de paginación de memoria) que 

por su naturaleza contienen información dinámica relativa al estado de la plataforma en un 

instante dado. Las regiones exactas de la memoria que será necesario evaluar dependen del SO 

que gobierne la plataforma, así como de la versión exacta del mismo. Dado que la mayoría de 

los escenarios contarán con parques de dispositivos muy diversos, las políticas relativas a esta 

subfase habitualmente serán satisfechas por múltiples valores diferentes, y no por uno único. 

6.4.2.2.2 Subfase 2.2: Comprobación de integración en el ecosistema 

El concepto “integración en el ecosistema” engloba todos aquellos aspectos que van más allá 

del mero hecho de que exista en la memoria física una imagen de un programa dado. La 

ejecución del mismo, su convivencia con otros componentes software y con el SO en la 

plataforma de ejecución deja múltiples evidencias además de que su código ejecutable resida 

en la memoria. 

Sería relativamente sencillo falsificar ciertas medidas realizadas con el mecanismo propuesto si 

únicamente se comprobase una cierta posición de memoria (aunque sería necesario modificar 

también ciertas estructuras del SO) para determinar si su valor coincide o no con uno dado. Un 

atacante podría implementar un software malicioso que cargase en memoria una imagen de un 

componente de software legítimo para tratar de hacer ver que dicho componente existe en la 

plataforma, aunque éste no se ejecutase y, por tanto, no estuviese realizando su función al no 

estar realmente integrado en ella. 

Afortunadamente, existen numerosas evidencias que pueden analizarse para determinar si un 

componente software existe en la plataforma y se está ejecutando correctamente, la mayor 

parte de las cuales se encuentran en el núcleo del SO. Por supuesto, los lugares concretos que 

contienen esta información dependen del SO del que se trate, pero en todos pueden 

encontrarse elementos comunes como tablas de procesos activos, listas de descriptores 

abiertos, estructuras de parentescos entre procesos, estadísticas de consumo de CPU y toda una 

panoplia de datos que permiten comprobar que un componente software está realmente “vivo” 

en la plataforma, y no sólo tiene su imagen ejecutable cargada en memoria. Esta información 
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permite también comprobaciones algo más complejas para protegerse contra ataques más 

elaborados; por ejemplo, si se está analizando un proceso crítico del sistema en una plataforma 

cuyo SO está basado en Linux, podría ser útil comprobar que el padre de dicho proceso es init. 

Esta subfase pone de manifiesto la capital importancia de la subfase anterior de evaluación de 

integridad de estructuras básicas, puesto que asume como precondición que la información 

contenida en ellas es veraz y legítima, y convierte dicha asunción en la base de las sucesivas 

medidas que se llevarán a cabo. 

6.4.2.2.3 Subfase 2.3: Evaluación de propiedades concretas 

Una vez que la integridad del SO ha sido verificada y se ha comprobado que el proceso está 

correctamente integrado en la plataforma se pueden evaluar las propiedades concretas del 

componente en cuestión. 

Por supuesto, las características a evaluar dependerán del componente que se esté analizando. 

Muchas de las propiedades que un administrador de red podría contemplar en las políticas que 

defina serán de carácter general y, por tanto, de interés para cualquier elemento de la 

plataforma software (un ejemplo claro de este tipo de propiedades es la ya mencionada versión 

del componente), pero también habrá otras muy concretas y específicas de un cierto software, 

cuya importancia estará generalmente relacionada con la función que dicho software 

desempeñe en la plataforma de ejecución. 

Nótese que todas las propiedades explícitas, incluidas aquellas que pudieran ser de interés 

independientemente del componente de software de que se trate, requieren de un análisis 

lógico de la imagen del proceso en memoria, lo cual implica que, para llevar a cabo la evaluación 

de una de tales propiedades, es necesario saber dónde se encuentra almacenada la información 

correspondiente y cuál es la forma de interpretar dicha información. Dada la variada naturaleza 

con la que pueden contar los diferentes componentes software que pueden coexistir en una 

plataforma de computación dada y el enorme número de desarrolladores que pueden producir 

software para la misma (sobre todo en las plataformas de carácter más abierto, en las que 

prácticamente cualquier persona puede obtener las herramientas de desarrollo necesarias y 

publicar sus aplicaciones en los canales correspondientes), tratar de imponer requisitos o 

interfaces prefijados, más allá de sencillas recomendaciones, se alejaría de lo razonable y, con 

toda probabilidad, supondría un impacto negativo en la flexibilidad del sistema aquí descrito. 

En este aspecto es dónde la credencial de software juega un papel clave, como vehículo que el 

desarrollador puede utilizar para especificar qué propiedades son medibles en los componentes 

de software que publica y cómo puede llevarse a cabo la evaluación de las mismas, indicando 

dónde se encuentra la información relativa a ellas y cómo se ha de interpretar dicha información. 

De esta forma se permite que sea el propio desarrollador el que defina las características de su 

software y, al mismo tiempo, se evita el trabajo extra y la falta de flexibilidad que conlleva el 

tener que cumplir una determinada interfaz que no siempre se adapta a la naturaleza concreta 

del componente. 

Por tanto, en esta subfase se utilizará la información contenida en las credenciales de software 

de los componentes a analizar para determinar los valores de las propiedades que es necesario 

evaluar. La información acerca de qué propiedades han de evaluarse procederá de las políticas 
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de integridad definidas por el administrador de la red, generadas tomando también como base 

la información proporcionada por el desarrollador original en la credencial de software. Como 

se verá más adelante, el servidor informará convenientemente a los Clientes de las medidas que 

espera recibir mediante un documento de Definiciones de Listas de Medidas (requisito RF6). 

Como se puede ver, la información obtenida refleja el estado del sistema en un instante 

determinado y, en este sentido, muestran una visión dinámica de la plataforma (requisito RF9). 

6.4.2.3 Fase 3: Aplicación de medidas 

Las políticas de integridad constan, al fin y al cabo, de una serie de condiciones que ha de cumplir 

un cierto subconjunto de componentes de software que se ejecutan en una cierta plataforma 

de computación, así como de las medidas que será necesario tomar en caso de que dichas 

condiciones se cumplan o no. 

Una de las principales ventajas que supone la solución descrita radica en el hecho de estar 

basada en TEE. A diferencia de otros mecanismos de comprobación de la integridad, cuya 

capacidad para influir en la plataforma es muy limitada, con lo que al final sólo pueden utilizarse 

para monitorizar o reportar el incumplimiento de las políticas y, en su caso, delegar en 

elementos externos la aplicación de las mismas, el TEE comparte la plataforma hardware con el 

entorno que se desea controlar, el REE. Gracias a esto, el TEE tiene una gran capacidad de control 

sobre el REE, lo que permite desplegar medidas desde las más inocuas, como informar al usuario 

del incumplimiento de cierta política, hasta las más drásticas, como la suspensión total de la 

ejecución del REE (requisito RF10). 

Esta capacidad le proporciona al administrador una gran flexibilidad a la hora de definir las 

políticas de integridad para los diferentes dispositivos que conviven en la red, pudiendo definir 

múltiples niveles de políticas en función del impacto que pudiera tener su incumplimiento tanto 

para el propio dispositivo y/o su usuario como para el resto de elementos que forman parte del 

ecosistema de la red, y aplicando siempre un nivel adecuado de severidad a las medidas a tomar 

en cada caso, sin excesos ni defectos en el control de las mismas. 

6.4.3 Inicio del proceso de evaluación. Alternativas 
Hasta ahora se han descrito en detalle las sucesivas tareas que se ejecutan desde el TEE para 

evaluar ciertas características o propiedades de los componentes y la plataforma software que 

conforman el REE. Sin embargo, no se ha comentado en qué instante o instantes dicho proceso 

de evaluación tiene lugar. 

De forma intuitiva se puede alcanzar la conclusión de que existen dos posibilidades básicas a la 

hora de determinar los momentos en los que será necesario iniciar el procedimiento de 

comprobación del REE, a saber: 

 Evaluación iniciada por eventos. El procedimiento de evaluación se ejecutará cuando 

ocurra un evento determinado o concurran varios sucesos de interés. Un ejemplo claro 

de este tipo de evaluación basada en eventos es el que tiene lugar cuando un dispositivo 

obtiene acceso básico a una red y los elementos de control de acceso solicitan 

información sobre el estado de configuración del mismo antes de determinar qué tipo 
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de acceso de mayor nivel hay que asignarle según las políticas de red. Se ha convenido 

en denominar a esta alternativa Triggered Mode. 

 Ejecución del proceso de evaluación en función del tiempo. Esta alternativa de 

ejecución supone que el procedimiento de evaluación será iniciado de forma 

espontánea por el TEE en instantes puntuales. Nótese que no debe asumirse 

necesariamente una periodicidad o una regularidad en dichos instantes, pudiendo ser 

éstos definidos con arreglo a cualquier otro algoritmo que resulte conveniente, como, 

por ejemplo, la aleatorización de los mismos a lo largo del tiempo. Esta opción de inicio 

de ejecución se denomina Spontaneous Mode. 

Obviamente, la elección de una u otra de estas alternativas dependerá del escenario concreto 

de aplicación en el que se haya implantado el mecanismo de verificación. A continuación se 

destacan las principales características de ambos tipos de inicio del proceso de evaluación. 

6.4.3.1 Triggered Mode 

En este modo, la evaluación del dispositivo tiene lugar como respuesta a un evento 

determinado. Este es el comportamiento más habitual en los sistemas de verificación y control 

de acceso a red tradicionales, en los que la comprobación de la salud del dispositivo tiene lugar 

en el preciso instante en el que el dispositivo negocia con la red su nivel de acceso a los recursos 

de la misma o se pone en contacto con el punto de acceso a un servicio concreto para 

consumirlo. 

Dentro de este modo se incluyen también los análisis iniciados por petición de alguna aplicación 

del propio REE. De esta forma, las aplicaciones legítimas del REE pueden acceder a las 

capacidades de verificación y análisis de la plataforma software para obtener información de 

seguridad sobre el entorno en el que se ejecutan y modificar su comportamiento en 

consecuencia. Esta opción resulta de gran interés no sólo en el caso de componentes software 

críticos del sistema relacionados directamente con la seguridad de la plataforma, sino también 

para aplicaciones que protegen contenidos valiosos, como los reproductores de contenido 

multimedia. Gracias a esta alternativa, un componente de este tipo podría solicitar la 

comprobación de la plataforma como medida previa antes de iniciar la reproducción de 

contenido protegido, y cancelarla si se detecta que la plataforma no es confiable y no se puede 

garantizar que no existan elementos que podrían ser utilizados por un usuario malicioso para 

circunvenir los mecanismos de DRM. 

Es necesario tener en cuenta, sin embargo, que en una plataforma fuertemente comprometida, 

las solicitudes de evaluación de aplicaciones legítimas podrían ser interceptadas por 

componentes malignos, que podrían reaccionar tratando de “construir” imágenes de memoria 

que reflejasen estados válidos. El riesgo de que un ataque de este tipo tenga éxito es sumamente 

bajo, en la medida en que supondría sustituir directamente en la memoria física los artefactos 

lógicos afectados (que normalmente incluyen estructuras del núcleo del SO) antes del análisis y 

restaurarlos tras él para reanudar la ejecución normal de la plataforma. 

Este modo de ejecución puede ser utilizado también por agentes que se ejecutan en el REE para 

obtener, con un elevado nivel de seguridad, un resultado de análisis que puede presentarse ante 
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los elementos de control de la red para obtener acceso a los recursos de la misma, tal y como se 

plantea en la mayoría de las arquitecturas de Control de Acceso a Red. 

La principal ventaja de esta forma de inicio del proceso de evaluación es su reducido impacto en 

la experiencia de usuario. Al asociarse los análisis a eventos concretos y relacionarse con los 

componentes del REE, el usuario percibirá como normal la pequeña sobrecarga que supone el 

procedimiento de evaluación, puesto que será asumida simplemente como una componente 

más del tiempo que implica un proceso dado, como la conexión a una red corporativa o el 

análisis de la plataforma por parte de un software antivirus. 

6.4.3.2 Spontaneous Mode 

En el modo espontáneo es el propio TEE el que lleva la iniciativa a la hora de lanzar el 

procedimiento de evaluación. Los momentos concretos en los que se llevarán a cabo los análisis 

de la plataforma se definen mediante políticas de evaluación. El criterio concreto utilizado para 

determinar estos momentos dependerá de cada escenario, pero el sistema propuesto 

proporciona flexibilidad total en este aspecto, permitiendo utilizar desde los planteamientos 

más elementales, como realizar análisis de forma periódica, hasta implementar algoritmos 

complejos, como ejecutarlos en instantes aleatorios con funciones de distribución de 

probabilidad parametrizadas. 

La fortaleza fundamental de este modo de ejecución es su capacidad para monitorizar la 

plataforma sin intervención de los componentes del REE, lo cual impide cualquier reacción por 

parte de los potenciales componentes malignos que existan en la plataforma de ejecución. Este 

modo posibilita la implementación de mecanismos de monitorización continua de la integridad 

de los componentes software incluidos en el procedimiento de análisis, lo cual a su vez permite 

reaccionar a las amenazas con una rapidez que dependerá de la resolución temporal de los 

análisis, esto es, del tiempo que transcurra entre los mismos. 

No debe perderse de vista que el procedimiento de evaluación consume recursos de la 

plataforma y, en muchos casos, supone suspender la ejecución del REE, por lo que deberá 

buscarse siempre un equilibrio entre la capacidad de reacción ante posibles amenazas y el 

consumo de recursos compartidos con el REE para conseguir un balance entre seguridad y 

usabilidad del dispositivo. Así mismo, la utilización de este modo requiere definir políticas de 

evaluación de integridad cuidadosamente elaboradas y muy detalladas para garantizar que en 

cada análisis se evalúan los aspectos mínimos imprescindibles para garantizar el nivel de 

seguridad adecuado, reduciendo así al máximo el impacto negativo en el rendimiento de la 

ejecución del REE. Otra de las medidas que podría tomarse en este sentido es definir la 

frecuencia de los análisis como una función de la carga computacional a la que esté sometida la 

plataforma, aprovechando los momentos de poca actividad para realizar evaluaciones más 

frecuentes y espaciando los análisis en el tiempo cuando el hardware esté siendo utilizado de 

forma más intensa. 

6.4.4 Necesidades específicas no cubiertas por el estándar 
Una de las bondades más destacables del mecanismo propuesto es que proporciona niveles de 

seguridad que están muy por encima de los garantizados por los requisitos que se plantearon 

como base para la estandarización de los TEEs sin apenas imponer nuevas necesidades o 
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funcionalidades añadidas. Sin embargo, para implementar un procedimiento tal y como el que 

se ha venido describiendo, sí es necesario complementar ligeramente los estándares para definir 

con más detalle algunas características del TEE. 

Como se verá, dichas modificaciones no suponen cambios de calado en los documentos 

originales, sino más bien pequeños añadidos cuya inclusión en los estándares supondrá un 

impacto mínimo. 

6.4.4.1 Acceso directo completo a memoria física 

El mecanismo de evaluación de la integridad que propone este trabajo parte de la utilización de 

técnicas tradicionales de informática forense utilizadas para el análisis de la memoria física. Por 

tanto, será imprescindible contar en primera instancia con una imagen de la parte de la memoria 

física del sistema que corresponde al REE para poder analizar su estado. 

Aunque el estándar contempla mecanismos para que los componentes que se ejecutan en el 

REE compartan memoria con los componentes que se ejecutan en el TEE, se definen únicamente 

para áreas reducidas de memoria, como mecanismo de comunicación entre procesos. Esta 

funcionalidad de memoria compartida no es suficiente ni siquiera para dar acceso completo al 

TEE al espacio de memoria del proceso que se ejecuta en el REE, y aún menos para permitir 

acceso a las áreas de memoria en las que reside el núcleo del SO.Por tanto, es necesario definir 

mecanismos a través de los cuales un componente que se ejecute en el TEE pueda acceder sin 

restricciones a la memoria física del REE para llevar a cabo la fase de adquisición, gracias a la 

cual se obtiene la imagen sobre la que se realizarán las evaluaciones pertinentes y se 

comprobará el estado de la plataforma. 

De forma muy similar a lo que ocurría en el caso de la compatibilidad con técnicas ISA, la facilidad 

a la hora de implementar estos mecanismos es sobre todo una cuestión que dependerá de la 

realización práctica que cada fabricante haga del TEE. Teniendo en cuenta que los TEE de 

hardware compartido (aquellos que se implementan sobre los mismos recursos hardware 

utilizados por el REE y que cuentan con elementos específicos para hacer una separación lógica 

de ambos entornos, los denominados monitores) se caracterizan por ser más eficientes y 

abaratar los costes de fabricación, es asumible que este tipo de implementaciones prácticas 

sean las más comunes. 

En arquitecturas en las que el REE y el TEE comparten el mismo hardware, desplegar este tipo 

de funcionalidad resulta inmediato, pues tanto la memoria física como los buses de acceso a la 

misma son comunes a ambos entornos. Con esto, bastaría con modificar el comportamiento del 

monitor para que permita el acceso unidireccional desde el TEE a las regiones de la memoria 

reservadas para la ejecución del REE (en un concepto similar al tradicional bus mastering que 

caracteriza los buses PCI actuales). 

Desde el punto de vista del estándar, bastaría con añadir esta funcionalidad al conjunto ya 

definido, puesto que la especificación que se lleva a cabo en los documentos no hace referencia 

a la implementación hardware concreta que cada fabricante diseñe. 
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6.4.4.2 Ejecución espontánea de aplicaciones en el TEE 

El modo de ejecución espontáneo que se definió anteriormente requiere que el TEE tome la 

iniciativa a la hora de lanzar el procedimiento de análisis. Los estándares que definen el TEE, en 

su forma actual, no contemplan esta opción, pues definen un TEE que contiene aplicaciones y 

servicios seguros desplegados únicamente para ser invocados por componentes que se ejecutan 

en el REE. Este trabajo pone de manifiesto que esta visión es suficiente en algunos casos, pero 

en otros limita gravemente las posibilidades que el TEE puede ofrecer y el potencial del mismo 

para proporcionar niveles de seguridad más elevados que los contemplados inicialmente. 

La ejecución espontánea por parte del TEE, más que implicar grandes dificultades desde el punto 

de vista técnico, supone un cambio en la filosofía y en la forma de concebir el TEE. La visión en 

que se basa la solución propuesta es la de un TEE activo, capaz de realizar acciones al margen 

de un REE que puede estar comprometido, más allá de un mero contenedor de servicios y 

aplicaciones seguras. Un TEE, en definitiva, cuyas características le permiten dar una respuesta 

más adecuada a los estrictos requisitos que impone un modelo de amenaza de caja blanca. 

Al evitar por completo la intervención del REE es posible independizar totalmente ambos 

entornos, lo cual impide que componentes potencialmente maliciosos del REE reaccionen para 

tratar de manipular o falsear los resultados del procedimiento de análisis, lo cual proporciona 

niveles de seguridad que no es posible alcanzar con los enfoques tradicionales. 

Desde el punto de vista técnico, la implementación de esta característica requeriría 

simplemente dedicar periódicamente algunos ciclos de CPU al TEE, en lugar de hacerlo 

únicamente cuando se reciba una solicitud por parte de alguno de los componentes del REE. 

Gracias a estos ciclos de procesador, el TEE podría comprobar periódicamente si es necesario 

ejecutar alguna acción, esto es, si se ha producido alguno de los eventos definidos en las políticas 

de evaluación. En caso de que así fuera, el TEE tomaría el control de los recursos hardware, 

suspendiendo la ejecución del REE si fuese necesario, e iniciaría los procedimientos necesarios 

para reaccionar adecuadamente, y conforme a las políticas que correspondan, a dichos eventos, 

tal y como ocurre cuando las acciones se llevan a cabo como respuesta a una solicitud 

procedente del REE. 

6.5 Análisis comparativo con propuestas relacionadas 
En la medida en que el procedimiento de evaluación propuesto forma parte de un sistema que 

se caracteriza por los requisitos capturados previamente, resulta de interés estudiar qué grado 

de cumplimiento ofrecen otras propuestas alternativas a la solución planteada con respecto del 

mismo conjunto de requisitos, utilizando estos como base para comparar las propiedades de los 

diferentes planteamientos. La Figura 36 presenta las conclusiones de tal análisis, que revela 

múltiples conclusiones de interés de cara a resaltar los aspectos que aún carecen de una 

respuesta adecuada en las propuestas más relevantes de la literatura científica en este campo 

de estudio. Estas carencias son la motivación que justifica la propuesta del nuevo planteamiento 

presentado en este trabajo. 
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NGSCB X   X X  X     X X X    

Terra X  X X X  X    X X  X   X 

SELinux X   X X       X X X  X X 

Linux IMA X   X X  X  X   X  X   X 

AEGIS X   X    X  X X X X X   X 

Copilot X  X X X  X X X  X X X X X  X 

Tribble X X X     X X  X X X X X  X 

Propuesta de la Tesis X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Figura 36. Cumplimiento de requisitos por parte de soluciones alternativas (propuesta 2) 

En primer lugar, se observa que las herramientas existentes no cuentan en general con 

planteamientos flexibles en cuanto a los componentes de la plataforma que es posible medir y 

verificar (requisitos RF2 y RF6), sino que están orientadas a trabajar con un subconjunto limitado 

de componentes software, normalmente aquellos relacionados de forma más directa con el 

núcleo del sistema y las estructuras de seguridad propias de éste. Los requisitos RF2 y RF6 

resultan de vital importancia cuando se desea emplear el sistema en escenarios de NAC, en los 

que el concepto de configuración de la plataforma cubre también aplicaciones de usuario 

además de los componentes críticos del sistema, en aras de permitir no sólo utilizar la 

infraestructura para garantizar un cierto nivel de seguridad, sino también llevar a cabo tareas de 

monitorización del estado de los clientes de red. El procedimiento de evaluación propuesto 

ofrece gran flexibilidad en este sentido al mantener deliberadamente fuera del diseño el 

conjunto de componentes de los que es posible obtener medidas. Tal y como se describe, el 

mecanismo de medidas se plantea como un marco de trabajo que puede ser aplicado 

arbitrariamente sobre los componentes de la plataforma. 

También puede verse el escaso grado de generalización que presentan los planteamientos 

alternativos en cuanto al tipo de plataforma que son capaces de evaluar. En general, las 

soluciones propuestas están soportadas por construcciones y mecanismos propios de un único 

sistema operativo (lo que hace imposible satisfacer el requisito RF3) o dependen de 

características software o hardware (lo que impide cumplir los requisitos RNF4 y RNF5, 

respectivamente) específicas poco extendidas o sólo presentes en dispositivos concretos. El 

incumplimiento de estos requisitos imposibilita gestionar escenarios BYOD en los que la 

heterogeneidad es una característica esencial, al poder aplicar los mecanismos de medida 

únicamente a cierto tipo de dispositivos. El planteamiento presentado en este trabajo supone 

también una ventaja en este aspecto, al permitir la ejecución de sistemas operativos ricos libres 

de modificaciones y basar su funcionamiento en capacidades hardware presentes en la práctica 

totalidad de los dispositivos de cliente que se utilizan actualmente. 

También quedan patentes en el estudio comparativo las dificultades que las exigencias del 

modelo de caja blanca suponen a la hora de diseñar un sistema con elevadas garantías de 

seguridad a pesar de que la plataforma pueda estar comprometida (requisito RF8), lo que 

implicará por norma general que los mecanismos de seguridad propios de la misma habrán 

dejado de tener vigencia o no serán fiables y, por tanto, no se podrán utilizar como base para 

construcciones de confianza. En este sentido se observa una mayor resistencia en estos 
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escenarios de las soluciones basadas en entornos de ejecución completamente aislados, el 

mismo principio en el que se basa la propuesta presentada en este trabajo, gracias a la 

propiedad de independencia lógica que presentan. 

Finalmente, otra de las ventajas del planteamiento propuesto con la que no cuentan otras 

soluciones alternativas es la posibilidad de influir de forma determinante sobre la plataforma 

bajo análisis. Gracias a que el TEE cuenta con independencia lógica de la plataforma, pero no 

física, es posible actuar sobre el estado de ejecución de la misma para aplicar las políticas que 

se deriven de su estado de configuración, pudiéndose llegar incluso a detener la ejecución en 

los casos más graves. En general, los mecanismos existentes están diseñados para obtener 

información sobre ciertos componentes de la plataforma y verificar su integridad, pero no para 

tomar medidas contra la misma si se detectan amenazas potenciales. 

En conjunto, el procedimiento de evaluación propuesto supone un enfoque flexible y genérico, 

sobre el que pueden construirse sistemas capaces de soportar todos los servicios que las 

infraestructuras de NAC deben ofrecer teniendo en cuenta las características de los entornos 

corporativos actuales. El diseño propuesto define un mecanismo de evaluación que puede ser 

aplicado en múltiples escenarios y para una gran variedad de aplicaciones, ofreciendo siempre 

un elevado nivel de seguridad a pesar de la apertura que caracteriza los dispositivos de usuario 

modernos y proporcionando un gran control a la hora de imponer las restricciones que el 

administrador de la red considere oportunas para garantizar la seguridad y el buen 

funcionamiento de la infraestructura de red corporativa y los activos que forman parte de la 

misma. 

6.6 Validación y análisis de seguridad 
Con objeto de demostrar la viabilidad de los planteamientos definidos en esta propuesta, se 

implementó un escenario a modo de prueba de concepto en el contexto del proyecto de 

investigación Segur@, financiado por el programa CENIT del CDTI. En el ámbito de este proyecto 

se ponen de manifiesto los estrictos requisitos de seguridad que son necesarios en los 

paradigmas actuales de computación personal y móvil. 

La propuesta presentada en este trabajo tiene especial relevancia en el ámbito de las Redes 

Confiables, uno de los tres pilares sobre los que se fundamentan los trabajos de investigación y 

desarrollo abordados en el proyecto, y es en ese ámbito en el que la prueba de concepto, que 

valida los mecanismos especificados, fue implementada . 

6.6.1 El proyecto CENIT Segur@ 
Segur@ (Seguridad y Confianza en la Sociedad de la Información) es un proyecto que analiza la 

seguridad partiendo de un punto de vista holístico y transversal para tratar de dar respuesta a 

los retos derivados de los profundos cambios que han originado la aparición del término 

“Sociedad de la Información”. 
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Figura 37. Logo del proyecto CENIT Segur@ 

El proyecto nace de la necesidad de elaborar nuevos planteamientos de seguridad capaces de 

hacer frente a la nueva generación de amenazas que se deriva de la profusa utilización de las 

TIC en el contexto de la Sociedad de la Información, partiendo de la evidencia de que las técnicas 

y modelos clásicos no son suficientes a la hora de afrontar las nuevas dimensiones que estas 

amenazas tienen en cuanto a velocidad de despliegue y capacidad destructiva. 

La idea de base de Segur@ es establecer una visión global de las técnicas de seguridad 

entendidas en su conjunto como un marco de trabajo fundamental para garantizar el correcto 

funcionamiento de las interacciones entre los diferentes integrantes de la sociedad, para 

determinar a continuación qué elementos forman parte de este marco global. Un estudio 

pormenorizado de cada uno de ellos, siempre tratando de contemplarlos desde todas sus 

dimensiones (desde los aspectos técnicos hasta las implicaciones legales), permite 

compartimentar las técnicas y métodos de seguridad y agruparlos para estudiarlos 

pormenorizadamente tratando de determinar la medida en que los mecanismos clásicos pueden 

dar respuesta a las necesidades y retos actuales. 

El análisis del estado de la técnica, aunque valioso en sí mismo, resulta plenamente provechoso 

al ser utilizado para generar nuevos conceptos y planteamientos que mejoren las ideas 

originales y las adapten a los nuevos escenarios de aplicación, muy diferentes de aquéllos para 

los que fueron diseñados originariamente. 

Puede decirse, por tanto, que el objetivo último de Segur@ es el de obtener el máximo potencial 

de la Sociedad de la Información tratando de mitigar el impacto de aquellas amenazas que 

pudieran resultar perjudiciales para el correcto funcionamiento de la sociedad y el estado del 

bienestar. 

6.6.1.1 El Objetivo de Segur@ 

La Sociedad de la Información tiene su origen en un cambio en la forma en la que organizaciones 

y personas interactúan entre sí gracias a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de 

la información y las comunicaciones. Las TIC permiten transformar procedimientos tradicionales 

haciéndolos más eficientes y convenientes, lo cual, en última instancia, posibilita intercambios 

de información más eficaces que facilitan la vida de las personas y mejora la competitividad de 

las empresas. 

Desgraciadamente, estos avances no están exentos de inconvenientes y de efectos secundarios 

perniciosos que toman la forma de nuevas amenazas hasta ahora desconocidas o poco 

generalizadas. En este nuevo escenario, a la aparición de usuarios, fuentes de datos y redes no 

fiables capaces de generar, consciente o inconscientemente, perjuicios para otros usuarios y 

redes legítimos, se añade el aumento en la gravedad que supone para las organizaciones y las 
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personas la implementación exitosa de un ataque, al gozar los activos objetivo de un carácter 

cada vez más crítico. 

Los avances y cambios en las formas de comunicarse propician beneficios significativos para los 

diversos integrantes de la sociedad. Para las personas físicas, las nuevas tecnologías no sólo 

simplifican procedimientos otrora complejos y farragosos, sino que posibilitan nuevos servicios 

y formas de comunicación. Para las organizaciones y personas jurídicas, las TIC son sinónimo de 

nuevos mercados y son clave para la mejora de la eficiencia de los procesos de negocio que tan 

importante impacto tienen en la competitividad de las mismas. 

La importancia que las TIC alcanzan en este nuevo entorno provoca que todo lo relacionado con 

ellas adquiera un rol esencial en el devenir cotidiano de la sociedad. De esta forma, los activos 

sobre los que se sustenta la infraestructura de comunicaciones de una organización se 

convierten en un elemento clave de la misma. Evidentemente, este aumento en la importancia 

de las infraestructuras de comunicaciones hace que también sean objetivos mucho más 

apetecibles para atacantes potenciales, dada la gravedad que tendrían las consecuencias 

derivadas de un ataque exitoso. 

En lo relativo a las personas físicas, se observa un aumento equiparable de la importancia que 

tienen la identidad digital y la privacidad de los usuarios en los servicios ofrecidos mediante las 

TIC. Resulta inmediato que un ataque contra la identidad de una persona no tiene el mismo 

alcance en un entorno característico de la Sociedad de la Información como el que podría tener 

en un escenario en el que las posibilidades de dicha identidad eran mucho más reducidas. De 

forma similar, la capacidad de los sistemas e infraestructuras de telecomunicaciones de recordar 

las interacciones con las personas hace necesario poner especial atención a garantizar y proteger 

los datos relativos a las mismas, de forma que se impida la obtención de información personal 

por parte de una entidad malintencionada. 

La rápida evolución de la Sociedad de la Información supone también una evolución igualmente 

veloz en los ataques, cada vez más sofisticados y devastadores, y se pone de manifiesto entonces 

la necesidad de evolucionar al mismo ritmo las medidas y técnicas de seguridad, así como el 

marco legal aplicable, para garantizar el correcto funcionamiento de la sociedad y evitar la 

pérdida de confianza en las infraestructuras y redes de comunicaciones y su seguridad. 

Teniendo estos hechos en cuenta, Segur@ plantea como objetivo el desarrollo de soluciones 

integrales de seguridad que, respetando los derechos y la privacidad de sus usuarios, sirvan para 

hacer frente a todas aquellas problemáticas de seguridad a las que se enfrentan tanto 

organizaciones como personas individuales en su día a día en una sociedad profundamente 

transformada por las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, aportando una 

verdadera sensación de seguridad que genere confianza en aquéllos que hagan uso de ellas. 

6.6.1.2 Líneas de Investigación 

Para abordar este objetivo general, se proponen tres líneas de investigación como punto de 

partida para analizar el actual estado de la técnica, tal y como muestra la Figura 38. Cada uno 

de estos ámbitos supondrá también un marco sobre el que definir nuevos mecanismos que 

mejoren los planteamientos clásicos relevantes. 
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Figura 38. Líneas de investigación principales de Segur@ 

Los tres ámbitos fundamentales que articulan las labores de investigación llevadas a cabo en el 

proyecto son los siguientes: 

 Redes Confiables: En el ámbito de esta línea de investigación se pretende desarrollar el 

concepto de confianza como elemento clave para el desarrollo de soluciones de 

seguridad que van más allá de los conceptos tradicionales. El concepto de confianza se 

relaciona con la seguridad en sentido estricto, pero también contempla otras 

características de los dispositivos y su entorno para ofrecer una visión más compleja y 

rica sobre lo vulnerable que puede ser un cierto sistema y las amenazas potenciales a 

las que podría estar expuesto. El objetivo final es caracterizar las tecnologías actuales 

que hacen uso del concepto de confianza y mejorarlas para aumentar la protección que 

las redes y las infraestructuras de telecomunicaciones pueden ofrecer frente a ataques 

modelados de acuerdo a parámetros propios de escenarios actuales. 

 Garantía de la Identidad y la Privacidad Digital: Este bloque temático se centra en 

conceptos típicos de seguridad relacionados con la gestión de la identidad, como la 

autenticación, la autorización y el control de acceso. A la hora de diseñar nuevas 

soluciones de seguridad capaces de dar respuesta a los retos actuales en este ámbito, 

se trabajará sobre la base de dos ideas fundamentales. De un lado, la pretensión de que 

las soluciones obtenidas sean de propósito general, esto es, que sean aplicables a 

diferentes tipos de servicios y en entornos de características diversas, para lo cual será 

necesario que los mecanismos propuestos pongan a disposición de sus usuarios 

técnicas de seguridad de complejidades variadas, desde métodos básicos de 

autenticación hasta los sistemas más sofisticados de control de acceso. De otro, el 

requisito de que las soluciones planteadas cuenten con un amplio estrato de difusión, 

es decir, que puedan ser utilizadas tanto por grandes proveedores de identidad como 

por gestores de ámbitos más reducidos conservando las mismas garantías de seguridad 
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y permitiendo que todos los actores de la sociedad, tanto personas físicas como grandes 

organizaciones, puedan beneficiarse de ellas. 

 Sistemas de Autoprotección de Redes: Dada la escala de las amenazas propias de la 

Sociedad de la Información, se hace necesario plantear nuevos mecanismos de 

autoprotección capaces de responder adecuadamente a las mismas y mitigar en la 

medida de lo posible su impacto. El objetivo es definir una nueva arquitectura 

distribuida basada en la cooperación de múltiples entidades que colaboran para 

aumentar la seguridad y minimizar el tiempo de respuesta. Para alcanzar este objetivo 

se desarrollan esta línea de investigación desde tres perspectivas complementarias: la 

monitorización de los elementos que componen la infraestructura de comunicaciones, 

los mecanismos de análisis y respuesta a incidentes de seguridad que puedan afectar a 

dichas infraestructuras y las soluciones de interceptación legal de comunicaciones, 

independientemente del tipo de éstas. 

La consecución de los objetivos planteados en cada una de las líneas de investigación descritas 

será posible gracias al estudio de las soluciones tecnológicas existentes que integran el estado 

de la técnica en cada ámbito. Un riguroso análisis de sus capacidades y deficiencias permitirá 

elaborar bases sólidas sobre las que construir nuevas herramientas adaptadas a los requisitos 

que se plantean. El objetivo último no es simplemente la obtención de nuevas soluciones y 

tecnologías específicas, sino su articulación en un entorno tecnológico que plantee las 

arquitecturas, planes de negocio y principios legales necesarios para construir un marco de 

aplicación en el que dichas tecnologías queden interrelacionadas y alineadas para maximizar sus 

beneficios. 

6.6.1.3 El concepto de Redes Confiables 

La seguridad de la red puede considerarse la base del resto de los mecanismos de seguridad que 

se implementen sobre la misma. Para garantizar la validez de una solución de seguridad es 

necesario asegurar primero las propiedades básicas de seguridad de aquellos elementos que la 

soportan. El objetivo de la línea de investigación sobre Redes Confiables de Segur@ se enmarca 

en este contexto de la seguridad de la red, pero centra el análisis en el concepto de confianza 

como medio para ofrecer soluciones más flexibles y complejas. 

El concepto de computación confiable pretende dotar a las visiones clásicas de la seguridad de 

una perspectiva más amplia, que incorpore no sólo aspectos estrictamente relacionados con la 

seguridad, como la identidad del usuario y sus roles y permisos, sino con otros que, aunque de 

forma no tan inmediata, también influyen en la valoración global de seguridad de una cierta 

entidad o elemento. Características tales como la ubicación física y lógica, la franja horaria actual 

o las propiedades hardware y software del dispositivo pueden resultar relevantes a la hora de 

determinar las medidas que es necesario aplicar en un momento dado. 

De esta forma, los sistemas encargados de garantizar la seguridad de la red tienen una visión 

más clara, con modelos compuestos por un mayor número de elementos, a la hora de tomar las 

decisiones más adecuadas para asegurar los activos de la infraestructura a proteger. Utilizar 

estas nuevas variables para adaptar las medidas a cada escenario concreto permite ofrecer 

soluciones que cuentan con una elevada flexibilidad y que, en definitiva, son percibidas como 
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más seguras por sus usuarios al tiempo que minimizan el impacto negativo en la productividad 

de los mismos que la utilización de este tipo de mecanismos puede suponer. 

En Segur@, la Red Confiable es aquella capaz de desplegar las medidas de seguridad adecuadas 

a cada escenario, dispositivo y tipo de usuario tratando de prestar especial atención a la 

heterogeneidad y a la diversidad, monitorizando tanto la actividad que se origina dentro de la 

red como la que procede del exterior, la producida por ordenadores de escritorio y también por 

dispositivos móviles, y atendiendo a las necesidades de los usuarios menos avanzados, que no 

cuentan con medidas de seguridad propias, y aquellos más expertos, que no requieren de tantos 

recursos de la infraestructura para mantener un nivel de seguridad aceptable. 

De entre las líneas de investigación fundamentales de Segur@, es en la de Redes Confiables en 

la que el mecanismo propuesto en este trabajo encuentra su cabida de forma natural, al tratarse 

de una solución basada en los mismos conceptos de partida, con la confianza como elemento 

central. La aplicación de la propuesta en entornos tradicionales de NAC permite ofrecer la 

flexibilidad necesaria y elaborar modelos de seguridad de los dispositivos con el grado de detalle 

deseado para adaptarlos a cada escenario de aplicación concreto. 

6.6.2 Aplicación de la propuesta a la Red de Confianza de Segur@ 
El enfoque integral propio del proyecto se percibe también en el contexto de cada una de las 

líneas de investigación en las que se estructura el trabajo, de forma que los estudios, diseños e 

implementaciones abordados en el marco de las Redes Confiables de Segur@ cubren gran parte 

de los aspectos relevantes relacionados con la seguridad en la red, analizando y ofreciendo 

soluciones en todos los niveles. 

De acuerdo a este principio, se desarrollan en el seno de esta línea objetos de estudio 

relacionados con temas tales como técnicas criptográficas avanzadas, como la criptografía 

cuántica o la criptografía caótica, esenciales como base de cualquier mecanismo de seguridad, 

y mecanismos de firma digital, imprescindibles para ofrecer servicios básicos de seguridad en 

cualquier red de comunicaciones, pero también algoritmos de verificación de la identidad, como 

las técnicas de reconocimiento biométrico. 

En este contexto es indiscutible la relevancia que tienen los sistemas de control de acceso a la 

red, plasmándose en su expresión más avanzada, esto es, en sistemas basados en conceptos 

modernos de NAC. Se estudian por tanto las soluciones existentes en este ámbito, tratando 

siempre de determinar en qué medida resultan útiles en diferentes entornos de red, desde las 

más sencillas redes domésticas a las infraestructuras de operador más críticas, e incluso en redes 

basadas en tecnologías más novedosas, como las redes inalámbricas de sensores basadas en 

Zigbee (IEEE 8011.15.4). 

Los mecanismos propuestos en este trabajo encajan perfectamente en este bloque del proyecto, 

en el ámbito de las soluciones NAC, como solución a las deficiencias detectadas tras el estudio 

de las soluciones existentes. Con el objetivo específico de dar respuesta a dichas limitaciones, 

se diseña un sistema de control de acceso a red basado en conceptos tradicionales de NAC a los 

que se añaden las técnicas descritas. Surge así el Sistema de Autenticación y Verificación de 

Dispositivos Móviles o MDAV. 
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6.6.2.1 Mobile Device Authentication and Verification System 

El Sistema de Autenticación y Verificación de Dispositivos Móviles (MDAV) es un sistema de 

comprobación del estado y las características de un dispositivo móvil diseñado para dotar al 

operador de red de las herramientas necesarias para implementar mecanismos de control de 

acceso de los dispositivos a los diferentes proveedores de servicio que residen en la red del 

operador. MDAV supone una aplicación de técnicas de NAC al escenario concreto de los servicios 

ofrecidos por el operador de la red móvil a sus suscriptores. 

En la red del operador, los recursos a los que los usuarios desean tener acceso toman la forma 

de proveedores de servicios tales como pasarelas de pago, servidores de contenido multimedia, 

proveedores de entradas para eventos deportivos y de ocio, etc. A través de estos servicios de 

valor añadido, el operador de red construye un ecosistema en el que sus abonados pueden 

disfrutar de una experiencia mucho más rica, más allá de los servicios de telecomunicaciones 

tradicionales que se ofrecían originalmente, como el transporte de voz y datos, aprovechando 

también las capacidades avanzadas de los dispositivos móviles de comunicaciones modernos. 

Habitualmente, la utilización de un servicio en la red móvil por parte de un usuario de la misma 

requerirá la interacción entre el dispositivo que el usuario utiliza para acceder a la red y el 

proveedor de servicios. En el terminal móvil, la gestión de esta interacción será habitualmente 

llevada a cabo por aplicaciones que se ejecuten sobre el sistema operativo rico del mismo, 

componentes software especializados que permiten el consumo de servicios concretos. La 

integridad de estas aplicaciones será clave, por tanto, para el correcto funcionamiento del 

sistema. 

En este escenario, surge de forma natural la necesidad del operador de red de proteger los 

servicios que ofrece frente a usuarios malintencionados y atacantes que podrían hacer una mala 

utilización de los mismos o impedir el acceso a ellos por parte de los usuarios legítimos. Los 

sistemas y conceptos de NAC resultan, pues, de utilidad en un escenario como el descrito al 

proporcionarle al operador de la red las herramientas necesarias para controlar este acceso a 

sus servicios adaptando el nivel de seguridad deseado a las características de cada caso de uso 

concreto. 

Partiendo de esta necesidad, MDAV nace como una particularización de conceptos ampliamente 

extendidos de NAC a las necesidades concretas de este entorno de red. Dada la importancia que 

la integridad de las aplicaciones que se ejecutan en la plataforma de computación del dispositivo 

móvil del usuario tiene para el buen funcionamiento del ecosistema en su conjunto, las técnicas 

de NAC resultan de extrema utilidad al permitir al operador de red gestionar el acceso a la misma 

mediante la definición de políticas de acceso que, entre otros aspectos, puedan incorporar al 

proceso de evaluación la verificación de las aplicaciones que permiten que un cierto abonado 

consuma los servicios ofrecidos por la red. 

Conscientes de las limitaciones propias de los enfoques tradicionales, se decide partir de la base 

que conforman los planteamientos de NAC habituales y construir a partir de ella un sistema de 

control de acceso en cuyo núcleo se haga uso del procedimiento de evaluación basado en la 

adquisición y el análisis de la memoria física desde TEE propuesto en este trabajo. 
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Para satisfacer los requisitos específicos de este escenario de aplicación, MDAV plantea un 

sistema de control de acceso en el que se definen las siguientes entidades: 

 Cliente: Como ocurre en los enfoques arquitecturales clásicos propios de NAC, se 

denomina Cliente a la entidad compuesta por un usuario y por el dispositivo que utiliza 

para acceder a la red y consumir sus servicios. La inclusión del usuario en esta entidad 

añade flexibilidad al concepto de identidad del cliente, al poder tenerse en cuenta no 

sólo la identificación de la máquina propiamente dicha sino también las credenciales 

propias del usuario. Como resultado de la aplicación de la solución propuesta, en el 

dispositivo móvil que forma parte del cliente se distinguen además dos 

subcomponentes que pueden considerarse independientes desde un punto de vista 

lógico aunque compartan el mismo dispositivo físico: la plataforma de ejecución que 

tiene lugar en el entorno de ejecución rico o REE y la que reside en el entorno seguro 

de ejecución o TEE. Por tanto, desde la perspectiva de este trabajo, el Cliente puede 

considerarse compuesto por tres componentes independientes, aunque 

interrelacionadas, el usuario, el entorno rico y el entorno seguro. 

 Servidor de Verificación de Integridad (Integrity Verification Server o IVS): Es el 

elemento central de la arquitectura de control de acceso basada en la integridad de la 

configuración hardware/software de los dispositivos. Para consumir los diferentes 

servicios ofrecidos por el operador, el Cliente deberá presentar a los Proveedores de 

Servicios correspondientes una prueba, emitida por el IVS en forma de token seguro, 

de que el dispositivo ha superado con éxito el proceso de evaluación de su 

configuración de acuerdo a las políticas de acceso de la red. El IVS, como servidor de 

NAC, recibirá informes de medidas de integridad de los Clientes y las contrastará con 

las políticas definidas previamente por el administrador de la red. En caso de que la 

configuración presentada por el Cliente sea conforme con las políticas, el IVS generará 

el token que el Cliente puede utilizar para demostrar su integridad. En caso contrario, 

el IVS denegará la entrega de este token e informará de las razones causantes de la 

incompatibilidad entre las medidas presentadas y las políticas de acceso, así como de 

las acciones que es necesario tomar. El IVS también asume el rol de elemento servidor 

de la función de distribución de Documentos de Definición de Medidas a los Agentes de 

Medida que se ejecutan en los TEEs de los dispositivos móviles de los Clientes. 

 Proveedor de Servicios (Service Provider o SP): Cualquier entidad de la red que ofrezca 

una cierta interfaz para el consumo de servicios es un SP. En sentido estricto, el SP no 

forma parte del sistema de control de acceso y su influencia en el mismo se produce en 

la medida en que las políticas de acceso son diseñadas por el administrador de la red 

específicamente para proteger a estas entidades. El SP es un elemento sensible y 

representa, por tanto, un activo a proteger dentro de la red. Para implementar esta 

protección, el SP requerirá que todas las peticiones de los Clientes vengan 

acompañadas de un token válido. En ausencia de este fragmento de información se 

impedirá el consumo del servicio ofrecido. 

La Figura 39 muestra cómo se adaptan los principios arquitecturales genéricos de NAC a las 

particularidades características del sistema MDAV. 
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Figura 39. Correspondencia entre los elementos de MDAV y los componentes de la arquitectura genérica de NAC 

La utilización en MDAV del procedimiento de evaluación basado en TEE descrito en este trabajo 

permite trasladar al entorno seguro aquellos componentes sensibles que forman parte del 

sistema de control de acceso basado en verificación de la integridad, un planteamiento 

fundamental en el que radica el elevado nivel de seguridad con el que cuenta esta solución.  

Además, el TEE no sólo ofrece una plataforma de ejecución segura, sino que también tiene 

capacidades para influenciar de forma directa el estado de ejecución del REE gracias a que 

ambos residen en el mismo dispositivo físico. Esta capacidad, cuando es tenida en cuenta por el 

administrador a la hora de diseñar las políticas de acceso, permite instruir al TEE para que 

reaccione ante ciertos resultados del proceso de evaluación, convirtiéndolo de forma efectiva 

en un Punto de Aplicación de Políticas. Para distinguir este PEP, con mayor influencia sobre el 

dispositivo físico, del PEP habitual en escenarios de NAC que reside en el Punto de Acceso a la 

Red y que, por tanto, sólo puede aplicar políticas que afecten a la conectividad del Cliente, se 

habla de Punto Local de Aplicación de Políticas (Local Policy Enforcement Point o LPEP) y de 

Punto Remoto de Aplicación de Políticas (Remote Policy Enforcement Point o RPEP). El 

nacimiento del LPEP añade nuevas posibilidades a las acciones que el administrador de la red 

puede elegir tomar en respuesta a los diferentes niveles de cumplimiento de cada política, sin 

necesidad de que se limite a acciones relacionadas únicamente con la conectividad de red del 

Cliente, pudiéndose llegar incluso a detener por completo la ejecución del entorno rico en los 

casos más severos gracias a la gran capacidad que tiene el TEE sobre el REE al compartir ambos 

el mismo hardware físico. 

Aunque luego se podrán adaptar a cada escenario de aplicación concreto, tal y como se 

comprobará a continuación, las interacciones entre las diferentes entidades en un entorno 

protegido con MDAV son, desde un punto de vista general, las que se muestran en la Figura 40. 
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Figura 40. Interacciones genéricas en MDAV 

En esencia, el funcionamiento desde un punto de vista general es muy similar al propio de 

cualquier sistema de NAC. Los cambios más profundos se producen en la forma en que el Cliente 

obtiene la información de configuración que será evaluada por el IVS. 

Un planteamiento fundamental en Segur@ era la orientación a producto como motor de la 

innovación y base de la transferencia tecnológica a la sociedad, por lo que en el contexto del 

proyecto siempre se perseguía implementar casos de uso que permitieran demostrar las ideas 

planteadas, a poder ser, en escenarios cercanos a la utilización real que se haría de las 

soluciones, con el usuario como núcleo vital del enfoque y sin perder de vista las necesidades 

de negocio. Con esta idea en mente, se diseñó un caso de uso para MDAV en el que el sistema 

se utilizaba para proteger un servicio de compra de entradas. La demostración de MDAV en este 

escenario permite comprobar cómo las interacciones genéricas se particularizan para ofrecer 

las garantías de seguridad necesarias y mostrar cómo la utilización del procedimiento de 

evaluación propuesto en este trabajo permite sortear las carencias que presentan enfoques 

previos cuando se toma como base el modelo de caja blanca como base para caracterizar el 

modelo de amenaza. 

6.6.2.2 Caso de Uso de MDAV: Mobile Ticketing 

Para demostrar las posibilidades que puede ofrecer un sistema como MDAV se definió un caso 

de uso basado en un servicio muy habitual y que goza de gran demanda entre los usuarios, el 

servicio de compra de entradas para eventos culturales y deportivos. Consumir este tipo de 

servicio desde un dispositivo móvil resulta especialmente conveniente para el abonado, que 

puede organizar sus actividades de tiempo libre desde cualquier lugar y en cualquier momento. 
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Para designar este tipo de servicios ubicuos relacionados con la venta de pases y entradas se ha 

acuñado el término Mobile Ticketing. 

Como servicio básico en la red del operador móvil, resulta especialmente significativo 

comprobar cómo los mecanismos y técnicas que conforman MDAV pueden desplegarse para 

proteger el acceso al mismo por parte de los usuarios abonados con objeto de garantizar su 

disponibilidad y una correcta utilización de los tickets o entradas generados. El escenario 

presupone la existencia de una aplicación específica, la TicketingApp o, simplemente, TApp, que 

gestiona las entradas adquiridas y también el procedimiento de compra de las mismas, como 

viene siendo habitual en casos de este tipo. Por tanto, la correcta utilización del servicio y de los 

tickets adquiridos dependerá en gran medida del comportamiento de esta aplicación móvil. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se propone un escenario de demostración sencillo 

que muestra el funcionamiento de MDAV desde la perspectiva de un único servicio, con objeto 

de simplificar los detalles para hacer más énfasis en las capacidades que tiene el sistema de 

control de acceso para proteger los activos del operador frente a accesos ilícitos y usos 

indebidos. Para garantizar una correcta protección, resulta de vital importancia diseñar 

correctamente las políticas de acceso, que determinarán la información de configuración que se 

utilizará para decidir el nivel de acceso y las medidas que se tomarán en caso de que la 

configuración no resulte adecuada. 

Como se indicaba previamente, en este escenario concreto resulta inmediato que uno de los 

componentes más relevantes en la interacción del Cliente con los recursos de la red es la TApp, 

puesto que de su integridad dependerá el correcto funcionamiento del servicio. Un ataque 

contra la TApp que consiguiera comprometerla podría permitir utilizarla como medio para 

atacar el Proveedor de Servicios e implementar Denegaciones de Servicio u obtención y uso 

fraudulentos de las entradas emitidas por el mismo. Además de este aspecto de la configuración 

del dispositivo del Cliente, siempre existirán consideraciones de carácter general, como el 

modelo del terminal o el tipo y versión del sistema operativo utilizado, que serán incluidas 

sistemáticamente como base de todas las políticas de acceso, por ser independientes del 

servicio concreto que el usuario desea consumir. Dejando a un lado esta parte general, una 

política específica para este caso de uso podría tener el aspecto que se presenta en la Figura 41. 
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Figura 41. Política básica de acceso para el caso de uso de Mobile Ticketing 

A pesar de su sencillez, la política de ejemplo tiene la misma estructura que cualquier política 

de acceso basada en la comprobación de un componente software del Cliente podría tener, y 

ejemplifica tanto los aspectos del componente que es necesario comprobar como las medidas 

que podrían tomarse en función del resultado de esta comprobación, con diferentes grados de 

severidad en función de la razón del incumplimiento. Como se ve, tras una comprobación inicial 

en la que se determina que la aplicación necesaria está instalada y se ejecuta correctamente, se 

analiza la integridad del ejecutable para detectar aplicaciones potencialmente comprometidas 

y, finalmente, se comprueba que la aplicación esté actualizada. Dependiendo del resultado de 

cada una de estas comprobaciones se toman medidas que van desde sugerir la instalación o la 

actualización de la aplicación hasta medidas más severas que, gracias a las posibilidades del TEE, 

podrían implicar incluso la detención de la ejecución del REE. 

En un escenario real cabría esperar la existencia de una política básica que hiciese 

comprobaciones generales sobre el estado y la configuración de los dispositivos de los Clientes, 

que vendría acompañada de una o más políticas específicas, relativas a cada servicio ofertado 

por el operador en su red, que cubrirían aspectos concretos adaptados a las características 

propias de cada uno de ellos. 
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Como caso de uso de MDAV, el escenario Mobile Ticketing supone una particularización de las 

interacciones básicas descritas con anterioridad. El caso de uso permite exponer detalladamente 

cómo las diferentes entidades de red involucradas interactúan y se coordinan entre sí. 

Atendiendo a un criterio de proximidad conceptual para ofrecer una visión de más alto nivel de 

abstracción, pueden agruparse las diferentes interacciones que componen el escenario 

completo de forma que el proceso de control de acceso quede dividido en cinco partes 

fundamentales bien diferenciadas: 

 Distribución de Definiciones de Listas de Medidas. 

 Acceso al servicio (sin autorización). 

 Procedimiento de evaluación de integridad. 

 Acceso al servicio (con autorización). 

 Utilización del Ticket. 

A continuación se describen detalladamente estas fases esenciales del procedimiento de control 

de acceso basado en la integridad del Cliente que tienen lugar en la red del operador protegida 

mediante MDAV cuando se hace uso de los servicios ofertados en la misma. 

6.6.2.2.1 Distribución de Definiciones de Listas de Medidas 

En un instante anterior al acceso del Cliente al servicio, el IVS distribuye a los dispositivos de 

Cliente las Definiciones de Listas de Medidas (Measurement List Definitions o MLDs), como se 

observa en la Figura 42. 

 

Figura 42. Distribución de MLDs 

El MLD es un documento de vital importancia para el procedimiento de evaluación de la 

integridad, puesto que define los aspectos de la configuración del Cliente que resultan 

relevantes para las políticas de acceso definidas por el administrador de la red. Una vez que el 

administrador construye un modelo del dispositivo de Cliente como un conjunto de propiedades 

de configuración que resultan de interés (y que, por tanto, dependerán de cada escenario de 

aplicación concreto), dicho modelo se verá plasmado en una MLD. 

A través de estas MLDs, el sistema de control de acceso instruye a los dispositivos de Cliente 

sobre las propiedades y aspectos de configuración que han de ser medidos. Las medidas 

enviadas por los dispositivos de Cliente serán los datos de entrada para la evaluación de las 

políticas de control de acceso por parte del IVS. 

Puesto que la MLD es imprescindible para iniciar el procedimiento de verificación de integridad 

del Cliente, la distribución de las mismas debe darse necesariamente antes de que el Cliente 
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pueda iniciar dicho procedimiento. Así, un momento adecuado para que esta fase se produzca 

podría ser tras el registro inicial del dispositivo en la red móvil (distribución “fuera de banda”) o 

bien como paso previo al inicio del procedimiento en el instante en que el Cliente lo solicite 

(distribución “en banda”). 

6.6.2.2.2 Acceso al servicio (sin autorización) 

Antes de acceder a un servicio protegido, el Cliente deberá someterse al procedimiento de 

verificación de integridad. Este procedimiento se iniciará como respuesta a un intento por parte 

del Cliente de consumir un servicio ofertado en la red del operador, como muestra la Figura 43. 

 

Figura 43. Intento de acceso al servicio de Ticketing 

Dado que los servicios ofrecidos por el operador pueden ser de muy diversa índole, no es 

imprescindible que todos sean protegidos mediante MDAV. El Cliente sabrá que está intentando 

acceder a un servicio protegido cuando la petición inicial, que no incluye información de 

autorización, sea rechazada por el proveedor correspondiente (denominado Event Provider o EP 

en el ámbito del caso de uso) indicando la necesidad de que el IVS autorice el acceso. 

6.6.2.2.3 Procedimiento de verificación de integridad 

Para obtener la autorización exigida para acceder a los diferentes servicios, el Cliente debe 

someterse al procedimiento de verificación de integridad, que iniciará contactando con el IVS. 

Es en esta fase, central en el proceso de control de acceso, en la que el TEE del dispositivo del 

Cliente hace uso del procedimiento de evaluación propuesto en este trabajo. 

En la Figura 44 se presentan las interacciones que tienen lugar en el ámbito de esta fase. 

Event ProviderIntegrity Verification ServerREETEE

1. Get Ticket (no auth)

2. Error: Auth required
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Figura 44. Procedimiento de verificación de la integridad del Cliente 

Con objeto de obtener la autorización necesaria, el Cliente contactará con el IVS para iniciar el 

procedimiento de verificación. Si la distribución de las MLDs es “en banda”, será en este 

momento cuando el IVS configure el dispositivo con las definiciones adecuadas. 

En el núcleo de esta fase se encuentra el mecanismo de evaluación propuesto. Tras la 

adquisición de la memoria física del REE, se utilizará la MLD para determinar qué características 

y propiedades de configuración es necesario medir para su posterior evaluación por parte del 

IVS. La colección de valores obtenidos se integrará en una Lista de Medidas (Measurement List 

o ML). Al asignar valores específicos a las características que conforman la MLD, la ML supone 

una instanciación de la MLD que representa el estado de un dispositivo concreto en un instante 

determinado en el tiempo y, como tal, recoge la visión que el sistema de control de acceso 

tendrá del dispositivo de Cliente a través de un modelo que incorpora todas aquellas 

propiedades que resultan relevantes de acuerdo a las políticas de control de acceso definidas. 

La ML es el resultado de las Fases 1 y 2 del procedimiento de evaluación basado en la adquisición 

y posterior análisis de la memoria física del REE. Esta importante información se hará llegar al 

IVS firmada con la clave privada propia del TEE de forma que no pueda ser comprometida en 

tránsito. 

Una vez recibida esta información, el IVS verificará la integridad del dispositivo evaluando las 

políticas definidas previamente, alimentando esta evaluación con los datos contenidos en la ML 

recibida del Cliente. En el ejemplo que presenta la Figura 44, la configuración del dispositivo 

satisface las políticas de control de acceso, que implican una aplicación instalada, en ejecución, 

íntegra y actualizada, por lo que el IVS genera la información de autorización pertinente que el 

Cliente podrá utilizar para demostrarles a los proveedores de servicios que su configuración es 

válida. Si esto no fuera así, el IVS no produciría esta información, lo que impediría de forma 

efectiva que el Cliente accediera a los servicios de la red. 

Event ProviderIntegrity Verification ServerREETEE

4. Integrity Challenge Request (nonce)

7. Integrity Challenge Response 
(sig{ML, nonce}TEEpriv)

6. Evaluation 
Procedure

9. Validate Challenge 
Response

10. Challenge Passed
(sig{authToken}IVSpriv)

3. Init Verification Procedure

5. Integrity Challenge Request (nonce)

8. Integrity Challenge Response 
(sig{ML, nonce}TEEpriv)
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6.6.2.2.4 Acceso al servicio (con autorización) 

Tras superar el procedimiento de verificación, el Cliente puede utilizar la información de 

autorización generada por el IVS para acceder a los servicios necesarios, demostrando que su 

configuración es compatible con las políticas de control de acceso, como muestra la Figura 45. 

 

Figura 45. Acceso al servicio con información de autorización 

Después de comprobar la validez de la información de autorización presentada, el EP permite el 

acceso del Cliente al servicio, que en el caso de uso de Mobile Ticketing se materializa en el envío 

de un Ticket que podrá ser utilizado posteriormente para acceder al evento que corresponda. 

Aunque en este caso concreto no sería imprescindible, dado que el Ticket es un fragmento de 

información cuya integridad está protegida mediante la firma del proveedor, el REE solicita al 

TEE el almacenamiento seguro del mismo. 

6.6.2.2.5 Utilización del Ticket 

Por las características del servicio concreto en el que se basa la definición del caso de uso, la 

utilización del servicio de Mobile Ticketing como tal no termina con esta primera interacción 

entre el Cliente y el proveedor del servicio, tal y como ocurre en otros muchos casos en los que 

el servicio es consumido de forma instantánea. Por lo general, el Ticket permitirá el acceso a un 

evento cultural o de ocio que tendrá lugar en el futuro, y será en ese momento en el que el 

Cliente complete el consumo del servicio con el acceso al evento del que se trate. Por tanto, 

como puede observarse en la Figura 46, será necesaria una segunda interacción entre Cliente y 

EP. 

Event ProviderIntegrity Verification ServerREETEE

11. Get Ticket (sig{authToken}IVSpriv)

13. Return (sig{Ticket}EPpriv)

12. Validate 
Security Token

15. Store 
Ticket

14. Store sig{Ticket}EPpriv
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Figura 46. Utilización del Ticket adquirido previamente por el Cliente 

Cuando el Cliente solicita acceso al evento, el EP solicita un Ticket válido. Se recuperará entonces 

el Ticket adquirido previamente y se enviará al EP, que permitirá acceder al evento después de 

comprobar la validez del mismo. 

6.6.2.3 Detalles de implementación 

Las interacciones entre entidades de red descritas en el apartado anterior se implementan 

mediante mecanismos y protocolos estándar, por lo que sus detalles de implementación 

carecen de mayor interés desde el punto de vista del objeto central de este trabajo, esto es, el 

procedimiento de evaluación de las propiedades de un cierto dispositivo móvil para determinar 

el grado adecuado de acceso que es conveniente otorgarle. Desde la perspectiva de la propuesta 

presentada, la interacción de mayor importancia de entre las que se producen en un escenario 

de MDAV es la número 6. 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, el concepto de TEE es amplio y existen numerosas 

implementaciones propietarias por parte de los principales fabricantes de hardware para 

dispositivos móviles. Así mismo, resultan de especial relevancia en esta área los esfuerzos del 

consorcio GlobalPlatform para producir estándares que sienten las bases y homogenicen los 

criterios de diseño y funcionalidad de este tipo de entornos, de forma que pueda garantizarse 

la máxima interoperabilidad entre soluciones desarrolladas por diferentes actores. 

Actualmente, sin embargo, no existe implementación alguna que cumpla los requisitos 

necesarios para implementar el mecanismo propuesto completamente, como el acceso directo 

y sin restricciones a la memoria del REE. 

No obstante lo anterior, y con el objetivo de evitar que los conceptos propuestos se quedasen 

en un mero ejercicio teórico, se diseñó un entorno de demostración y validación que permitiría 

comprobar las hipótesis de base de la propuesta, es decir, la posibilidad de obtener información 

de gran valor para evaluar las propiedades más relevantes de la configuración de un dispositivo. 

Para hacer esto posible, dicho entorno contempla la simulación de los dos entornos de ejecución 

fundamentales, el REE y el TEE, haciendo uso de herramientas y tecnologías configuradas de tal 

forma que imiten en la medida de lo posible las funcionalidades de ambos entornos y las 

relaciones entre ellos que se definen de forma teórica. 

Event ProviderIntegrity Verification ServerREETEE

16. Access Event (Event_number)

17. Have a ticket? (sig{Event_number, nonce}EPpriv)

19. Recover 
Ticket

21. Yes, I do (sig{Ticket, nonce}TEEpriv)

23. Access Granted

18. Retrieve Ticket 
(sig{Event_number, nonce}EPpriv)

20. Ticket
(sig{Ticket, nonce}TEEpriv)

22. Check nonce & 
set ticket as used
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Así, se seleccionó un sistema operativo móvil, Android, que cumpliría el rol de REE. Para 

conseguir un acceso sin restricciones al mismo, tal y como el que posee un TEE sobre los recursos 

hardware del REE con el que comparte ubicación física, se utilizó un dispositivo virtual en lugar 

de uno físico. El hecho de que la plataforma de computación se sustente sobre recursos 

hardware virtuales en lugar de físicos simplifica en gran medida el acceso a los mismos, gracias 

a las funcionalidades ofrecidas por la infraestructura de virtualización. De esta forma, el sistema 

operativo anfitrión puede ejercer sobre los recursos hardware del dispositivo un control muy 

similar al que el TEE tiene sobre el REE correspondiente. 

Por otra parte, para implementar el TEE se eligió una conocida herramienta de análisis forense 

de capturas de memoria física, Volatility. Configurada adecuadamente, esta herramienta es 

capaz de extraer artefactos lógicos de las imágenes de memoria volátil adquiridas del dispositivo 

sobre los que se pueden efectuar las medidas y comprobaciones necesarias. 

El Anexo A contiene una descripción detallada del entorno de demostración y validación, así 

como instrucciones precisas de instalación y configuración que permiten replicarlo. En la Figura 

47 pueden verse el aspecto que ofrece el entorno configurado. 

 

Figura 47. Entorno de demostración y validación con REE (dispositivo Android virtual) a la izquierda y TEE 
(Volatility) a la derecha 

El entorno de demostración y validación cuenta con todas las herramientas necesarias para 

implementar cada una de las fases que contempla el procedimiento de evaluación. La 

infraestructura de virtualización permite controlar el hardware virtual y ofrece utilidades que 

pueden emplearse para adquirir imágenes de memoria del dispositivo e influir en la plataforma 

de ejecución del mismo, lo que permite aplicar las políticas de acceso definidas por el 

administrador de la red (fases 1 y 3). El análisis de los volcados de memoria física estará basado 

en Volatility, cuyas utilidades permiten obtener todos los artefactos lógicos necesarios para 

llevar a cabo las medidas requeridas por la infraestructura de control de acceso (fase 2). El   

Anexo B contiene detalles pormenorizados y específicos de la plataforma utilizada que muestran 
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cómo se implementan cada una de las fases del procedimiento de evaluación en el entorno 

configurado previamente. 

En conjunto, el caso de uso de MDAV pone de manifiesto la utilidad del mecanismo propuesto 

y su aplicabilidad a entornos característicos de escenarios reales. El procedimiento de 

evaluación es el elemento central del caso de uso, y permite seleccionar con un alto grado de 

precisión el tipo de acceso que un cierto Cliente debe obtener en función no sólo de sus 

credenciales, sino también de las propiedades del dispositivo que utiliza que resulten de 

relevancia en cada caso. 

6.6.3 Estimación de prestaciones 
Teniendo en cuenta la tipología de las operaciones implicadas en el procedimiento de evaluación 

descrito y observando las diferentes fases que lo componen, resulta prácticamente inmediato 

pensar que uno de los problemas que puede plantear la solución es el impacto que ésta tenga 

en el rendimiento global del sistema bajo análisis y, en última instancia, cómo se podría ver 

afectada la experiencia del usuario del dispositivo. 

Puesto que el TEE comparte recursos hardware con el REE, la ejecución del procedimiento de 

evaluación tendrá que competir por los recursos necesarios para llevar a cabo las tareas 

demandadas por el usuario en el entorno rico. Es imposible determinar con exactitud cómo 

afectará el mecanismo propuesto al rendimiento global del sistema en cada caso y en cada 

situación, máxime si se tiene en cuenta que una de las premisas que originan este trabajo es la 

heterogeneidad que se da en la base de dispositivos que se utilizarán para acceder a los recursos 

corporativos, cuyas características hardware y software pueden llegar a ser muy dispares. Así 

mismo, puesto que no existen aún implementaciones prácticas de los conceptos en los que se 

basa la propuesta, no es posible valorar en el momento actual si existirán optimizaciones 

específicas que contribuyan a un mayor rendimiento del procedimiento de evaluación. Sólo sería 

posible obtener tales resultados de forma empírica, y habría que adaptar los experimentos para 

tratar de modelar múltiples familias de dispositivos de forma que quedasen reflejados de forma 

más o menos aproximada. 

En cualquier caso, lo que sí puede llevarse a cabo es una estimación del tiempo que la ejecución 

del mecanismo propuesto puede llegar a consumir. En el caso peor, en el que se impide que el 

usuario utilice el dispositivo durante la evaluación del mismo, éste sería el tiempo que dicho 

usuario tendría que esperar. Para ello, se propone partir de una formalización teórica de los 

tiempos consumidos por las diferentes fases del procedimiento para aplicarla luego a un 

conjunto de experimentos basados en un modelo de dispositivo obtenido a partir de las 

características típicas de los sistemas de este tipo que se utilizan a día de hoy. 

Así pues, teniendo en cuenta la descripción del procedimiento de evaluación (véase la sección 

6.4), puede expresarse el tiempo total que consume el procedimiento, 𝑡𝑒𝑣, como: 

𝑡𝑒𝑣 = 𝑡𝑎𝑞 +  𝑡𝑎𝑛 

Donde 𝑡𝑎𝑞 es el tiempo de adquisición, definido como el tiempo total que requiere la obtención 

y traslado a almacenamiento seguro de la imagen de memoria sobre la que se trabajará, y 𝑡𝑎𝑛 

es el tiempo de análisis, esto es, el tiempo necesario para obtener de la muestra de memoria las 
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medidas necesarias según las MLDs distribuidas por el servidor. La razón de distinguir estas dos 

componentes en el tiempo de evaluación es el gran peso que el tiempo de adquisición tendrá 

en el cómputo global, como se verá más adelante. 

6.6.3.1 El tiempo de adquisición (𝒕𝒂𝒒) 

Para tratar de estimar de la forma más acertada posible el tiempo de adquisición es necesario 

desgranar la operación de adquisición de memoria en las tareas que la componen y determinar 

los subsistemas hardware involucrados en las mismas para observar la medida en que cada uno 

de ellos contribuye al tiempo total de adquisición. Sin aplicar ninguna técnica de optimización 

(el impacto que éstas tienen en el tiempo de evaluación se determinará más adelante), la fase 

de adquisición de memoria implica la lectura secuencial de todo el contenido de la RAM para 

almacenar una copia de los datos obtenidos en un subsistema de almacenamiento seguro que 

sea accesible únicamente desde el TEE. Por tanto: 

𝑡𝑎𝑞 =  𝑡𝑅𝑟𝑎𝑚 + 𝑡𝑊𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒 

Las plataformas móviles de computación actuales son dispositivos extremadamente sofisticados 

basados en microarquitecturas hardware altamente optimizadas y eficientes, y las tecnologías 

de base que se utilizan en su diseño no son tan diferentes de las características de cualquier 

sistema de sobremesa. En esta línea, las tecnologías de memoria volátil utilizadas en los 

dispositivos móviles actuales poseen prestaciones que nada tienen que envidiar a los 

subsistemas de memoria utilizados en ordenadores de escritorio. La última especificación de 

memoria RAM móvil desarrollada hasta la fecha, conocida como LPDDR4 [JEDEC2014], ha sido 

publicada recientemente y los primeros dispositivos que la utilizarán no verán la luz hasta 2015, 

pero es sencillo encontrar en dispositivos actuales memoria LPDDR3 [JEDEC2013]. Esta memoria 

tiene un consumo reducido en comparación con la DDR3 típica de equipos de sobremesa para 

permitir su uso en sistemas móviles, y ofrece un rendimiento de 1600 MT/s (megatransacciones 

por segundo). Teniendo en cuenta que las arquitecturas utilizadas actualmente en dispositivos 

móviles son de 64 bits, esto equivale a un ancho de banda bruto de 12,8 GB/s. Se trata de un 

rendimiento muy elevado, y a la par con sistemas de escritorio (como curiosidad, el equipo 

utilizado para redactar esta memoria tiene instalada RAM del tipo DDR3 PC-10600, con un 

rendimiento máximo de 1333,33 MT/s, más lenta que la memoria con la que cuenta el 

dispositivo móvil del autor). De estos datos se deduce que el tiempo que se tarde en leer el 

contenido de la memoria volátil será muy reducido, siendo esta afirmación válida incluso para 

sistemas que cuenten con grandes cantidades de RAM y ésta sea leída completamente. 

Desafortunadamente, el almacenamiento masivo al que será transferida la imagen de la 

memoria conforme ésta es obtenida está varios órdenes de magnitud por detrás de la memoria 

volátil en cuanto a rendimiento. A diferencia de lo que ocurre con la RAM, la implementación 

del almacenamiento externo no está tan estandarizada y, además de la gran variedad en cuanto 

a la calidad de los componentes utilizados, cada fabricante ofrece su propia lógica de control. 

Además, cada uno de ellos produce diferentes categorías de dispositivos de almacenamiento 

(conocidas como clases) con el objetivo de segmentar el mercado y adaptar costes y precio a las 

características de cada tipo de utilización. En conjunto, esto da lugar a múltiples dispositivos que 

cuentan con rendimientos muy variados. Con objeto de poder comparar al menos las dos 

componentes del tiempo de adquisición y tratar de ofrecer una estimación de éste último, se ha 
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tomado en consideración el estudio realizado en 2012 por Kim et al. [Kim2012] en el que se 

observa empíricamente el rendimiento de varios dispositivos de almacenamiento de diferentes 

categorías y de diferentes fabricantes. En la Figura 48 se reproduce la Tabla 3 del mencionado 

estudio. 

 

Figura 48. Rendimientos de dispositivos de almacenamiento obtenidos por Kim et al. 

De entre los datos recopilados en el artículo, los que resultan relevantes para este trabajo son 

los relativos al rendimiento en dispositivo móvil cuando se trata de escrituras secuenciales, 

debido a la naturaleza de la fase de adquisición. Teniendo estos resultados en cuenta, se definirá 

como modelo de dispositivo de almacenamiento uno cuyo rendimiento será el rendimiento 

medio de los obtenidos por Kim et al., esto es, 6,87 MiB/s. Como puede comprobarse, se trata 

de un rendimiento más de mil veces inferior al que tiene la memoria volátil, por lo que 𝑡𝑅𝑟𝑎𝑚 

puede considerarse despreciable frente a 𝑡𝑊𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒. 

Teniendo en cuenta los datos anteriores, puede afirmarse que: 

𝑡𝑎𝑞 ≈  𝑡𝑊𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒 =
𝑠𝑟𝑎𝑚

𝑝𝑊𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒
 

Con 𝑠𝑟𝑎𝑚 el tamaño total de la memoria volátil y 𝑝𝑊𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒 el rendimiento del soporte de 

almacenamiento masivo en escritura secuencial, calculado previamente en 6,87 MiB/s. Esta 

definición implica que, para un sistema típico con 1 GiB de RAM, la fase de adquisición 

consumiría 149 segundos, y no son raros dispositivos con cantidades de memoria aún mayores. 

Este dato pone de manifiesto la extrema importancia que pueden llegar a tener las técnicas de 

optimización comentadas previamente, cuyo objetivo está precisamente orientado a minimizar 

el tiempo de adquisición. 

La más efectiva de estas técnicas es incluir en el diseño de la microarquitectura hardware del 

entorno seguro de ejecución la posibilidad de implementar técnicas de AIP. Cuando se hace uso 

de esta técnica, el análisis se hace directamente sobre el contenido de la RAM sin necesidad de 

trasladarlo previamente al almacenamiento masivo, reduciendo el tiempo de adquisición a 

prácticamente cero, puesto que el tiempo de lectura de la RAM es muy pequeño. Es decir, 

cuando se aplican técnicas AIP puede decirse que: 

𝑡𝑎𝑞(𝐴𝐼𝑃) =  𝑡𝑅𝑟𝑎𝑚 ≈ 0 
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Cuando técnicas del tipo AIP no sean de aplicación, puede recurrirse a técnicas SMA que, aunque 

no evitan el almacenamiento intermedio de los datos para su posterior análisis, sí posibilitan 

que la cantidad de memoria que es necesario adquirir sea considerablemente menor. Aunque 

la cantidad exacta dependerá del número de medidas que se deban obtener y de la naturaleza 

de las mismas, la cantidad de memoria volátil que será necesario transferir a almacenamiento 

masivo será siempre una fracción del total de memoria disponible en el sistema, con el 

consiguiente ahorro en el tiempo de adquisición, y puede afirmarse que en la práctica totalidad 

de las ocasiones esta fracción será pequeña. 

Para poder llevar a cabo la fase de análisis con éxito, será necesario adquirir de la memoria la 

imagen del núcleo junto con sus estructuras básicas, para poder evaluar la integridad de las 

mismas y la integración del proceso en el ecosistema, y las zonas de memoria del proceso o 

procesos objeto de análisis que sean necesarias según las medidas que la política de control de 

acceso especifique que han de obtenerse de los mismos. Así pues, el tamaño total de memoria 

física que es necesario capturar aplicando SMA puede definirse como: 

𝑠𝑎𝑞(𝑆𝑀𝐴) =  𝑠𝑘𝑒𝑟𝑛𝑒𝑙 + 𝑠𝑝𝑟𝑜𝑐 

Como se ha comentado, 𝑠𝑘𝑒𝑟𝑛𝑒𝑙 dependerá de las características del núcleo de cada plataforma 

y variará poco entre distintas ejecuciones del procedimiento de evaluación en dicha plataforma. 

En el entorno de validación propuesto, 𝑠𝑘𝑒𝑟𝑛𝑒𝑙 vale aproximadamente 20 MiB, que incluyen el 

tamaño de la imagen binaria del núcleo personalizado y la memoria dinámica no paginable del 

mismo, dónde se almacenan las estructuras y construcciones básicas, esenciales para localizar 

los artefactos lógicos necesarios. 

En cambio, 𝑠𝑝𝑟𝑜𝑐 dependerá completamente del número y tipo de medidas que deban 

efectuarse, ya que esto determinará la cantidad y el tipo de artefactos lógicos que sea necesario 

extraer, es decir: 

𝑠𝑝𝑟𝑜𝑐 = ∑ 𝑠𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Donde 𝑛 es el número total de medidas según las políticas de control de acceso y 𝑠𝑖 es la cantidad 

de memoria necesaria para obtener la medida 𝑖-ésima. Resulta inmediato que, así definido, 

𝑠𝑎𝑞(𝑆𝑀𝐴) es siempre más pequeño que 𝑠𝑟𝑎𝑚 (mucho más pequeño con carácter general), 

pudiendo expresarse el tiempo de adquisición necesario cuando se aplican técnicas de 

adquisición selectiva como: 

𝑡𝑎𝑞(𝑆𝑀𝐴) ≈
𝑠𝑎𝑞(𝑆𝑀𝐴)

𝑝𝑊𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒
= 𝑡𝑎𝑞 ∗

𝑠𝑎𝑞(𝑆𝑀𝐴)

𝑠𝑟𝑎𝑚
 

Como puede observarse, el tiempo de adquisición será siempre una fracción pequeña del 

tiempo total necesario cuando no se aplican este tipo de técnicas. 

La Figura 49 muestra el valor del tiempo de adquisición en función de las diferentes técnicas de 

captura de memoria disponibles, calculado de acuerdo al modelo teórico establecido y las 

formalizaciones indicadas. 
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Figura 49. Resultados para 𝒕𝒂𝒒 según el modelo teórico 

El único caso en el que el tiempo de adquisición depende realmente de la cantidad y tipo de 

medidas a obtener es cuando se aplican técnicas de optimización SMA. Los resultados 

presentados en este caso se han obtenido suponiendo políticas de entre una y diez medidas que 

requerían un único artefacto lógico de 10 MiB para ser evaluadas. A las cantidades resultantes 

habrá que añadirles los ya mencionados 20 MiB que ocupa el núcleo para obtener la cantidad 

total de memoria que es necesario adquirir para llevar a cabo el análisis. 

El gráfico anterior pone de manifiesto la importancia de optimizar la fase de adquisición 

mediante técnicas que eviten tener que capturar completamente la memoria, máxime si se tiene 

en cuenta que en muchas ocasiones será necesario suspender la ejecución del entorno rico 

mientras se lleva a cabo la adquisición con el fin de garantizar la consistencia de la imagen 

obtenida. 

6.6.3.2 El tiempo de análisis (𝒕𝒂𝒏) 

Se denomina tiempo de análisis o 𝑡𝑎𝑛 a la componente del tiempo de evaluación que 

corresponde a la fase del procedimiento de evaluación propuesto que tiene por finalidad la 

obtención de las medidas solicitadas por el servidor de verificación de integridad. Este tiempo 

cubre, por tanto, la fase 2 del procedimiento tal y como se describe en el apartado 6.4.2.2. 

Antes de poder obtener las medidas relativas al proceso o los procesos que se desea analizar, es 

necesario comprobar también que el proceso se encuentra realmente integrado en el 

ecosistema que conforman los componentes software de la plataforma de ejecución, pues sin 

esta comprobación un atacante podría, con cierta garantía de éxito, simular la existencia de un 

cierto proceso inyectando directamente en la memoria artefactos lógicos propios del mismo 

para que fueran encontrados e identificados durante el procedimiento de evaluación. Así 

mismo, resulta también recomendable comprobar la integridad de las estructuras básicas del 
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núcleo del sistema operativo, en la medida en que contienen la información esencial necesaria 

para localizar el proceso a analizar dentro de la memoria física. 

De acuerdo a los extremos anteriores, pueden describirse distintas subfases dentro de la fase 

de análisis de memoria física, como se indicó previamente y como se recoge de nuevo en la 

Figura 50. 

 

Figura 50. Subfases dentro de la fase 2 de análisis de memoria física 

Aprovechando esta división, y con objeto de obtener una visión pormenorizada de cómo las 

diferentes tareas involucradas en el análisis de procesos y obtención de medidas afectan al 

cómputo global de tiempo necesario para completar el procedimiento de evaluación, resulta 

conveniente estudiar cada una de estas subfases por separado. Para ello, se definen el tiempo 

de análisis como: 

𝑡𝑎𝑛 =  𝑡2.1 + 𝑡2.2 + 𝑡2.3 

Con 𝑡2.𝑥 el tiempo empleado en completar la subfase correspondiente. Como se ha comentado 

ya en varias ocasiones, las tareas concretas que se lleven a cabo en el ámbito de cada una de 

estas subfases dependerán de cómo se diseñe el procedimiento de evaluación, lo cual, a su vez, 

vendrá determinado por el objetivo último del mismo y de la finalidad para la cual se implante 

el sistema de control de acceso a red. 

A diferencia de lo que ocurre en el caso del tiempo de adquisición, no resultaría práctico ni viable 

tratar de obtener resultados del tiempo de análisis mediante una aproximación formal. Dada la 

complejidad de la fase de análisis, se ha optado en este caso por un enfoque empírico basado 

en experimentos que arrojen resultados significativos. 

Para obtener una aproximación de 𝑡𝑎𝑛 se plantean, por tanto, una serie de experimentos que 

tratan de evaluar el rendimiento de la fase de análisis en el escenario de MDAV que se define 

en el contexto del proyecto Segur@ como entorno de validación de la propuesta. Con el fin de 

que los resultados fueran lo más significativos posibles, se consideró conveniente que las 

medidas de tiempo procedieran de la ejecución de dichos experimentos en el hardware de un 

dispositivo móvil real. La principal dificultad que ofrece este planteamiento procede de la 

imposibilidad de ejecutar las herramientas utilizadas para conformar el entorno de validación 

descrito en el Anexo A directamente en el dispositivo móvil, al no existir versiones para 
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plataformas de este tipo. Por ello, se escribieron una serie de scripts que trataban de emular el 

funcionamiento de las herramientas de informática forense utilizadas, comportándose de forma 

similar a éstas pero siendo de aplicación únicamente a los volcados de memoria experimentales 

utilizados. De esta forma, puede estimarse el tiempo que la herramienta real podría consumir. 

Para medir 𝑡𝑎𝑛 se trató de emular el procedimiento de evaluación descrito en el Anexo B, 

incluyendo las diferentes subfases de la fase de análisis. Así, se crearon experimentos 

diferenciados para cada una de las componentes de tiempo que contribuyen al valor total del 

tiempo de análisis, de la siguiente manera: 

 𝒕𝟐.𝟏: Como subfase 2.1 de evaluación de integridad de estructuras básicas del núcleo se 

tomó como ejemplo el comando linux_check_syscall de Volatility, que comprueba 

que las llamadas al sistema no han sido redirigidas por un atacante hacia funciones con 

propósitos maliciosos. Esta operación será habitual en procedimientos de evaluación 

reales, por lo que resulta significativa en el modelo experimental. 

 𝒕𝟐.𝟐: Conforme al procedimiento de evaluación desplegado en el entorno de validación, 

se utiliza el comando linux_pslist para comprobar la correcta integración del proceso 

objeto de estudio en el ecosistema. Gracias a esta comprobación, puede asegurarse 

que los artefactos lógicos característicos del proceso no residen en la memoria porque 

hayan podido ser inyectados como parte de un ataque, sino porque el proceso 

realmente se encuentra en ejecución en la plataforma. 

 𝒕𝟐.𝟑: La última de las tres subfases es la más compleja, puesto que en ella es dónde se 

dan las tareas más específicas del análisis. El procedimiento de evaluación definido con 

fines de validación contempla una política de control de acceso sencilla en la que se 

evalúan la integridad y la versión de un cierto componente software del sistema. La 

obtención de un resumen del paquete principal del componente software permite 

comprobar simultáneamente ambos extremos con el menor coste computacional 

posible. Por tanto, 𝑡2.3 será el tiempo que se tarde en obtener el mapa de memoria del 

proceso en cuestión (comando linux_proc_maps) para obtener la referencia al 

paquete principal de la aplicación, buscar dicho paquete en la caché de páginas 

(comando linux_find_file -F) y extraerlo de la caché una vez localizado (comando   

linux_find_file -i) para, finalmente, obtener su resumen aplicando el algoritmo 

MD5 al artefacto extraído. 

Para simular cada una de las subfases se escribió un script que lanzaba los comandos necesarios. 

Se realizaron cinco ejecuciones de cada uno de los experimentos para poder garantizar la 

fiabilidad de los resultados obtenidos, tomándose el promedio de los resultados 

correspondientes a cada ejecución como resultado final. A su vez, se idearon dos enfoques 

diferenciados a la hora de plantear los experimentos con el objetivo de observar cómo se 

comportaba la herramienta dependiendo del número de medidas especificadas en la política de 

control de acceso y el tamaño de los artefactos lógicos cuya extracción es necesaria para 

obtenerlas, cada uno de los cuales da lugar a un conjunto de experimentos. Teniendo en cuenta 

que, de acuerdo a la forma que tiene el procedimiento de evaluación implementado en el 

escenario de validación, cada medida requiere de la extracción de un único artefacto lógico, se 

definen dichos conjuntos de experimentos como: 
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 Tiempo en función del número de medidas: El objetivo es analizar cómo evoluciona el 

tiempo total del procedimiento de evaluación conforme aumenta el número de 

medidas involucradas en la política de control de acceso. Estos experimentos se 

caracterizan por la utilización de un artefacto de tamaño fijo (fijado orientativamente 

en 10MiB a partir de las conclusiones recogidas en [Markkanen2012] y teniendo en 

cuenta que las aplicaciones a evaluar serán habitualmente componentes específicos y 

críticos para el correcto funcionamiento del sistema) y número de medidas variable, 

observándose el comportamiento del proceso de evaluación cuando se realizan desde 

una hasta diez medidas. 

 Tiempo en función del tamaño del artefacto: Con este conjunto de experimentos se 

busca estudiar la evolución del tiempo de evaluación en función del tamaño de los 

artefactos lógicos cuya extracción implican las medidas necesarias. En estos 

experimentos es el número de medidas lo que se mantiene constante, mientras que se 

aumenta progresivamente el tamaño del artefacto. Así, en todos ellos se realiza una 

única medida, aunque con artefactos cuyo tamaño va desde los 10MiB hasta los 100MiB 

con saltos de 10MiB. 

El conjunto de experimentos orientado a medir el tiempo en función del número de medidas 

requiere de un único volcado de memoria, puesto que en ellos la misma medida se repite las 

veces necesarias. Sin embargo, para satisfacer la definición de cada uno de los experimentos 

orientados a calcular el tiempo en función del tamaño fue necesario generar diez paquetes de 

aplicación, cada uno con el tamaño adecuado, que se instalaron y ejecutaron en la máquina 

virtual del entorno de validación para, finalmente, obtener un volcado de memoria en el que 

era posible encontrar, extraer y medir el artefacto correspondiente. 

Los resultados obtenidos para ambos conjuntos de experimentos se presentan en la Figura 51. 

Nótese que la subfase 2.3 es la única que cambia en función del conjunto de experimentos que 

se esté llevando a cabo, dado que las subfases 2.1 y 2.2 son independientes de la medida 

concreta que se esté realizando y, por tanto, son tareas comunes y que se producen una única 

vez en una ejecución dada del procedimiento de evaluación. 
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Figura 51. Resultados para 𝒕𝒂𝒏 en función del número de medidas (arriba) y el tamaño de los artefactos lógicos 
necesarios (abajo) 
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Se observa de forma clara que el impacto que tiene el tamaño de los artefactos lógicos que es 

necesario extraer para realizar las medidas es mucho menor que el asociado al número de éstas. 

Esto se debe a que, al menos en el procedimiento de evaluación propuesto a efectos de 

validación, la obtención de la medida propiamente dicha, consistente en el cálculo del resumen 

MD5 del artefacto extraído, requiere menor proceso que los pasos previos orientados a la 

localización y recuperación de la memoria de dicho artefacto. 

De esto es posible deducir que el tamaño de los artefactos lógicos necesarios para calcular una 

medida dada no será generalmente un factor relevante a la hora de diseñar las políticas de 

acceso. Este hecho resulta de gran interés, puesto que en muchas ocasiones será deseable 

incluir en las políticas de acceso medidas sobre componentes software de la plataforma de los 

que no se tiene un conocimiento preciso a priori. Conforme a los resultados obtenidos, es claro 

que el número de medidas a realizar tendrá una influencia mucho mayor en la forma final de las 

políticas de acceso. 

En los gráficos anteriores también se aprecia que mientras que la subfase 2.2 apenas contribuye 

al tiempo total de la fase de análisis, la subfase 2.1 sí tiene un peso importante en términos 

relativos (hasta el punto de ser superior, en este caso concreto, al propio de realizar una 

medida). Resulta especialmente importante atender al tiempo consumido por esta subfase, en 

la medida en que se produce siempre como paso inicial de la fase de análisis, por lo que un 

ahorro de tiempo en ella se traduce en una disminución del tiempo en todas las ejecuciones del 

procedimiento de evaluación, independientemente del número y/o tipo de medidas 

contempladas en el mismo. Será necesario, por tanto, buscar un buen compromiso entre la 

seguridad adicional que aporta realizar más comprobaciones en las estructuras básicas del 

núcleo y el impacto que dichas comprobaciones puedan tener en el tiempo consumido en cada 

ejecución del procedimiento de evaluación. 

6.6.3.3 Conclusiones 

El tiempo real que consumirá el procedimiento de evaluación depende de un gran número de 

factores, y tanto las características del hardware en el que se ejecute como la eficiencia de las 

estructuras software que se construyan sobre él y los aspectos que se desee evaluar de la 

plataforma y la forma en la que se haga dicha evaluación influirán en el resultado final. El 

procedimiento de evaluación propuesto articula un marco suficientemente flexible como para 

que pueda ser adaptado a las múltiples necesidades propias de cada entorno, sin asumir que 

puedan existir dos iguales. 

En este sentido, es imposible obtener cifras cuyo significado en términos absolutos sea del todo 

valioso, puesto que no se pueden evaluar todos los posibles escenarios de aplicación. Sin 

embargo, sí resulta de utilidad analizar, en términos relativos, la influencia de las diferentes 

componentes del tiempo de evaluación en un modelo concreto de procedimiento sobre un 

modelo de dispositivo. Este análisis pone de manifiesto los aspectos de implementación a los 

que resulta más necesario prestar una atención especial a la hora de diseñar tanto el hardware 

como el software que, en conjunto, soportarán las funcionalidades propuestas, así como los 

criterios que deberían valorarse en el diseño de las políticas de control de acceso. 

Una de las primeras conclusiones que los resultados ponen de manifiesto es la importancia de 

aplicar técnicas de optimización en la fase de adquisición, que independicen el rendimiento del 
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procedimiento de evaluación de la cantidad total de memoria presente en el sistema. Teniendo 

en cuenta la rápida evolución que están experimentando los dispositivos móviles actualmente, 

resulta imprescindible minimizar al máximo la cantidad de datos que es necesario transferir para 

realizar las medidas necesarias. 

En cuanto a la fase de análisis, se observa que el parámetro que más influye en el tiempo total 

del procedimiento de evaluación es el número de medidas que contemplen las políticas de 

acceso. Ya se comentó previamente que el mecanismo propuesto podría ser costoso en 

términos de recursos hardware y que habría que decidir cuidadosamente qué componentes de 

la plataforma era deseable analizar, intentando siempre restringirlo a los componentes críticos. 

Los resultados apoyan esta tesis, mostrando que el tamaño de los artefactos lógicos no es tan 

relevante como el número de medidas a realizar. 

Finalmente, resulta interesante tener en cuenta que, aunque el tiempo y recursos que consume 

el procedimiento de evaluación es el aspecto más importante de cara a valorar el impacto para 

la experiencia de usuario de la solución propuesta, no es el único. Será necesario tener en cuenta 

la forma de aplicación del mecanismo en cada caso y escenario concretos. En muchos de ellos, 

el procedimiento podrá desarrollarse en segundo plano mientras el usuario sigue utilizando el 

dispositivo sin que la evaluación suponga más que una pequeña disminución en el rendimiento. 

Sólo en los casos en los que resulte estrictamente necesario deberá contemplarse la posibilidad 

de bloquear por completo el sistema durante el tiempo que requiera el procedimiento de 

evaluación. 

En definitiva, y como ocurre siempre al hablar de cualquier mecanismo de seguridad, unos 

requisitos de seguridad más estrictos conllevarán una mayor necesidad de recursos, por lo que 

será necesario un concienzudo análisis previo de las necesidades de seguridad de cada escenario 

de aplicación concreto para ajustar los elementos que componen el mecanismo de seguridad 

buscando un buen equilibrio entre seguridad y prestaciones. 

6.7 Conclusiones 
La propuesta descrita en este trabajo hace uso de las propiedades y servicios de seguridad que 

ofrece el TEE para implementar mecanismos que permitan recopilar datos y efectuar medidas 

acerca de las propiedades de la plataforma de ejecución que se desarrolla en el entorno rico y 

los diferentes componentes que la integran. Las características del TEE garantizan que los 

procedimientos de evaluación se mantienen seguros aun cuando el sistema operativo rico se ve 

comprometido. 

Desplegando, sobre los mismos recursos hardware, una nueva plataforma de ejecución segura 

junto al entorno rico de ejecución y asegurando el aislamiento completo de la misma mediante 

mecanismos basados en hardware, es posible implementar un procedimiento de evaluación de 

las propiedades de configuración que caracterizan el entorno rico capaz de satisfacer los 

estrictos requisitos del modelado de caja blanca. 

Por supuesto, la solución propuesta no es infalible, ningún mecanismo de seguridad lo es, y 

podría ser vulnerable a ataques físicos contra los componentes hardware sobre los que se 

cimienta la estructura de seguridad. Sin embargo, resulta evidente que un ataque de estas 
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características resulta muchas veces más complejo que otros que tienen por objetivo los 

componentes software de la plataforma, por no mencionar otros inconvenientes como la 

necesidad de tener acceso físico al dispositivo. 

Sólo con utilizar un elemento hardware como raíz de la seguridad de la solución es suficiente 

para obtener mecanismos más difíciles de atacar, y en este sentido han aparecido numerosas 

propuestas orientadas a dar respuesta a los retos de seguridad que plantean las nuevas 

plataformas de computación móvil. Sin embargo, la mayoría de ellos se caracterizan por la 

utilización de elementos sencillos que ofrecen funcionalidades muy específicas, lo que obliga a 

construir externamente la infraestructura necesaria para dar soporte a las soluciones complejas 

que demandan los escenarios de aplicación modernos. 

En este sentido, los planteamientos que definen el TEE suponen un paso hacia el futuro al 

describir no sólo el mecanismo hardware en el que se basará la seguridad, sino también todo un 

entorno de ejecución con capacidades similares a las que ofrecen sistemas operativos 

completos. Gracias a que el TEE se despliega sobre el mismo hardware de propósito general 

sobre el que se ejecuta el REE, las capacidades del TEE superan con creces lo que es posible 

hacer con un mero coprocesador criptográfico. Gracias a esto, aunque el propósito del TEE es 

sin duda más específico que el del REE en la medida en que su diseño está dirigido a la ejecución 

de aplicaciones con especiales requisitos de seguridad, las posibilidades que ofrece el sistema 

operativo seguro son mucho más generales que las características de elementos hardware 

independientes y más limitados. 

Esta generalización dota al TEE de una flexibilidad sin precedentes en este tipo de enfoques. 

Como ejemplo de las posibilidades que esta característica ofrece, obsérvese que en el 

mecanismo propuesto el TEE se utiliza únicamente para obtener las medidas necesarias, pero 

podría haberse llegado incluso a ejecutar la comprobación de la política directamente en el 

entorno seguro. Si en lugar de distribuirse las MLDs se hiciera una distribución de las políticas 

de control de acceso, el propio TEE podría extraer de ellas las características a evaluar, evaluar 

las políticas una vez analizada la configuración del dispositivo y aplicar las medidas necesarias 

en función del resultado de la evaluación. Esto relegaría al IVS al rol de mero repositorio de 

políticas y permitiría implementar el procedimiento de verificación sin necesidad de que las 

medidas de configuración salieran siquiera del dispositivo. Un enfoque como este podría 

resultar más ventajoso en ciertos escenarios, pero también es preciso valorar si las ventajas 

compensan el impacto que esta carga computacional extra tendría en la experiencia de usuario. 

Las características del TEE dan lugar a grandes dificultades cuando se ataca la solución tratando 

de comprometer el hardware, por lo que, de cara a valorar la seguridad del mecanismo 

propuesto, resulta más razonable valorar las posibilidades de éxito que podrían tener ataques 

basados en software. Puesto que la hipótesis de partida de la propuesta es que el contenido de 

la memoria del sistema en un momento dado es una imagen fidedigna del estado del mismo en 

ese instante, cualquier ataque contra la solución debería tener como objetivo modificar dicha 

memoria para tratar de ocultar los indicios de que el sistema ha sido comprometido al tiempo 

que la imagen ofrecida por la misma es la de un sistema cuyo estado es compatible con las 

políticas de acceso. 
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Obviamente, modificar la memoria arbitrariamente sin afectar a la correcta ejecución de la 

plataforma no resulta una tarea sencilla. Sin embargo, si las políticas de acceso no son 

complejas, un ataque de este tipo sería posible. Supóngase una política que sólo exige que un 

cierto proceso se encuentre en ejecución. En este caso, un componente software malicioso 

podría lanzar el proceso en cuestión antes de que se iniciara el procedimiento de evaluación y 

terminar su ejecución una vez superado éste. Esto requeriría, no obstante, conocer con precisión 

las condiciones de la política de acceso y saber en qué momento se va a iniciar la comprobación 

del estado de la plataforma, por no mencionar que también será necesario comprometer los 

mecanismos de seguridad del sistema operativo para controlar la ejecución de procesos que, 

generalmente, resultarán críticos para la seguridad y, por tanto, estarán especialmente 

protegidos. Además, un análisis sencillo de integración en el ecosistema del proceso a 

comprobar revelaría que no ha sido iniciado por un proceso legítimo del sistema. 

Es fácil intuir que si los exámenes se llevan a cabo no sólo durante el primer contacto del 

dispositivo con la red corporativa, sino también mientras éste accede a los recursos de la misma 

(en la línea del requisito de evaluación continua de la integridad descrito por Bickford et al. 

[Bickford2010]), las garantías de éxito de un ataque de estas características se ven reducidas 

drásticamente. Si además se permite que el TEE inicie de forma autónoma los procedimientos 

de evaluación y estos se distribuyen aleatoriamente en el tiempo, sería prácticamente imposible 

para un componente malicioso modificar la memoria en los momentos precisos para superar 

todas las iteraciones del procedimiento. 

Además del elevado grado de seguridad que ofrece el mecanismo propuesto, la utilización del 

TEE ofrece también ventajas desde el punto de vista de las acciones que pueden ejecutarse en 

respuesta al resultado de evaluar las políticas de acceso. En entornos tradicionales de NAC no 

es posible actuar sobre el dispositivo, sino simplemente determinar si se le otorgará o no acceso 

a la red y sus recursos, pero la estrecha relación entre el TEE y el REE de un dispositivo permite 

implementar medidas que tengan un impacto decisivo en el entorno rico. La solución propuesta 

permite, por tanto, que la evaluación de las políticas de acceso resulte en la aplicación de 

medidas activas, sin necesidad de que la infraestructura se limite a tener un comportamiento 

pasivo. 

En conjunto, la solución propuesta ofrece un mecanismo que resulta más flexible que los 

enfoques tradicionales desde la perspectiva de funcionalidad de NAC y, al mismo tiempo, 

garantiza un alto nivel de seguridad capaz de dar respuesta a los más exigentes requisitos y 

escenarios de aplicación actuales.
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Capítulo 7  
Conclusiones 

Conforme las plataformas móviles de computación aumentan su nivel de sofisticación y se 

convierten en herramientas capaces de aumentar la productividad de sus usuarios, estos sienten 

la necesidad de incorporarlas a su quehacer diario, utilizándolas no sólo en el ámbito del ocio y 

el esparcimiento, sino también como herramientas fundamentales para el éxito en el entorno 

profesional. 

Este cambio en la forma de percibir los dispositivos móviles por parte de la sociedad trae consigo 

retos que, aunque responden a problemas que no son necesariamente novedosos en su 

planteamiento si se tratan desde un punto de vista amplio, sí requieren de mecanismos 

originales para ser resueltos debido a las características especiales de los nuevos paradigmas 

que se producen. 

Para llegar a plantear las propuestas presentadas en este trabajo se ha utilizado una 

metodología científica clásica en la que se parte de un estudio del Estado de la Técnica 

relacionado con el ámbito objeto de estudio para, a continuación, caracterizar adecuadamente 

la problemática a la que se desea dar respuesta. Combinando el resultado de ambas tareas es 

posible comprobar hasta qué punto las propuestas existentes consiguen satisfacer los requisitos 

necesarios, dirimiendo sus carencias. Sólo mediante una adecuada comprensión del problema y 

de los aspectos a los que los estudios existentes no consiguen dar respuesta se podrán llegar a  

desarrollar mecanismos y soluciones adecuados desde la perspectiva de la problemática que se 

trata de resolver. 

7.1 Análisis de contribuciones y consecución de objetivos 
Como resultado de la metodología antedicha se producen ciertas contribuciones que ya se 

perfilaron en el primer capítulo de la memoria: 
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 Definición de la problemática asociada. La apertura de las nuevas plataformas móviles 

de computación plantea nuevas amenazas para la integridad de los diferentes 

componentes que conforman el ecosistema software de las mismas. Tradicionalmente, 

los dispositivos móviles eran equipos cerrados sobre los que el fabricante mantenía un 

control casi absoluto, por lo que no era sencillo desarrollar nuevos componentes para 

la plataforma ni conocer los detalles de bajo nivel que la caracterizaban, impidiéndose 

así de forma natural la proliferación de vectores de ataque capaces de comprometer la 

integridad de la misma. En los planteamientos actuales el escenario es bien distinto, y 

garantizar la integridad no ya de todos los componentes de la plataforma, sino 

simplemente de aquellos que resultan críticos para la seguridad de la misma es un reto 

complejo. Si a esto se añade que la comprobación de la integridad es la base de los 

actuales sistemas de NAC, esenciales para la seguridad y la correcta gestión de la red y 

los recursos corporativos, la problemática es clara. En este trabajo se definen 

detalladamente los parámetros que caracterizan esta problemática, aportándose 

ejemplos concretos de la misma, como el ataque Lying Endpoint. 

 Elección de un modelo de amenaza apropiado. Cuando los atacantes potenciales, que 

pueden ser incluso los propios usuarios si perciben alguna ventaja en circunvenir las 

políticas de acceso de la red, tienen pleno acceso a la plataforma e información detallada 

sobre sus componentes resulta ingenuo pensar que no harán uso de dichos recursos 

para tratar de comprometer la seguridad de la misma y la integridad de los elementos 

que la componen. Tras comparar los diferentes modelos de amenaza clásicos, se opta 

por el modelo de caja blanca como única alternativa realista dadas las características de 

las plataformas móviles actuales, un modelo que se caracteriza precisamente porque el 

atacante posee pleno control sobre el sistema que desea comprometer y no sólo puede 

seleccionar las entradas al mismo y comprobar sus salidas, sino también observar 

detalladamente su funcionamiento. Es evidente que este modelo impondrá requisitos 

de un alto grado de exigencia, al tratarse del escenario menos restrictivo para el 

atacante, y hará necesario que las soluciones planteadas se caractericen por ser capaces 

de ofrecer elevados grados de seguridad. 

 Especificación de nuevas entidades arquitecturales de NAC para el aprovisionamiento 

de componentes software con garantías de seguridad. En un primer intento de resolver 

la problemática descrita, se plantea una nueva entidad a incluir en los planteamientos 

arquitecturales típicos de las soluciones de NAC actuales, el Repositorio de Aplicaciones 

y Componentes Software o RACS. La idea fundamental que motiva el RACS es la de 

trasladar los mecanismos de seguridad y de garantía de la integridad necesarios desde 

el dispositivo a una entidad externa a éste, con objeto de menoscabar el control que un 

atacante pudiera tener sobre los mismos cuando estos residen en la propia plataforma. 

Al mismo tiempo, el RACS da respuesta a una necesidad que se produce, no en el plano 

de la seguridad, sino en el de la gestión, el del aprovisionamiento de componentes 

software con garantías de seguridad. Lamentablemente, y a pesar de las ventajas que 

ofrece este planteamiento, los mecanismos de seguridad propuestos siguen requiriendo 

de cierto nivel de colaboración por parte de la plataforma que un atacante podría utilizar 

para evitarlos o comprometerlos. 
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 Selección de la tecnología de base para una nueva propuesta. Tras comprobar, gracias 

a la primera propuesta, que resulta imprescindible contar con elementos de control 

desplegados directamente sobre la plataforma a analizar, se decide que una solución 

definitiva ha de estar basada en una tecnología que permita observar la plataforma y su 

configuración de forma directa pero garantizando al mismo tiempo el aislamiento de la 

misma para evitar el control del atacante bajo el modelo de caja blanca. Se determina 

además hacer uso de planteamientos basados en hardware, por la mayor dificultad que 

existe para atacar el hardware. Se descartan soluciones que requieren de soporte 

específico en el sistema operativo o por parte de componentes de la plataforma y 

aquéllas que no son generalizables fácilmente a diferentes fabricantes y/o 

configuraciones. Finalmente, se elige el planteamiento conocido como Entorno Seguro 

de Ejecución (Trusted Execution Environment en inglés, o TEE), que hace uso de técnicas 

de virtualización basadas en hardware para ofrecer un entorno de ejecución aislado de 

la plataforma. Como resultado del análisis de esta tecnología, se aíslan sus deficiencias 

y se propone la inclusión de dos nuevas características a la misma para permitir la 

observación de la plataforma en las condiciones necesarias para ofrecer un mecanismo 

compatible con los planteamientos actuales de NAC: el acceso directo y sin restricciones 

a la memoria física del dispositivo y la ejecución espontánea de los mecanismos de 

evaluación desde el entorno seguro. 

 Propuesta de un procedimiento de evaluación. Sobre la base de los TEE, este trabajo 

propone un procedimiento de evaluación mediante el cual es posible evaluar cualquier 

aspecto o propiedad de la plataforma objeto de análisis. En concreto, se plantea la 

adquisición y posterior análisis de imágenes de memoria física del dispositivo, como 

fuente fidedigna y completa de información sobre el estado y la ejecución de la 

plataforma en un cierto momento del tiempo, partiendo de la base de que entraña una 

gran complejidad modificar esta información sin afectar a dicha ejecución. Se definen 

detalladamente las fases de que consta este procedimiento de evaluación, desde la 

obtención de la información sobre los contenidos de la memoria física y su posterior 

análisis para obtener las medidas necesarias según las políticas de control de acceso, 

hasta la plena aplicación de dichas políticas en función del resultado de las mismas. Se 

obtiene así una solución capaz de ofrecer el nivel de seguridad adecuado a pesar de 

utilizarse un modelo de caja blanca, que no requiere además de soporte específico por 

parte de la propia plataforma software cuya integridad se trata de comprobar y cuyas 

posibilidades para actuar sobre la misma son muy superiores a las que poseen otros 

planteamientos alternativos. 

7.2 Valoración crítica 
Las propuestas presentadas en este trabajo tratan no sólo de describir los mecanismos 

esenciales en los que se basan las mismas, sino también los entornos o escenarios de aplicación 

en los que estos mecanismos se despliegan, para mostrar su validez como herramientas dentro 

de una visión más amplia del sistema. A pesar de esto, es visible que los esfuerzos investigadores 

se han centrado principalmente en las técnicas fundamentales, que cuentan con un elevado 

nivel de detalle frente a otros aspectos de la solución propuesta. 
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El núcleo de este trabajo consta de dos propuestas fundamentales, que reflejan la forma en la 

que se fue orientando la labor de investigación a lo largo del desarrollo de esta tesis, de tal forma 

que la segunda propuesta trata de dar respuesta a los retos que la primera aún no solventaba. 

Fue así como se obtiene un procedimiento de evaluación del dispositivo con unas garantías de 

seguridad muy elevadas. 

Sin embargo, la solución propuesta parte de la premisa de que existe en el entorno seguro de 

ejecución un componente capaz de llevar a cabo este procedimiento por lo que, al menos desde 

un punto de vista lógico, podría decirse que este elemento es la raíz de confianza en la que se 

basa la propuesta. Podría cuestionarse entonces cómo es posible garantizar la integridad de la 

implementación del procedimiento de evaluación propiamente dicha. El aprovisionamiento no 

ya de las políticas de control de acceso propias de cada entorno de red, sino de los propios 

componentes de evaluación, podría considerarse uno de los puntos clave para la seguridad de 

la solución en su conjunto. 

Es evidente que dichos componentes podrían instalarse en fábrica en el entorno seguro de 

ejecución e impedir mediante hardware la posterior modificación de los mismos, lo cual 

ofrecería grandes garantías sobre su integridad, pero tal operativa anularía la posibilidad de 

actualizarlos posteriormente para adaptarlos a las necesidades de un entorno siempre 

cambiante. Sería deseable, por tanto, definir un mecanismo de aprovisionamiento que garantice 

la flexibilidad de la solución sin perder de vista la importancia vital que dicho mecanismo tendría 

para la seguridad global de la solución propuesta. 

Como ocurre en la mayoría de los casos en el ámbito de la seguridad, las soluciones propuestas 

no son más que eslabones en una cadena más amplia, cuya fortaleza en términos generales 

vendrá limitada siempre por la de los eslabones más débiles. De la misma forma, los mecanismos 

y propuestas presentados en este trabajo son meros eslabones en un sistema del que habrá que 

cuidar todas las partes. 

7.3 Difusión de resultados 
El trabajo descrito en esta memoria ha originado publicaciones en medios científicos de impacto 

que han servido para presentar a la comunidad científica los resultados más relevantes que se 

han obtenido y someterlos a crítica por parte de la misma. De entre las diferentes publicaciones 

de este tipo, destacan por su relevancia las siguientes: 

 Network Mobility Support for Web Service-Based Grids through the Session Initiation 

Protocol. V. Olmedo, V. Villagrá, K. Konstanteli, J. E. Burgos, J. Berrocal. Future 

Generation Computer Systems, Julio 2009, vol. 25, no. 7, pp. 758-767. ISSN 0167-739X. 

 Next-Generation Grid Support Over the SIP/IMS Platform. V. Olmedo, A. Cuevas, V. 

Villagrá, J. I. Moreno. Capítulo de IP Multimedia Subsystem (IMS) Handbook, pp. 133-

156. S. A. Ahson, M. Ilyas eds. CRC Press, Noviembre 2008. ISBN 9781420064599, 

1420064592. 

 A Prototype and Demonstrator of Akogrimo’s Architecture: An Approach of Merging 

Grids, SOA, and the Mobile Internet. J. Jähnert, P. Mandic, A. Cuevas, S. Wesner, J. I. 
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Moreno, V. Villagrá, V. Olmedo, B. Stiller. Computer Communications, Julio 2010, vol. 

33, no. 11, pp. 1304-1317. ISSN 0140-3664. 

Además de las publicaciones en formato artículo de revista tradicional o capítulo de libro, 

también se han producido otros materiales y aportaciones que resulta interesante destacar: 

 The Session Description Protocol (SDP) WSDL Attribute. V. Olmedo, V. Villagrá, J. E. 

Burgos, G. Gallizo. Internet-Draft, Internet Engineering Task Force, Noviembre 2008. 

 Parche para el comando linux_find_file de Volatility. V. Olmedo. Mayo 2014. 

A los documentos descritos hay que añadir los propios materiales de diseminación de resultados 

que se produjeron en el contexto de los proyectos de I+D Akogrimo y Segur@, en el seno de los 

cuales fueron aplicadas las propuestas producto del trabajo de investigación aquí presentado. 

7.4 Líneas futuras 
El ámbito de estudio de este trabajo es amplio y, al contar con dos propuestas diferenciadas, 

son muchos los aspectos en los que podría incidirse para especificar con más detalle las ideas y 

conceptos presentados. 

Tomando como base la primera de las propuestas, las principales líneas de estudio que se 

perfilan son dos: 

 Especificación formal del formato de la Credencial de Configuración. Aunque se 

detallan los bloques principales que se han de distinguir en este fragmento de 

información para una correcta utilización en el proceso de verificación de medidas 

de integridad basado en credenciales, sería necesario definir con un mayor nivel de 

detalle la sintaxis concreta que debe utilizarse para expresar los datos necesarios. 

Idealmente, esta sintaxis se definiría recurriendo a herramientas que den como 

resultado una expresión formal, como XML Schema, con el objeto de permitir su 

utilización directa desde un lenguaje de programación.  

 Definición de una sintaxis para la expresión de políticas de control de acceso.  En 

el plano de gestión y administración de la red, sería interesante estudiar la forma 

en la que el administrador de la red podría expresar las políticas de control de 

acceso mediante una sintaxis concisa y flexible al mismo tiempo.  

En lo relativo a la segunda propuesta presentada en este trabajo también caben nuevas 

investigaciones que partan de las ideas principales que forman la base del procedimiento de 

evaluación basado en TEE. Actualmente, la tecnología de base para dicha propuesta, los TEEs, 

son un planteamiento sólido orientado a convertirse en el estándar de facto en cuanto a 

entornos seguros de ejecución para aplicaciones y componentes cuyas tareas resultan críticas 

para la seguridad del sistema o de sus usuarios, por lo que son especialmente sensibles a ataques 

y brechas en los mecanismos de seguridad que los protegen. Sin embargo, aún pasará algún 

tiempo antes de que los TEEs gocen de un alto grado de despliegue en los dispositivos móviles 

actuales, razón por la cual los conceptos planteados en este trabajo han sido demostrados y 
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validados mediante prototipos y entornos de pruebas. Teniendo esto en cuenta, podrían 

abordarse las siguientes tareas de investigación: 

 Definición de mecanismos seguros de aprovisionamiento. El control de la forma en que 

se implementa el procedimiento de evaluación y se despliega sobre el entorno seguro 

de ejecución es vital para garantizar la integridad del mismo, lo cual a su vez es la base 

de la seguridad que la solución es capaz de proporcionar. Por tanto, sería de gran interés 

estudiar los requisitos y las características del mecanismo de aprovisionamiento 

necesario para ofrecer una definición del mismo que garantice su seguridad y su 

flexibilidad. 

 Implementación del procedimiento de evaluación en hardware real. Una de las 

actuaciones más inmediatas que podría llevarse a cabo para dar continuidad al trabajo 

aquí presentado relacionado con la segunda propuesta es la implementación del 

procedimiento de evaluación sobre hardware real, tratando de emular las 

funcionalidades del TEE que no estén presentes. Para ello, podría utilizarse como base 

la tecnología ARM TrustZone, presente en hardware actual. Una implementación de este 

tipo permitiría analizar con mayor precisión la medida en que el procedimiento de 

evaluación impacta en la experiencia de usuario, uno de los aspectos más relevantes a 

la hora de desplegar el mecanismo propuesto en dispositivos y escenarios de aplicación 

reales. 

 Propuesta de nuevas optimizaciones. Con toda probabilidad, el análisis anterior daría 

lugar a nuevas optimizaciones orientadas a minimizar aún más el uso de recursos por 

parte del entorno seguro. Como ejemplo de este tipo de optimizaciones, podría 

estudiarse la posibilidad de mantener una caché con información procedente de 

ejecuciones previas para reducir el tiempo de análisis en la medida de lo posible. 
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Anexo A  
Instalación y configuración de un 
entorno de adquisición y análisis de 
memoria física de dispositivos 
basados en Android 

Aunque el mecanismo planteado se presenta desde un punto de vista genérico e independiente 

del sistema operativo rico presente en los dispositivos a analizar, resulta de gran interés contar 

con un entorno de demostración y validación que permita confirmar que las hipótesis y 

principios teóricos en los que dicho mecanismo se basa son, en efecto, realizables de forma 

práctica. Para ello, se seleccionan herramientas y tecnologías específicas y se particularizan los 

conceptos presentados adaptándolos a las características propias de las mismas. 

Este Anexo comienza describiendo brevemente las herramientas escogidas, seleccionadas con 

el objetivo de que, por sus características, sean exponentes significativos en cada una de sus 

áreas para dar solidez al entorno de demostración y validación. Una vez seleccionadas las 

tecnologías y componentes a utilizar, se describirá cómo instalarlos y configurarlos 

adecuadamente para obtener un escenario sobre el que comprobar la idoneidad de las ideas 

fundamentales que se enmarcan dentro de la propuesta. 

A.1 Herramientas y tecnologías 
Debido a que el preocupante aumento de popularidad de amenazas propias de entornos de 

escritorio, tales como rootkits y otros tipos de malware, en dispositivos móviles es un fenómeno 

relativamente novedoso, las técnicas de captura y análisis de memoria física, elementos 
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esenciales de la Informática Forense, no están tan establecidas y depuradas en plataformas de 

computación móvil como lo están en las tradicionales de sobremesa. A pesar de que existen 

propuestas en el ámbito de la Informática Forense aplicada a dispositivos móviles, la mayor 

parte de ellas describen técnicas basadas en mecanismos del propio sistema operativo móvil 

[Me2008], resultando inapropiadas en entornos caracterizados por el modelo de caja blanca, o 

plantean mecanismos de adquisición lógica [Thing2010]. Dadas las especiales características del 

contexto que define las propuestas de este trabajo, sólo la adquisición física resulta adecuada al 

permitir recuperar imágenes idénticas bit a bit a los originales, sin posibilidad de que 

componentes software maliciosos puedan comprometer los mecanismos utilizados para realizar 

la adquisición [Hoog2011]. 

Es interesante hacer hincapié en el hecho de que la investigación forense de plataformas de 

computación diversas siempre es un proceso en dos fases. En primer lugar se lleva a cabo la 

adquisición de datos, con la forma que estos puedan tener en función de su origen, para 

posteriormente abordar el análisis de los mismos con el objetivo de extraer artefactos lógicos 

útiles de los que puedan obtenerse evidencias relevantes. De estas dos fases, sólo la primera es, 

por su naturaleza, dependiente del sistema objeto de estudio, mientras que la segunda puede 

llevarse a cabo utilizando siempre las mismas herramientas si la generalidad de las mismas 

permite el análisis de los tipos necesarios de datos. Por tanto, para poder validar los conceptos 

presentados es necesario crear un entorno en el que sea posible adquirir imágenes de memoria 

de una plataforma de computación móvil que ejecute un sistema operativo rico (el REE) para su 

posterior análisis (el TEE). 

Así, se escoge en primer lugar Android como sistema operativo rico cuyas imágenes de memoria 

serán analizadas. Desplegado sobre el hardware adecuado, Android supone un REE idóneo para 

este entorno gracias a su carácter de código abierto. Además, el núcleo de Android está basado 

en el núcleo de Linux, lo que permite utilizar con él las herramientas ya existentes aplicables a 

éste último, y es el ejemplo más significativo en el ámbito de los sistemas operativos móviles, 

con la cuota de mercado más alta de entre todas las alternativas existentes hoy en día [ABI2014]. 

Con objeto de implementar un escenario lo más próximo posible al descrito en las propuestas 

de este trabajo, se opta por desplegar Android en un dispositivo virtual en lugar de utilizar uno 

físico. Este extremo no tiene influencia alguna en la calidad de los resultados obtenidos en el 

entorno, al ser los mecanismos de virtualización transparentes para el resto del escenario, pero 

permite representar más fielmente la relación existente entre el REE y el TEE, ya que desde la 

capa de virtualización puede controlarse el hardware y el software virtuales de una forma que 

se asemeja en gran medida al control que puede ejercerse desde el TEE sobre el REE. Como 

tecnología de virtualización se utiliza VirtualBox [Oracle2014a] por tratarse de una herramienta 

de gran solidez y alto grado de utilización, además de ser de código abierto. Esta infraestructura 

de virtualización constituye el soporte necesario para AndroVM (ahora conocido como 

GenyMotion) [Fages2013], una máquina virtual Android que cumple el rol de sistema operativo 

rico. 

La elección del REE influye de forma decisiva en el abanico de herramientas de análisis que 

pueden utilizarse, ya que es necesario seleccionar una que sea capaz de trabajar con las 

imágenes de memoria que dicho REE produzca. De entre las múltiples alternativas existentes, 
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resulta de especial relevancia Volatility [Auty2014], un entorno de análisis forense de muestras 

de memoria física de código abierto desarrollado en Python que, aunque concebido en sus 

orígenes para el análisis de sistemas basados en Windows, incorpora en sus últimas versiones 

múltiples utilidades orientadas a sistemas Linux y Mac. Gracias al soporte de las estructuras 

típicas del núcleo de Linux, Volatility puede utilizarse también para efectuar análisis de imágenes 

de memoria procedentes de sistemas Android, como se mostrará más adelante. Esta 

herramienta se constituye así en el elemento clave del TEE de demostración. 

Una vez determinados el sistema de base del REE y la herramienta que se utilizará para llevar a 

cabo el análisis de imágenes de memoria en el TEE, únicamente es necesario un tercer elemento 

que permita cubrir el espacio entre ambos, es decir, una técnica que permita obtener dichas 

imágenes de memoria. Los propios autores de Volatility recomiendan LiME (Linux Memory 

Extractor) [Sylve2012], denominada originalmente DMD, una de las primeras herramientas 

capaces de hacer capturas físicas de memoria volátil con resultados razonables en sistemas cuyo 

núcleo esté basado en el de Linux. LiME tiene la forma de un módulo del núcleo que es posible 

cargar dinámicamente y que exporta imágenes completas de la memoria RAM del dispositivo a 

la tarjeta SD o disco del mismo o a una estación de trabajo remota a través de la red. El objetivo 

de esta herramienta es ser utilizada en el ámbito de la obtención de evidencias forenses, por lo 

que está diseñado para tener un impacto mínimo en el sistema cuya memoria se desea adquirir. 

Aunque Android está basado en Linux, existen sutiles diferencias de implementación que 

impiden utilizar otras herramientas más convencionales que sí pueden emplearse en otros 

sistemas Linux (como acceder a la memoria directamente a través del dispositivo lógico 

/dev/mem), pero LiME fue desarrollado desde el comienzo como herramienta de adquisición 

para sistemas Android. 

Aunque LiME es la mejor alternativa cuando se desea adquirir memoria de dispositivos físicos, 

existen otras posibilidades cuando se trabaja con dispositivos virtualizados. Como se comentaba 

anteriormente, la capa adicional de virtualización ofrece mecanismos para acceder 

directamente a la memoria de los sistemas que se ejecutan sobre ella. Este enfoque tiene dos 

ventajas fundamentales: la precisión, ya que se adquiere una copia idéntica de la memoria 

volátil virtual del dispositivo, y la no contaminación del sistema analizado, puesto que, aunque 

muy pequeña, la introducción de LiME en el núcleo supone la modificación del sistema original. 

Con todo, la Figura 52 presenta una perspectiva general del escenario de demostración y 

validación. 
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Figura 52. Herramientas empleadas en la implementación del entorno de demostración y validación 

Las subsecciones siguientes describen los detalles de instalación y configuración de los 

diferentes elementos que componen el entorno, describiendo de forma especialmente 

pormenorizada los detalles que pueden presentar una mayor dificultad o complejidad a la hora 

de replicarlo. El sistema operativo de base utilizado es Ubuntu 12.04, por lo que las instrucciones 

presentadas son las que corresponden a este sistema. Sin embargo, las herramientas utilizadas 

están también disponibles para entornos Windows y el procedimiento sería también aplicable a 

este tipo de sistemas, aunque algunas de las tareas involucradas podrían presentar alguna 

complejidad adicional en estos. 

A.2 Instalación y configuración del entorno 
La aparición de LiME como mecanismo fiable de adquisición de memoria de sistemas basados 

en Android supuso que, junto con Volatility, se pudiese contar con un conjunto de herramientas 

rigurosas capaces de generar evidencias forenses válidas. El análisis de muestras forenses de 

sistemas Android es un tema que suscita un gran interés actualmente en la comunidad científica, 

y los escenarios de captura y análisis resultan tremendamente útiles para comprender y depurar 

las técnicas forenses enfocadas a este tipo de sistemas. 

No es de extrañar, por tanto, que los propios desarrolladores de Volatility cuenten con pautas 

detalladas acerca de cómo configurar uno de tales entornos [Hale2013]. Estas instrucciones, que 

a su vez están basadas en el trabajo de Valenzuela [Valenzuela2012], son la base del 

procedimiento descrito aquí. Sin embargo, el escenario cuya configuración se presenta a 

continuación diverge del planteamiento original en un aspecto clave que influye de forma muy 

significativa en el proceso de configuración: la utilización de una plataforma de virtualización 

como VirtualBox en lugar del emulador basado en QEmu que acompaña a las herramientas de 

desarrollo de Android. 

Tal y como sugería la visión general del entorno mostrada en la figura anterior, la configuración 

del mismo puede dividirse en dos partes. De un lado, la instalación y configuración de VirtualBox 

y AndroVM para constituir el REE y, de otro, la instalación de Volatility y la creación de un perfil 

REE TEE
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que permita utilizar la herramienta para analizar e interpretar las imágenes de memoria volátil 

producidas por el REE, implementando así las funcionalidades propias del TEE en el 

procedimiento de evaluación de plataformas de computación móvil presentado en este trabajo. 

A.2.1 Implementación del REE 
AndroVM se presenta como un servicio virtualizado (en formato Open Virtual Appliance), una 

máquina virtual lista para funcionar una vez desplegada sobre la herramienta de virtualización. 

Como se comentaba, el SDK de Android ofrece un emulador basado en QEmu para el que pueden 

crearse diferentes perfiles con la idea de imitar las características de dispositivos diversos, lo 

cual permite probar las aplicaciones desarrolladas para este sistema operativo en un escenario 

muy próximo al real. La ventaja fundamental de utilizar un emulador es que el código que se 

ejecuta es idéntico al que se ejecutará en el dispositivo físico, puesto que se emula el hardware 

de éste. El inconveniente más importante es que esta capa de emulación debe comportarse 

como el hardware emulado y traducir cada instrucción al lenguaje propio del hardware sobre el 

que se ejecuta, proceso que resulta muy costoso en términos de rendimiento. Dependiendo de 

las características del hardware físico, sólo el arranque de Android en el emulador basado puede 

llegar a tardar más de 5 minutos. 

Con objeto de evitar este inconveniente, que conduciría a un entorno de muy pobre 

productividad, fue por lo que se optó por utilizar AndroVM. El valor fundamental de esta 

herramienta es que es una compilación de Android para arquitecturas Intel x86, típicas de 

ordenadores de escritorio. Esto permite evitar el alto coste de emular un hardware diferente del 

físico, así como la necesidad de efectuar compilaciones cruzadas para obtener software 

compatible. Una capa ligera de virtualización es suficiente para ejecutar esta versión de Android. 

El resultado es un dispositivo virtual que tiene un rendimiento próximo al de uno físico, lo que 

en última instancia resulta esencial para obtener un entorno funcional y que permita trabajar 

eficazmente. 

A.2.1.1 Instalación de VirtualBox y AndroVM 

La instalación de VirtualBox y AndroVM no reviste mayor complejidad y no se cubrirá en detalle 

en estas páginas por carecer de interés. Baste decir que VirtualBox se presenta como una 

aplicación de software estándar y sólo hay que seguir las instrucciones del desarrollador para 

conseguir una correcta instalación. En cuanto a AndroVM, es suficiente con descargar la imagen 

del servicio virtualizado de la página web del proyecto e importarla desde la interfaz de 

VirtualBox. 

A.2.1.2 Recompilación del núcleo de la máquina virtual 

Sí resulta de especial interés, sin embargo, destacar la necesidad de recompilar el núcleo de 

Android que se incluye en AndroVM y desplegarlo en la máquina virtual. Esto se debe a que la 

estructura de los datos en memoria depende totalmente del tipo de núcleo del sistema 

operativo que se esté utilizando, hasta el punto de que compilaciones del mismo núcleo, 

utilizando incluso opciones de configuración idénticas, dan lugar a imágenes de memoria 

estructuradas de forma diferente. Volatility necesita conocer de forma muy precisa cómo el 

núcleo gestiona la memoria física, y se basa en posiciones absolutas y relativas dentro del 

volcado de memoria para extraer las estructuras necesarias, con lo que el desplazamiento en un 

solo byte de éstas en memoria impide que la herramienta acceda a ellas. 
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En el caso de sistemas Windows, el número de núcleos que es posible encontrar es acotado, 

pero en el caso de sistemas basados en Linux, al tratarse de código abierto, las posibles 

combinaciones son virtualmente infinitas. Para conocer la posición de los distintos artefactos en 

la memoria, Volatility soporta lo que se conoce como perfiles, que están basados en el mapa de 

símbolos (contenido en el fichero System.map, resultado de la compilación del núcleo), que 

indica los desplazamientos y posiciones absolutas de cada una de las estructuras esenciales del 

núcleo. 

La generación del perfil para Volatility se describirá en la sección siguiente, baste decir por el 

momento que la única forma de garantizar la obtención de un perfil válido para trabajar con el 

dispositivo virtual desplegado es recompilar el núcleo y utilizarlo en la máquina virtual, 

obteniendo en el proceso un mapa de símbolos que se corresponde con exactitud con el sistema 

objeto de estudio. 

Puesto que AndroVM es un proyecto de código abierto, es posible descargar los fuentes del 

núcleo utilizado, clonando la parte correspondiente de su repositorio en GitHub. El núcleo 

utilizado en AndroVM es GoldFish, un núcleo desarrollado específicamente para ser utilizado en 

el emulador nativo: 

$ git clone http://github.com/androvm/kernel_goldfish 

$ cd kernel_goldfish 

$ git checkout android-goldfish-3.4 

Una vez obtenido el código fuente, es necesario compilarlo utilizando la configuración adecuada 

para su posterior ejecución sobre VirtualBox. Nótese que si se utilizase el emulador Android 

sería necesario hacer una compilación cruzada para ARM, tal y como describen los 

desarrolladores de Volatility en su procedimiento.  Sin embargo, AndroVM se ejecuta sobre una 

máquina x86 de 32 bits, por lo que la compilación puede hacerse directamente contra la 

arquitectura de la máquina física, de ahí el valor de las variables de entorno auxiliares: 

$ export ARCH=x86 

$ export SUBARCH=x86 

$ make vbox_defconfig 

$ make 

El resultado de la compilación es la imagen binaria del núcleo almacenada en el directorio 

arch/x86/boot/ con el nombre bzImage. El otro producto esencial del proceso es el fichero 

de descripción del mapa de símbolos del sistema System.map, alojado en el directorio raíz del 

código fuente, que será utilizado por Volatility para interpretar las imágenes de memoria 

producidas por el sistema. 

La imagen del núcleo producida está lista para ser desplegada en el dispositivo virtual. Para ello, 

se utilizará la utilidad adb que acompaña al SDK de Android para montar la partición de sistema 

en un punto cualquiera del sistema de ficheros (en este caso se utiliza /mnt/shared porque ya 

existía previamente y no estaba siendo utilizado) y sustituir el núcleo original por el recién 

compilado: 

$ cd ~/android-sdk/platform-tools/ 

$ adb shell mount -t ext2 /dev/block/sda3 /mnt/shared 
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$ adb push ~kernel-goldfish/arch/x86/boot/bzImage /mnt/shared/kernel 

Una vez sustituido, bastará con reiniciar la máquina virtual para que cargue y utilice el nuevo 

núcleo, lo que garantizará que los volcados de memoria obtenidos del dispositivo serán 

perfectamente compatibles con el perfil de la herramienta de análisis. 

A.2.2 Implementación del TEE 
El elemento central del TEE es, como ya se ha comentado, Volatility. Gracias a su funcionalidad, 

la herramienta permitirá analizar las imágenes de memoria física adquiridas del REE, extrayendo 

los artefactos lógicos necesarios para efectuar las medidas (indicadas en las MLDs) requeridas 

por la infraestructura de control de acceso a la red para la correcta evaluación del estado del 

dispositivo y la posterior determinación del nivel de acceso más apropiado. 

A.2.2.1 Instalación de Volatility 

Volatility es un entorno de código abierto para análisis forense de muestras de memoria 

desarrollado en Python. Puesto que Python es un lenguaje interpretado, para instalar la 

herramienta basta con descargar el código fuente del repositorio Subversion del proyecto: 

$ svn checkout https://volatility.googlecode.com/svn/trunk/ ~/volatility 

Este comando crea una copia local de la versión más reciente del proyecto, descargando del 

repositorio el script Python principal, vol.py, junto con todos los ficheros necesarios para el 

correcto funcionamiento de la herramienta. 

A.2.2.2 Creación de un perfil específico para el dispositivo 

Una captura de memoria no es más que una serie de bytes que, sin la información adecuada, 

sería imposible interpretar. Muchos de estos bytes no habrán sido utilizados y contendrán un 

valor aleatorio debido a las propiedades de la memoria volátil, mientras que otros 

corresponderán a estructuras del núcleo y de los procesos que se ejecutan en el sistema. La 

estructura de la memoria, desde el primer byte hasta el último, depende exclusivamente de 

cómo el núcleo la gestiona, controlando la memoria ocupada por cada proceso e 

implementando mecanismos como la memoria virtual, la caché o el mapeo de ficheros en 

memoria para mejorar el acceso a los mismos por parte de los diferentes procesos. En última 

instancia, el núcleo debe mantener una imagen clara de los contenidos de la memoria y saber 

qué datos existen en cada parte de la misma. Para ello, el núcleo mantiene un gran número de 

estructuras de datos que describen el mapa de memoria del sistema en cada momento. 

Cuando Volatility analiza una imagen de memoria para extraer de ella datos como los procesos 

que se encontraban en ejecución o los ficheros a los que estos tenían acceso a través de la caché, 

el procedimiento que se lleva a cabo es muy similar al que realiza el núcleo para llevar a cabo 

las tareas relacionadas con la gestión de la memoria del sistema. En esencia, Volatility recupera 

de la captura de memoria los valores de las estructuras de control del núcleo y las recorre para 

determinar qué se estaba ejecutando y dónde se encuentra cada uno de los datos útiles para el 

sistema en el momento en que la imagen fue adquirida. 

El lugar que ocupan las estructuras de datos del núcleo es determinista, obviamente, pero cada 

núcleo (e incluso compilaciones diferentes del mismo núcleo) las sitúa en un lugar diferente. 
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Afortunadamente, el núcleo cuenta con un mapa de símbolos, que indica en qué posición se 

encuentran dentro de la memoria todas y cada una de las variables, llamadas al sistema y 

estructuras de control necesarias para el correcto funcionamiento del núcleo. La Figura 53 

muestra un fragmento del fichero System.map que contiene el mapa de símbolos 

correspondiente al núcleo compilado anteriormente. 

 

Figura 53. Fragmento del fichero System.map obtenido al compilar el núcleo 

En el fragmento se observan las direcciones virtuales de diversas estructuras del núcleo relativas 

a la gestión de la memoria, incluida la del array mem_map, que contiene información sobre el 

contenido de todas las áreas de la memoria. 

Además del fichero System.map, un perfil de Volatility contiene también información de 

símbolos de depuración en formato DWARF, obtenida al aplicar la herramienta dwarfdump sobre 

un módulo del núcleo creado específicamente para que simplemente haga referencia a aquellas 

estructuras de control que resultan relevantes para el análisis forense de las muestras de 

memoria. Por tanto, para crear el perfil es necesario compilar este módulo y obtener los 

símbolos de depuración del mismo. Volatility incluye tanto el código del módulo como un 

Makefile que ejecuta los comandos necesarios, pero es necesario editarlo en primer lugar para 

adaptarlo a las características del sistema para el que se crea el perfil. La Figura 54 muestra el 

aspecto del fichero Makefile utilizado para generar los símbolos de depuración del perfil 

utilizado en el entorno de demostración y validación. 

 

Figura 54. Fichero Makefile para la obtención de símbolos de depuración 

Todos los ficheros necesarios para crear el perfil se encuentran en el directorio tools/linux, 

en el directorio raíz de Volatility. Por tanto, los comandos necesarios para producir la 

información de depuración son los siguientes: 

$ cd ~/volatility/tools/linux 

$ vim Makefile 

$ make 
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Para obtener el perfil bastará con combinar el fichero System.map con el recién producido 

module.dwarf en un fichero ZIP: 

$ zip Goldfish-3.4_vbox.zip ~/kernel_goldfish/System.map module.dwarf 

Finalmente, para una mayor comodidad a la hora de trabajar, se copiará el perfil a la carpeta por 

defecto de la herramienta, de forma que no haya que especificar la ruta completa al mismo 

cuando desee utilizarse en el posterior proceso de análisis: 

$ cp Goldfish-3.4_vbox.zip ~/volatility/volatility/plugins/overlays/linux/
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Anexo B  
Procedimiento de evaluación en 
entorno de validación 

El entorno de demostración y validación implementa un REE y un TEE mediante la utilización de 

diferentes herramientas, tratando de asemejarse en la medida de lo posible a un dispositivo 

teórico cuyos recursos hardware son particionados de tal forma que sobre ellos conviven dos 

entornos de ejecución diferenciados y aislados, siendo este aislamiento asimétrico en tanto en 

cuanto se trata de evitar que un REE comprometido pueda acceder al TEE y suponer una 

amenaza pare el mismo, pero al mismo tiempo se proporciona acceso sin restricciones al TEE 

sobre el REE para que éste pueda ejercer un control total del mismo y aplicar las políticas más 

severas en caso de incumplimiento. 

Este Anexo describe cómo las herramientas que conforman el entorno de demostración y 

validación descrito anteriormente pueden ser utilizadas para llevar a cabo el procedimiento de 

evaluación que propone este trabajo, detallando la forma en que cada una de estas 

herramientas puede ser utilizada para cubrir la funcionalidad requerida en cada una de las fases 

del procedimiento que, a modo de recordatorio, se indican aquí de nuevo mediante la Figura 

55. 
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Figura 55. Fases sucesivas del proceso de evaluación 

De la misma forma que el entorno de demostración y validación supone una particularización 

de los conceptos teóricos que caracterizan el dispositivo desde un punto de vista genérico, la 

utilización de las herramientas recogida en este Anexo es una particularización, hecha con fines 

demostrativos, de cómo puede implementarse el procedimiento de evaluación en el caso 

concreto de las tecnologías desplegadas en el entorno de demostración y validación. Por tanto, 

los detalles específicos sobre los que se fundamenta la demostración presentada corresponden 

a los propios del núcleo de Android, pero las indicaciones aquí recogidas son extrapolables a 

cualquier sistema, puesto que los conceptos de base son idénticos e independientes de los 

detalles concretos de implementación de éste. 

B.1 Fase 1: Adquisición de memoria física 
El procedimiento de evaluación propuesto comienza mediante el acceso por parte del TEE al 

contenido de la memoria volátil del REE, que supone un activo de gran valor a la hora de 

determinar el estado de la plataforma de ejecución rica en un instante determinado en el 

tiempo. 

En el entorno de demostración y validación, el acceso sin restricciones al REE por parte del TEE 

se implementa mediante las capacidades que la infraestructura de virtualización tiene para 

actuar sobre el dispositivo virtual que se ejecuta sobre ella. En concreto, el procedimiento de 

evaluación define una primera fase de adquisición de memoria física que requiere el acceso sin 

restricciones al espacio de direcciones completo de la memoria del REE. 

La herramienta de virtualización utilizada, VirtualBox, cuenta con la utilidad VBoxManage que 

permite, entre otras cosas, crear nuevas máquinas virtuales, iniciar máquinas ya existentes, 

hacer clonado de discos y medios virtuales, etc. Esta misma utilidad ofrece también ciertas 

funcionalidades orientadas a depurar las máquinas virtuales que se ejecutan sobre VirtualBox, 

entre las que se encuentra la posibilidad de hacer un volcado completo a fichero del contenido 

de la memoria volátil del dispositivo virtual en el momento en el que se ejecuta el comando: 

$ VBoxManage debugvm “androVM_4.1.1” dumpguestcore --filename coredump.elf 

Tras la finalización del mismo, se obtiene un fichero denominado coredump.elf que contiene 

el volcado de la memoria física del dispositivo. Este fichero no es un volcado en crudo (raw) de 
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los contenidos de la memoria, sino que se trata de un fichero en formato ELF64 en el que se 

incluye además el contenido de los registros de las diferentes CPUs virtuales. A pesar de esto, y 

como se verá a continuación, es posible analizar con Volatility los volcados de memoria 

obtenidos de esta forma. 

Existe otra alternativa a la hora de efectuar la adquisición de memoria del dispositivo 

[Teuwen2013], que consiste en iniciar la máquina virtual en modo de depuración y utilizar el 

comando .pgmphystofile, aunque este comando no parece estar disponible en todas las 

versiones de VirtualBox. De hecho, en la versión 4.3.12 r93733 para anfitriones Windows 

utilizada en el entorno de demostración se obtiene un error que indica que la función no está 

implementada. Además, no es posible automatizar esta alternativa mediante un script o 

programa sencillo al requerir explícitamente la interacción con el usuario, lo que impide de 

forma efectiva su utilización en un demostrador autónomo. 

B.2 Fase 2: Análisis de memoria física 
Analizando e interpretando adecuadamente los contenidos de la memoria puede obtenerse un 

gran número de artefactos lógicos que permiten determinar qué estaba ocurriendo en el 

sistema en el instante en el que se produjo la adquisición. La Fase 2 del procedimiento de 

evaluación hace uso de las capacidades de análisis del TEE para extraer estos artefactos y 

obtener las medidas necesarias para comprobar si el estado del dispositivo en un instante 

determinado es o no compatible con las políticas de acceso. En el entorno de demostración y 

validación, estas funcionalidades son proporcionadas por la herramienta de análisis de muestras 

de memoria Volatility, y en esta sección se presentan los comandos necesarios para satisfacer 

las diferentes subfases de la fase de análisis. 

El trabajo en esta fase parte de la captura de memoria resultante de la fase de adquisición física 

anterior. Para que Volatility pueda analizar correctamente el contenido del volcado de memoria 

es necesario que se den dos premisas. De un lado, la herramienta debe ser capaz de acceder a 

los datos en crudo de la memoria, y de otro, ha de conocerse cómo está estructurada la memoria 

para poder acceder a las estructuras necesarias y extraer los artefactos lógicos relevantes. 

El concepto de perfil, como ya se describió, responde al segundo de estos aspectos al 

proporcionar información acerca de los símbolos que maneja un cierto núcleo y su situación 

dentro de la memoria. La primera cuestión es simplemente una de formato del volcado. Dado 

que existen numerosas formas de adquirir los contenidos de la memoria física, existen también 

múltiples formatos para los volcados obtenidos. De forma similar a cómo los perfiles permiten 

dar soporte a memoria producida por diferentes núcleos, Volatility define el concepto de 

Espacio de Direcciones (Address Space o, simplemente, AS) para soportar diferentes formatos 

de volcados de memoria. Afortunadamente, Teuwen no sólo analizó las posibilidades a la hora 

de obtener capturas de memoria de máquinas virtuales que se ejecutan sobre VirtualBox, sino 

que también creó un AS para el formato ELF64 de VirtualBox que permite que Volatility trabaje 

sobre volcados en este formato [Teuwen2013]. 

Para simplificar los sucesivos comandos que se ejecutarán en las diferentes subfases del análisis, 

se aprovechará la posibilidad que ofrece la herramienta de indicar el valor de algunos 
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parámetros mediante variables de entorno, de forma que estos puedan ser omitidos luego en 

los diferentes comandos. De esta forma se simplifican los comandos, se mejora su legibilidad y 

se evita tener que escribir el valor de los parámetros cada vez. 

En concreto, se definen dos variables de entorno: 

$ export VOLATILITY_PROFILE=LinuxGoldfish-3_4_vboxx86 

$ export VOLATILITY_LOCATION=file:///home/volmedo/coredump.elf 

La variable VOLATILITY_PROFILE determina el perfil que se utilizará, sustituyendo al parámetro 

--profile, mientras que VOLATILITY_LOCATION permite omitir el parámetro -f indicando la 

ruta completa al fichero que contiene el volcado de memoria que será analizado. 

Los comandos que se utilizarán en esta fase son sólo algunos de los que ofrece Volatility cuando 

se trabaja sobre imágenes de memoria producidas por sistemas basados en Linux. La referencia 

completa puede encontrarse en [Case2013]. 

B.2.1 Subfase 2.1: Evaluación de integridad de estructuras básicas 
Volatility cuenta con numerosos comandos que permiten recorrer y analizar las partes más 

relevantes del núcleo. Estos comandos, que se recogen en el apartado de Detección de Rootkits 

de la referencia, están orientados específicamente a la detección de software malicioso que 

tiene por objetivo modificar las estructuras de control y datos del núcleo para implementar 

ataques de denegación de servicio, escuchar datos que tienen como origen o destino otros 

procesos (como los keyloggers) u obtener privilegios más elevados de lo que les correspondería. 

Para detectar este tipo de software los desarrolladores estudian los mecanismos publicados en 

los que se basan estas amenazas. Entre otras posibilidades, algunos ejemplos significativos de 

comandos de este tipo son: 

 linux_check_fop: comprueba que todas las operaciones disponibles para todos los 

ficheros abiertos por los procesos del sistema apuntan realmente a funciones legítimas 

que residen en el núcleo y no a funciones ofrecidas por componentes maliciosos. 

 linux_check_syscall: analiza la tabla de llamadas al sistema y verifica que no ha sido 

modificada para redirigir alguna de ellas a un proceso malicioso (una técnica conocida 

como syscall hooking). 

 linux_check_creds: compara estructuras de credenciales de procesos en ejecución 

para evitar que un proceso malintencionado haga uso de los privilegios de 

administración de un proceso del sistema copiando sus estructuras de credenciales. 

B.2.2 Subfase 2.2: Comprobación de integración en el ecosistema 
Una vez verificado que el núcleo no ha sido comprometido, es posible confiar en la información 

contenida en las estructuras del mismo para determinar el estado del sistema en el momento 

de la captura. El concepto de integración en el ecosistema hace referencia a aquellos aspectos 

que diferencian el mero hecho de que la imagen de un cierto proceso esté cargada en memoria 

de que dicho proceso esté realmente “vivo” en el sistema, esto es, ejecutándose e interactuando 

con otros componentes de la plataforma. 



Procedimiento de evaluación en entorno de validación 

185 
 

Hacer esta comprobación mediante Volatility resulta sencillo, puesto que se utiliza la 

información de las estructuras del núcleo para determinar el estado del sistema. La inclusión de 

un proceso en dichas estructuras es la mejor prueba de que éste se encuentra plenamente 

integrado en la plataforma. Si un atacante pretendiese simular que un proceso está realmente 

en ejecución sin ser cierto debería alterar las estructuras de control del núcleo para incluir 

información sobre el mismo, lo cual supondría un ataque cuya dificultad es varios órdenes de 

magnitud superior a la que encierra cargar simplemente la imagen del proceso legítimo en 

memoria con la esperanza de que una análisis sencillo (y no menos naif) la encuentre y asuma 

que en efecto el proceso está ejecutándose. 

El comando linux_pslist muestra los procesos que estaban ejecutándose en el momento de 

la adquisición de acuerdo a la información del núcleo: 

$ ./vol.py linux_pslist 

Volatility Foundation Volatility Framework 2.3.1 

Offset     Name              Pid   Uid    Gid    DTB          Start Time 

---------- ----------------- ----- -----  ------ ------------ ---------- 

0xf682ec20 init              1     0      0      0x3603e000   2014-06-22 10:29:06 

0xf682e030 kthreadd          2     0      0      ----------   2014-06-22 10:29:06 

0xf6852c60 ksoftirqd/0       3     0      0      ----------   2014-06-22 10:29:06 

... 

0xf04a4370 ufou.android.su   994   10037  10037  0x3048e000   2014-06-22 11:42:05 

0xf04922b0 .quicksearchbox   1006  10034  10034  0x304dd000   2014-06-22 11:42:05 

0xf04e83b0 dit.segura.tapp   1102  10046  10046  0x35f6c000   2014-06-22 11:42:16 

En la última entrada del ejemplo puede apreciarse que la aplicación TApp se encontraba en 

ejecución en la plataforma con PID 1102. 

Gracias a este comando, puede comprobarse la existencia en la plataforma de ejecución de un 

proceso arbitrario, obteniéndose información fiable gracias a que el análisis está basado en 

información procedente directamente del núcleo, cuya veracidad fue comprobada en la primera 

subfase. Esta comprobación será un elemento fundamental de las políticas de control de acceso 

definidas por el administrador de la red, puesto que de lo que se esté ejecutando en cada 

momento en una determinada plataforma dependerá en gran medida hasta qué extremo dicha 

plataforma supone una amenaza para los recursos de la red o para otros usuarios de la misma. 

B.2.3 Subfase 2.3: Evaluación de propiedades concretas 
La ejecución de las dos subfases anteriores no sólo permite comprobar los criterios esenciales 

cubiertos en ellas, sino que además posibilita acceder a aquellos rasgos específicos que 

caracterizan el proceso o los procesos concretos en los que el administrador está interesado. 

Ejemplos típicos de propiedades que gozarán de gran popularidad serán, sin duda, la versión del 

software que está en ejecución, el estado de las actualizaciones (si éstas se hacen de forma 

independiente), la existencia de parches e, incluso, algunos valores concretos de configuración 

si de ésta puede depender la seguridad de la plataforma. 

La hipótesis de base del procedimiento propuesto es que todas las propiedades relevantes 

desde el punto de vista de las políticas de control de acceso pueden obtenerse a partir de 

información que, por ser vital para el componente de software objeto de análisis, residirá en 

memoria en alguna zona de su espacio de direcciones. Por tanto, el primer paso para medir las 
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propiedades necesarias será acceder a los mapas de memoria del proceso. Volatility permite 

recuperar el espacio de memoria de un proceso determinado mediante el comando 

linux_proc_maps: 

$ ./vol.py linux_proc_maps –p 1102 

Volatility Foundation Volatility Framework 2.3.1 

Pid  Start      End        Flags Pgoff Inode File Path                                                                        

---- ---------- ---------- ----- ----- ----- --------------------------------------- 

1102 0x9952f000 0x99543000 r--    0x0    445 /system/fonts/Roboto-Bold.ttf 

1102 0x99543000 0x999e8000 rw-    0x0      0 

1102 0x999e8000 0x999f5000 r-x    0x0    492 /system/lib/egl/libGLESv2_emulation.so 

1102 0x999f5000 0x999f6000 r--  0xc000   492 /system/lib/egl/libGLESv2_emulation.so 

1102 0x999f6000 0x999f7000 rw-  0xd000   492 /system/lib/egl/libGLESv2_emulation.so 

... 

1102 0x99aab000 0x99aac000 rw- 0x18000   489 /system/lib/egl/libEGL_emulation.so 

1102 0x99aac000 0x99ab0000 rw-     0x0     0 

1102 0x99ab0000 0x99ac6000 rw-     0x0  4169 /dev/ashmem/dalvik-aux-structure 

1102 0x99ac6000 0x99c05000 r--     0x0 41043 /data/dalvik-cache/tapp.apk@classes.dex 

1102 0x99c05000 0x99c0c000 r-- 0xb2000    21 /data/app/es.upm.dit.segura.tapp.apk 

1102 0x99c1d000 0x99c36000 r--  0x6000    21 /data/app/es.upm.dit.segura.tapp.apk 

 

 

1102 0x99c36000 0x99c3d000 r-- 0xb2000    21 /data/app/es.upm.dit.segura.tapp.apk 

... 

1102 0xb763a000 0xb763b000 rw-  0x5000   570 /system/lib/libgabi++.so 

1102 0xb763b000 0xb7789000 r-x     0x0   581 /system/lib/libicuuc_46.so 

1102 0xb77ba000 0xb77bb000 rw- 0x23000   128 /system/bin/linker 

1102 0xb77bb000 0xb77c6000 rw-     0x0     0 

1102 0xb77c6000 0xb77c8000 r-x     0x0    75 /system/bin/app_process 

1102 0xbf96b000 0xbf98d000 rw-     0x0     0 [stack] 

En el ejemplo se obtiene el mapa de memoria de la aplicación TApp, cuyo PID, el 1102, se obtuvo 

previamente al comprobar la correcta integración del proceso en el ecosistema. El mapa del 

proceso en memoria tiene una estructura típica de un proceso que se ejecuta en un sistema 

Android, similar al mapa de memoria de un proceso que se ejecutase sobre Linux, aunque con 

algunas peculiaridades. Así, pueden observarse múltiples librerías compartidas mapeadas en 

memoria y la zona reservada para la pila en la parte superior del mapa. 

El mapa de memoria de un proceso en ejecución es extenso, y será necesario determinar qué 

zonas son las que resultan más interesantes en función de las propiedades que se desee medir. 

Nótese que la forma concreta en la que dichas propiedades son obtenidas es dependiente del 

sistema concreto que se esté analizando y en muchas ocasiones podrán obtenerse utilizando 

técnicas variadas. Por tanto, los detalles específicos quedan fuera del ámbito de este trabajo. 

Con fines meramente demostrativos, se explicará a continuación una posible forma de obtener 

las medidas necesarias para permitir la correcta evaluación de la política de ejemplo diseñada 

para el caso de uso de MDAV cuando el dispositivo que solicita acceso está basado en un sistema 

Android, dado que éste es el caso del entorno de demostración y validación. Dicha política 

evalúa en primer lugar que la aplicación TApp para acceso a servicios de Mobile Ticketing se 

encuentra en ejecución y, en caso afirmativo, que el código que está siendo ejecutado es íntegro, 

esto es, que la aplicación no ha sido modificada ni comprometida. Finalmente, si las dos 
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condiciones anteriores se ven satisfechas, se comprueba que la versión en ejecución es la más 

reciente. 

En un sistema Android, todas las aplicaciones de usuario se presentan empaquetadas en lo que 

se conoce como Application Package o APK. Se trata de ficheros comprimidos, similares a los 

ficheros JAR (Java Archive) de Java, que tienen un formato especial predefinido, de forma que 

Dalvik (la máquina virtual Java propia de Android) es capaz de encontrar y cargar los recursos 

necesarios para ejecutar la aplicación. El fichero APK contiene todos los elementos que 

conforman la aplicación, desde el código ejecutable de la misma hasta recursos como cadenas 

de traducción e imágenes, y, por tanto, es la fuente fundamental de información a la hora de 

recuperar las propiedades de la aplicación bajo análisis. 

En un sistema Android, a partir del fichero APK será posible determinar cualquier propiedad 

sobre un componente de software dado, por lo que resultaría de gran utilidad poder obtener 

dicho fichero para su posterior análisis. Para obtener el fichero de la imagen de memoria del 

dispositivo se aprovechará el mecanismo de caché de páginas del sistema operativo. 

B.2.3.1 La caché de páginas 

Todos los sistemas operativos modernos implementan un mecanismo conocido como caché de 

páginas o caché de disco, orientado a mejorar el rendimiento de los procesos en ejecución 

cuando estos acceden a datos almacenados en el disco duro. Teniendo en cuenta que el acceso 

a componentes hardware de almacenamiento masivo es siempre varios órdenes de magnitud 

más lento que el acceso a la memoria RAM, resulta claro lo conveniente que podría resultar un 

mecanismo que permitiera acceder a datos almacenados en disco como si estos estuvieran en 

la memoria del dispositivo. Este mecanismo se conoce como file mapping. 

El mecanismo de mapeo de ficheros en memoria se basa en el hecho de que el acceso secuencial 

a datos almacenados en un disco duro es más eficiente que el acceso aleatorio a los mismos, lo 

cual se debe a que la componente más significativa del tiempo de acceso a un dispositivo de 

almacenamiento masivo es la búsqueda de los datos a los que se desea acceder. El tiempo de 

búsqueda es el mismo si se lee un byte que si se leen varios MiB del fichero, por lo que resulta 

más eficiente leer bloques grandes en una única lectura que hacer varias para leer bloques más 

pequeños, aun cuando el tamaño total de los datos leídos sea mucho menor en este último caso 

que en el primero. 

Por esto, cuando un proceso solicita al núcleo la lectura de un fichero, el núcleo lee bloques de 

mayor tamaño para aprovechar el tiempo de búsqueda y en previsión de que el proceso pueda 

desear leer más datos del mismo fichero más adelante. Los datos leídos por el núcleo son 

almacenados directamente en memoria para que accesos futuros al mismo fichero sean mucho 

más rápidos. La zona de memoria en la que estos datos son almacenados es la caché de páginas. 

El tamaño de la caché de páginas varía con el tiempo. En esencia, el núcleo utiliza toda la 

memoria que esté disponible en cada momento. La memoria utilizada para la caché está 

disponible para la ejecución de nuevos procesos, pero se utiliza para mejorar el rendimiento de 

los accesos a disco mientras no sea necesaria para otros propósitos. Además, los ficheros 

almacenados en la caché pueden ser accedidos por múltiples procesos simultáneamente, 
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contribuyendo también a que el tamaño de cada proceso en memoria se reduzca al existir una 

sola copia del fichero. Las librerías compartidas son ejemplos especialmente relevantes. 

B.2.3.2 Extracción de ficheros de la caché de páginas 

Conociendo el mecanismo de mapeo de ficheros en memoria, resulta razonable plantear la 

hipótesis de que debería ser posible extraer ficheros de la zona de memoria utilizada para la 

caché utilizando las estructuras de control del núcleo para analizar la captura de memoria 

adquirida previamente. Los ejemplos que se presentan a continuación demuestran que así es. 

Volatility cuenta también con comandos específicos para trabajar con la caché de páginas del 

sistema que se analiza. En concreto, se hará uso del comando linux_find_file, que puede 

utilizarse tanto para buscar ficheros en la caché a partir de sus rutas completas como para 

extraerlos una vez localizados. La utilización de este comando, por tanto, siempre supondrá dos 

pasos diferenciados. 

Para localizar el fichero, como se ha comentado, es necesario contar con la ruta completa del 

mismo, puesto que esta es la única forma de identificarlo y distinguirlo del resto de ficheros 

almacenados en la caché. Obtener esta ruta es sencillo, puesto que siempre existirán partes del 

fichero asociadas al mapa de memoria de todos aquellos procesos que lo estén utilizando en 

cada instante. Continuando con la demostración, puede comprobarse en el listado previo del 

mapa de memoria de la aplicación TApp que la ruta completa del APK de la aplicación es 

/data/app/es.upm.dit.segura.tapp.apk. Por tanto, para localizar el fichero en la caché 

puede utilizarse el siguiente comando: 

$ ./vol.py linux_find_file –F “/data/app/es.upm.dit.segura.tapp.apk” 

Volatility Foundation Volatility Framework 2.3.1 

Inode Number          Inode 

---------------- ---------- 

              21 0xf66e6f61 

El comando devuelve como resultado el inode (una estructura típica de la gestión de ficheros en 

sistemas Linux) en el que se puede encontrar el fichero. Utilizando este identificador de inode, 

puede utilizarse de nuevo el comando para extraer de la caché de páginas el fichero al que éste 

hace referencia: 

$ ./vol.py linux_find_file –i 0xf66e6f61 –O tapp.extracted.apk 

Con la sintaxis indicada, el comando genera un fichero en disco con el nombre 

tapp.extracted.apk, cuyos contenidos son los que se encontraban en la caché en el momento 

en que se produjo la adquisición de la memoria física. 

Cabe destacar que el código original del comando linux_find_file contiene un error que 

impide el funcionamiento correcto del mismo. En las primeras pruebas que se realizaron se 

obtenía un fichero del mismo tamaño que el que se deseaba recuperar, pero que contenía 

únicamente ceros. 

En sistemas Linux, el núcleo mantiene una lista ordenada de todas las páginas (la cantidad 

mínima de memoria que gestiona el núcleo) que contienen las diferentes partes de un fichero. 

En la estructura que representa cada fichero, esta lista se almacena en una estructura de datos 
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de tipo árbol conocida como radix tree o árbol de prefijos [Gorman2004]. Este tipo de árboles 

debe su nombre a que, dado un índice que identifica una hoja concreta del árbol, se utiliza la 

primera parte del mismo (el prefijo) para localizar el nodo bajo la raíz al que pertenece la hoja. 

A continuación, la segunda parte del índice se utiliza para localizar el nodo del siguiente nivel, y 

así sucesivamente hasta llegar a las hojas. Como ocurre con cualquier estructura de datos de 

tipo árbol, el algoritmo necesario para recorrer el árbol de prefijos tiene la forma de un bucle en 

el que un puntero va actualizándose conforme se localizan, en cada uno de los niveles del árbol, 

los nodos implicados desde la raíz hasta la hoja que se intenta localizar. 

Tras analizar y depurar el código de la herramienta, se observó que existía un error en la forma 

en la que el comando recorría el árbol de páginas del fichero correspondiente para obtener la 

dirección de memoria de cada una de las páginas que lo componían. En concreto, el puntero del 

nodo que se estaba tratando en cada nivel del árbol se inicializaba para apuntar a la raíz pero 

luego nunca se actualizaba, con lo que el comando sólo arrojaba resultados correctos cuando el 

árbol sólo tenía un nivel. Teniendo en cuenta que el árbol utilizado en el núcleo de Linux emplea 

prefijos de 6 bits de longitud y que la memoria se divide en páginas de 4 KiB [Bovet2005], esto 

implica que todos los ficheros cuyo tamaño supere los 26 𝑝á𝑔𝑖𝑛𝑎𝑠 ∗ 4 𝐾𝑖𝐵/𝑝á𝑔𝑖𝑛𝑎 = 256 𝐾𝑖𝐵 

requerirán de árboles de más de un nivel y el comando fallará a la hora de extraerlos de la caché. 

Para solventar este problema, se modificó el código para actualizar correctamente el puntero 

en cada iteración del recorrido del árbol. Una vez realizada esta modificación, se consiguió 

extraer de la memoria el contenido de los ficheros necesarios. 

Tanto la descripción del problema como el parche generado fueron enviados a los 

desarrolladores para su inclusión en el código de la herramienta [Olmedo2014]. Tras analizar la 

información aportada, los desarrolladores aceptaron el parche y los cambios propuestos forman 

ya parte de la versión 2.4 de Volatility. 

B.2.3.3 Análisis explícito vs. análisis implícito 

Una vez obtenido el APK de la memoria, la forma de evaluar cada una de las propiedades a medir 

dependerá en gran medida de cada propiedad concreta. Como ya se definió, las propiedades 

implícitas son aquellas que tratan la imagen del proceso en memoria como un objeto opaco del 

que obtener importante información acerca del mismo, mientras que las propiedades explícitas 

requieren de un análisis lógico de dicha imagen para obtener información mucho más específica. 

En ocasiones, la misma propiedad podrá obtenerse haciendo tanto un análisis explícito como 

uno implícito. 

En general, el análisis implícito resulta más sencillo, en la medida que no requiere un 

conocimiento exhaustivo de los detalles internos de la aplicación y será el método de 

preferencia en escenarios genéricos. No obstante, existen propiedades cuya alta especificidad 

impide su correcta obtención si no se recurre a un análisis explícito. 

En el ejemplo que se presenta en este anexo, resulta evidente que un análisis implícito es 

suficiente para medir las propiedades necesarias. Es más, la misma medida puede utilizarse para 

determinar tanto la integridad de la aplicación cargada en memoria como la versión de la misma, 

aunque esto último requiera de cierta preparación previa. Para evaluar estas propiedades sin 

necesidad de hacer un análisis lógico del contenido del APK se recurrirá a algoritmos de 
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resumen. En concreto, se utilizará MD5 por tratarse de un algoritmo presente comúnmente en 

muchos sistemas, aunque podrían aplicarse otros de forma similar: 

$ md5sum tapp.extracted.apk 

179fa7fb36b59349c78e2e9ab5b27761  tapp.extracted.apk 

Obsérvese que este resumen es el único resultado del procedimiento de evaluación de acuerdo 

a la política de ejemplo diseñada para el caso de uso. 

Una vez recibido por el servidor, éste podrá comparar tanto la integridad del código que se está 

ejecutando como la versión de la aplicación comparando el resumen con una tabla de 

resúmenes calculados previamente a partir de versiones legítimas de la aplicación. La existencia 

del resumen en la tabla demuestra la integridad de la aplicación ejecutada, al tiempo que indica 

la versión que corresponde, lo que permite verificar si se trata o no de la última disponible. En 

efecto: 

ivs$ md5sum tapp.v1.1.apk 

179fa7fb36b59349c78e2e9ab5b27761  tapp.v1.1.apk 

Para aquellos casos en los que sea imprescindible abordar un análisis explícito pueden utilizarse, 

en el caso concreto de Android, herramientas que permiten acceder al contenido de un APK, 

como android-apktool [Wiśniewski2014] o APKInspector [Smith2013]. Además de interpretar la 

estructura interna de los APKs, estas herramientas son capaces de decodificar ficheros 

relevantes e incluso utilizar técnicas de ingeniería inversa sobre el código Java compilado de las 

aplicaciones para obtener gráficos de flujo de llamadas e información útil para depurar las 

aplicaciones correspondientes, funcionalidades que resultarán de gran utilidad a la hora de 

determinar si realmente se trata de software con fines maliciosos. 

B.2.3.4 Consideraciones adicionales 

Como se ha demostrado, es posible obtener ficheros íntegros de la caché de páginas que el 

núcleo implementa para mejorar el rendimiento general del sistema eliminando muchos de los 

accesos a disco que serían de otra manera necesarios. Como se comentaba, la memoria ocupada 

por esta caché es considerada por el núcleo como memoria libre, disponible para nuevos 

procesos que se pongan en ejecución. Cuando el núcleo necesita asignar espacio en memoria a 

un nuevo proceso y no existe memoria disponible que no se esté utilizando para ningún otro fin, 

se obtendrá la memoria necesaria eliminando de la caché las páginas que más tiempo hace que 

fueron utilizadas (lo que se conoce como estrategia Least Recently Used o LRU). 

Cuando la obtención de propiedades de componentes software se basa en la extracción de 

ficheros mapeados en memoria presentes en la caché de páginas, es necesario contemplar la 

posibilidad de que éstos no estén presentes en la memoria de forma completa. A partir del 

momento inicial en el que el núcleo recibe la primera solicitud de acceso a un fichero 

determinado y lo carga en la caché para acelerar accesos posteriores, las probabilidades de que 

alguna de las páginas de memoria que albergan sus contenidos sea reclamada por algún proceso 

aumentan. El número de páginas que podrán ser recuperadas responde a una función cuyas 

variables son el número de páginas que ocupa el fichero inicialmente, el tiempo que transcurra 
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desde el último acceso al fichero y la relación entre el número de procesos en ejecución y la 

memoria total disponible. 

Una posible solución para este problema sería construir una imagen del fichero a partir de los 

fragmentos que existan en memoria y sustituir por ceros aquellos que corresponden a páginas 

que no ha sido posible recuperar. Si se obtiene entonces el resumen de este fichero parcial y se 

envía al servidor junto con los índices de las páginas faltantes, éste podría replicar la medida 

reconstruyendo un fichero similar al original y aplicando sobre él el algoritmo de resumen 

acordado. De esta forma podría comprobarse la integridad de aquella parte del fichero que ha 

sido posible recuperar. 

La aplicación de este mecanismo transformaría la naturaleza binaria de la medida original, cuya 

comprobación podía arrojar únicamente dos resultados (el código es íntegro o ha 

experimentado modificaciones), en una medida que sería necesario asociar con un indicador de 

la confianza que es posible depositar en el resultado de la misma. Evidentemente, este factor 

de confianza es simplemente el porcentaje del fichero que ha podido recuperarse, dado por la 

relación entre las páginas extraídas de memoria respecto del total ocupado por el fichero. La 

medida planteada originalmente supone en realidad una particularización de la comprobación 

con factor de confianza en la que este factor es del 100%. 

B.3 Fase 3: Aplicación de medidas 
Una vez recibidas las medidas por parte del TEE del Cliente, el Servidor de Verificación de 

Integridad evaluará las políticas de acceso aplicables y determinará las acciones que es 

adecuado llevar a cabo de acuerdo a las definiciones elaboradas por el administrador de la red. 

En el caso de que la configuración del dispositivo satisfaga las condiciones de la política, el IVS 

generará un nuevo token de seguridad válido y lo entregará al TEE para que éste, tras informar 

de la correcta superación del procedimiento de evaluación, pueda emplearlo en las 

interacciones sucesivas con los servicios de la red, demostrando que el estado de la plataforma 

de ejecución es compatible con las políticas de acceso. 

En cambio, en el caso de que alguno de los elementos que conforman la configuración del 

dispositivo no esté de acuerdo con las políticas de acceso será necesario, además de impedir el 

acceso a los servicios (en el caso de uso, simplemente no produciendo el token de 

autenticación), tomar las medidas necesarias. La severidad de estas medidas dependerá de la 

forma en que la configuración del dispositivo viole la política. Resulta inmediato que no reviste 

la misma gravedad que se haya intentado acceder al servicio con una aplicación íntegra pero 

desactualizada que con una versión modificada cuyo comportamiento podría resultar 

impredecible y potencialmente nocivo. 

Una de las ventajas fundamentales que presenta el mecanismo propuesto es la gran capacidad 

de control que el TEE es capaz de ejercer sobre el REE gracias a los mecanismos con los que 

cuenta el primero para actuar sobre los recursos hardware que sustentan el segundo. En el caso 

de que se detecten grandes amenazas, puede incluso detenerse completamente la ejecución 

del REE, siendo ésta probablemente la medida más severa de entre las alternativas posibles. 

Esta capacidad añade nuevas posibilidades entre las que el administrador de la red puede optar 
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a la hora de definir las acciones a llevar a cabo en caso de incumplimiento de la política por parte 

del dispositivo de Cliente, lo cual, en última instancia, ofrece un mayor control sobre quién, 

cómo y en qué condiciones se accede a la red corporativa y sus recursos. 

En el entorno de demostración y validación, como ya se vio en la fase de adquisición de memoria 

física, las utilidades de la capa de virtualización proporcionan funcionalidades que es posible 

utilizar para controlar el hardware virtual de una forma que se asemeja en gran medida al 

control que el TEE es capaz de ejercer sobre los recursos físicos que conforman la plataforma 

hardware de ejecución del REE. 

En el caso concreto de la tecnología de virtualización utilizada en el entorno de demostración, 

VirtualBox, la utilidad que expone las funcionalidades necesarias es, como ya se mencionó, 

VBoxManage. Algunos ejemplos de acciones que esta herramienta permite ejecutar sobre el 

dispositivo virtual y que podrían ser útiles para la aplicación de políticas de acceso son 

[Oracle2014b]: 

 VBoxManage controlvm: permite, entre otras cosas, suspender temporalmente la 

ejecución de la máquina virtual para reanudarla de nuevo más adelante, reiniciarla o 

apagarla. 

 VBoxManage bandwidthctl: controla el ancho de banda de las interfaces de red del 

dispositivo, pudiendo limitarlo a un valor dado. 

 VBoxManage guestcontrol: actúa sobre el sistema operativo virtual, ejecutando 

acciones tales como crear, copiar, mover y eliminar directorios y ficheros, lanzar y 

terminar la ejecución de procesos o cerrar sesiones de usuario activas. 

En el caso concreto del demostrador del caso de uso de MDAV, cuando el servidor detecta un 

intento de acceder a los servicios de Mobile Ticketing de la red utilizando una aplicación TApp 

modificada, instruirá al TEE para que tome las medidas necesarias. En concreto, se utilizará el 

siguiente comando: 

$ VBoxManage controlvm “androVM_4.1.1” pause 

Nótese que aunque la ejecución del REE se suspende temporalmente, el TEE sigue plenamente 

operativo, por lo que será posible reanudar la ejecución más adelante si la infraestructura de 

control de acceso lo estimase oportuno.
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