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RESUMEN
La creciente evolución de las redes de datos, así como su extensión y demanda a
nivel mundial, interconectando recursos informáticos de todo tipo, hace necesaria la
implantación de medidas de seguridad {servicios de seguridad) para proteger la
información en tránsito por dichas redes.
Los servicios de seguridad utilizan los mecanismos implementados en una
arquitectura de seguridad. Un mecanismo de seguridad implica un intercambio de
unidades de datos entre entidades pares y la realización de una serie de funciones
aplicadas a las unidades de datos (cifrado, código de redundancia, etc). Este intercambio
entre entidades pares, que tiene por objeto implementar un servicio de seguridad (un
auténtico protocolo), lo denominaremos protocolo de seguridad.
La seguridad no es un concepto absoluto. Un sistema de información seguro es
aquél en el que sus usuarios pueden confiar en la existencia de mecanismos adecuados
para hacer frente a potenciales amenazas al sistema. Sin amenazas, cualquier sistema es
seguro. La seguridad sólo puede ser definida frente a las amenazas.
Se ha realizado un gran esfuerzo en el desarrollo de Técnicas de Descripción
Formal (TDF) para la verificación, validación e implementación de protocolos de
comunicaciones. Sin embargo, no se ha realizado el mismo esfuerzo en el desarrollo de
técnicas formales que permitan el análisis y verificación de protocolos que implementan
servicios y políticas de seguridad {protocolos de seguridad). El presente trabajo
representa un avance significativo en este campo.
Las Técnicas de Descripción Formal permiten que un sistema y su funcionamiento
sean descritos formalmente utilizando un lenguaje abstracto de alto nivel. La
descripción o especificación formal del sistema se parece a un programa, aunque las
operaciones que especifica son abstractas y se realizan sobre entidades abstractas.
Idealmente, una especificación es una abstracción análoga a un teorema matemático de
tal forma que la seguridad de un sistema informático podría ser demostrada en este nivel
de abstracción. El éxito de la especificación formal está en los procedimientos que
garantizan que esa especificación es consistente con los objetivos de seguridad

requeridos (verificación). Estos procedimientos pueden probar que un sistema abierto es
seguro frente a un conjunto de ataques simulados.
En el contexto de este trabajo, el estudio de la seguridad en sistemas abiertos
implica la utilización de una especificación formal que permita realizar un conjunto de
tests o pruebas para demostrar el funcionamiento correcto de los protocolos de
seguridad y su resistencia frente a un conjunto de ataques simulados. Para ello, se ha
concebido y desarrollado un modelo que, a partir de una especificación formal, permite
la automatización del proceso de verificación de protocolos de seguridad y, además,
proporciona la infraestructura necesaria para desarrollar comunicaciones seguras
TCP/IP.
Una notable innovación de este trabajo es también la automatización del proceso de
implementación de protocolos de seguridad a partir de una especificación formal:
Definido el servicio de seguridad requerido, y especificado el protocolo de seguridad
asociado, el sistema es capaz de generar de manera automática una implementación real
(prototipo) utilizando el interfaz sockets de berkeley. Para ello, se ha desarrollado una
librería de funciones (un subnivel de seguridad dentro de la arquitectura TCP/IP) que
serán usadas, en sustitución de las llamadas al sistema relativas a sockets, para el
establecimiento de una comunicación segura.
Tradicionalmente, la implementación de un protocolo de seguridad (como cualquier
protocolo de comunicaciones) requería la implementación de un código específico en
cada una de las entidades participantes. En este trabajo hemos logrado que las entidades
pares en un entorno distribuido dispongan de la capacidad de interpretar una
especificación de un protocolo de seguridad y que, por tanto, dispongan de un solo
código independiente del protocolo de seguridad específico. Es decir, se ha conseguido
desarrollar un modelo en el que las entidades pares tengan las funcionalidades
necesarias para interpretar cualquier protocolo. El objetivo logrado es que ofrecer y
analizar servicios de seguridad en un entorno distribuido sea tan sencillo como distribuir
la especificación formal del protocolo asociado entre las entidades participantes, sin
modificar el código implementado en dichas entidades.
En resumen, se ha concebido y desarrollado un sistema que permite la
automatización del proceso de verificación e implementación de protocolos de
seguridad a partir de una especificación formal y, con ello, la versatilidad en la
incorporación de distintos servicios de seguridad en un entorno distribuido. El sistema
se ha concebido como un entorno de pruebas que sirva de base para el análisis y
evaluación de ataques reales a un protocolo de seguridad. Asimismo, el sistema se ha
desarrollado con el objetivo de que pueda ser la base para derivar un producto final con
la incorporación explícita de funciones de seguridad.

ABSTRACT
The growing evolution of data networks, as well as, their extensión and demand all
over the world connecting every kind of computer systems has it made necessary to
introduce security measures (security services) to protect the information that is passing
through those networks.
Security services use the implemented mechanisms in a particular security
architecture. A security mechanism involves an interchange of data units between peer
entities and the application of some particular fimctions to them (encryption,
redundancy code, etc). The interchange between peer entities, having as main goal the
implementation of security services (an authentic protocol) is called a "security
protocol".
Security is not an absolute concept. A secure information system is the one in which
users trust in the existence of the appropriate mechanisms to face the potential threats.
Without threats any system is secure. Security can only be defined with respect to
threats.
A lot of work has been done around the development of Formal Description
Techniques (FDT) to verify, validate and implement communication protocols.
However, the same cannot be asserted for the development of formal techniques to
analyse and verify protocols that implement security services and policies (security
protocols). The present work represents a significant advance in this área.
Formal Description Techniques allow to formally describe a system and its
behaviour using a high level abstract language. The formal description is similar in
appearance to a program but the operations it specifies are abstract ones that will be
applied over abstract entities. Ideally speaking, a specification belongs to an abstraction
level similar to the one mathematical theorems do. As consequence, the security of an
information system could be proved at that abstract level. The success of a formal
specification lays on the procedures to guarantee that a particular specification is

consistent with the required security goals. These procedures can prove that an open
system is secure against a set of simulated attacks.
In the context of this work, the study of security in open systems involves using a
formal specification that allows making test to prove the correct behaviour of security
protocols, as well as, their resistance against a set of simulated attacks. As a result, a
model has been conceived and developed. This model allows, from a formal
specification, the automation of the process of verification of security protocols. It also
provides the appropriate infrastructure to develop secure TCP/IP Communications.
A noteworthy innovation of this work is the automation of the process of the
implementation of security protocols from formal specifications. Once the required
security services have been defined and the associated security protocol has been
specified, the system can genérate in an automatic way a real implementation
(prototype) making use of the Berkeley sockets interface. So that, a library of functions
has been developed which will be used when establishing a secure communication,
instead of the traditional sockets system cali.
Traditionally, the implementation of a security protocol (as any other
communication protocol) required the implementation of the specified code in each
concern party. Another important achievement of this work is that peer entities in a
distributed environment have the capability to transíate security protocol specifications.
As a consequence, they only need a code independent of the specific security protocol.
So we have succeed in developing a model in which peer entities have the needed
functionality to transíate any given protocol. As result, in this model offering and
analysing security services in a distributed environment is as easy as distributing the
formal specifications of the associated protocol among the concern parties without
modifying their implemented code.
In conclusión, a system that allows the automation of security protocols verification
and implementation process starting from a formal specification has been conceived and
development. As result, versatility in the incorporation of different security services in a
distributed environment has been achieved. The system has been thought to be an
environment in which tests can be performed to analyse and evalúate real threats against
a security protocol. Another important goal of the system is that it has been developed
in such a way that the explicit incorporation of security functions to it will lead a final
product.
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Capítulo 1.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El tratamiento de la información sensible dentro de una organización ha
evolucionado radicalmente en las últimas décadas. En un principio, la seguridad de la
información se conseguía fundamentalmente con medios físicos o administrativos
(cámaras acorazadas con claves de acceso, selección del personal autorizado, etc). Con
la llegada y rápida evolución de los sistemas informáticos, y su papel esencial en el
proceso y almacenamiento de la información, han surgido nuevos riesgos y amenazas
que han hecho necesario el desarrollo de herramientas automáticas para proteger la
información sensible y el acceso a los recursos del sistema.
Estas necesidades de seguridad han conducido a la evolución de los sistemas
operativos con el objeto de controlar, mediante funciones específicas, el acceso a la
información de forma que sólo los usuarios autorizados, o procesos operando en su
nombre, puedan leer, escribir, crear o borrar la información. En esta línea, existen
diversas publicaciones con requisitos e ideas para la evaluación de la seguridad en
sistemas como, por ejemplo, los criterios TCSEC (Trusted Computer System Evaluation
Criterio) del DoD (Departament of Defense) del gobierno de EEUU [TCSEC85] o el
ITSEC europeo {Information Technology Security Evaluation Criterio) [ITCSEC91].
Dichos criterios están basados en la idea de concebir la seguridad como una
combinación de los servicios de Confidencialidad, Integridad y Control de Acceso a
recursos.
Sin embargo, el desarrollo en paralelo de los sistemas distribuidos y redes de datos
ha dado lugar a la aparición de nuevos riesgos de seguridad relativos a la distribución de
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la información entre sistemas informáticos. Todo ello ha conducido a la necesidad de
ampliar el concepto de seguridad contemplando aspectos como la Autenticación y el No
Repudio y de reforzar o incluso adaptar, al nuevo entorno distribuido, los controles de
seguridad de los sistemas individuales.
Junto con todo ello, la actual demanda de servicios que se prestan mediante redes de
comunicaciones, la diversidad y evolución de las tecnologías de transmisión, la
extensión de las redes de datos a nivel mundial conectando recursos informáticos de
todo tipo y por consiguiente, la cantidad y el valor de la información intercambiada
hace necesario la implantación de medidas de seguridad encaminadas tanto a proteger la
información en tránsito por dichas redes, como los sistemas individuales de posibles
ataques.
Para alcanzar un grado de seguridad deben analizarse las amenazas y cuantificar los
riesgos. Deben proporcionarse los mecanismos adecuados para asegurar que cada
elemento o recurso amenazado tenga la adecuada protección de acuerdo al riesgo
sufrido. El riesgo depende de muchos factores. Sistemas técnicamente similares pueden
tener perfiles de riesgo radicalmente distintos. Así pues, un aspecto previo antes de
pasar a considerar la implementación de funciones de seguridad en redes de datos y
sistemas informáticos, es la definición de la política de seguridad de una organización,
es decir, el conjunto de leyes, reglas y prácticas que regulan como esa organización
maneja, protege y distribuye información sensible en función de las potenciales
amenazas.
El intercambio de información entre sistemas informáticos en una red de datos
implica la existencia de una arquitectura de comunicaciones común estructurada en
niveles. Cada uno de estos niveles realizará un subconjunto de las funcionalidades
propias necesarias para el intercambio de datos. Es necesario, por ello, integrar las
funcionalidades propias de la seguridad en las arquitecturas de comunicaciones
existentes. Este proceso de integración implicará la implementación de mecanismos,
servicios y funciones de seguridad que se apoyarán en muchos casos en servicios,
mecanismos y funciones ya implementados en la propia arquitectura de
comunicaciones. El resultado final será lo que denominaremos Arquitectura de
Seguridad.
Los servicios de seguridad acordes con la política de seguridad utilizan los
mecanismos implementados en la arquitectura de seguridad. Un mecanismo de
seguridad implica en muchos casos un intercambio de unidades de datos entre entidades
pares y la realización de una serie de funciones aplicadas a las unidades de datos
(cifrado, cálculo de código de redundancia, etc). Este intercambio entre entidades pares
que tiene por objeto implementar un servicio de seguridad (un auténtico protocolo) lo
-2-
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denominaremos protocolo de seguridad.
Por lo tanto, cuando se dice que una red de datos es segura se debe suponer que
existen los mecanismos necesarios que garanticen la distribución de la información de
manera segura, es decir, garantizando que los datos llegen al destinatario de manera
integra, que los contenidos no son revelados, etc. De manera genérica, estos
mecanismos de seguridad podrían ser específicos o se podrían integrar con los
mecanismos propios de las arquitecturas de comunicaciones con el fin de ofertar al
usuario final servicios de seguridad.
Se han definido y normalizado servicios y mecanismos de seguridad para su
incorporación en protocolos de comunicaciones dentro de un sistema abierto. Sin
embargo, uno de los problemas que existen en la actualidad es la falta de un modelo
formal que permita el análisis y verificación de la seguridad.
Así pues, el problema inicial que se plantea es cómo se puede tener la certeza de que
un sistema abierto es seguro del mismo modo que, por ejemplo, se puede tener la
certeza de que un teorema matemático es cierto. En definitiva, un teorema maneja
objetos matemáticos y un sistema abierto es un conjunto de módulos hardware y
software actuando entre sí de manera compleja e conectados con otros módulos
homólogos a través de una red datos.
En este contexto, es ciertamente complejo demostrar que un sistema abierto es
seguro. Un teorema matemático puede ser admitido como cierto debido en parte a que el
razonamiento que se hace para demostrar su validez se expresa en un lenguaje formal y
se aplica sobre un conjunto de objetos abstractos.
La especificación formal abre enormes posibilidades en el análisis y evaluación de
la seguridad en sistemas distribuidos. Idealmente una especificación es una abstracción
análoga a un teorema matemático, de tal forma que la seguridad de un sistema puede ser
verificada en este nivel de abstracción. Los métodos formales presentan ciertas
limitaciones en el análisis de la seguridad. Sin embargo, ellos son muy útiles en
determinados aspectos tales como mecanismos de control de acceso o protocolo de
distribución de claves [NPL91]. Teniendo en cuenta que un sistema no sólo debe ser
seguro, sino que debe ser posible demostrar que es seguro, los modelos formales de
seguridad se convierten en una valiosa herramienta de verificación de la seguridad.
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1.1 Objetivos previstos
El objetivo de este trabajo es la concepción y desarrollo de un modelo formal que
permita la automatización de los procesos de análisis, verificación e implementación de
protocolos de seguridad y, por lo tanto, sirva para evaluar la seguridad en sistemas
distribuidos. Para la consecución de este objetivo final se han planteado los siguientes
objetivos parciales:
• Análisis de intercambios específicos, funciones y mecanismos de seguridad actuales
asociados a los protocolos de seguridad. Este estudio nos deberá determinar que
elementos esenciales habría que incorporar a las especificaciones formales con el fin
de evaluar los ataques y amenazas.
• Estudio y recomendaciones acerca de la implementación práctica de políticas de
seguridad en sistemas reales. Este análisis permitirá tener conocimiento del contexto
real en el que se desarrollan los protocolos de seguridad, así como las distintas
posibilidades de implementación de servicios y mecanismos de seguridad en
dispositivos físicos y niveles lógicos de las arquitecturas de comunicaciones.
• Estudio de la evolución histórica de las técnicas formales en el campo de la
seguridad, así como de las posibilidades de adaptación de las Técnicas de
Descripción Formal actuales al análisis de la seguridad. El objetivo es incorporar a
nuestro modelo una técnica de descripción formal que permita el análisis exhaustivo
de ataques.
• Diseño y concepción del modelo formal a denominar Analizador de Ataques. Esta
tarea implicará la definición de una serie de requisitos específicos aplicables a las
tareas de verificación e implementación y que conducirán a la definición de dos
Elementos Lógicos dentro de nuestro modelo: el Elemento Lógico de Análisis y el
Elemento Lógico de Implementación.
• Un último objetivo será la validación del modelo desarrollado a partir de la propuesta
de un protocolo de autenticación para la distribución de claves de sesión en la RDSI.
El modelo formal desarrollado será el instrumento de verificación, análisis e
implementación de dicho protocolo de seguridad.

1.2 Estructura de la memoria
El trabajo desarrollado en ésta tesis se ha estructurado en los siguientes capítulos:
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• En el capítulo 2 se presenta una introducción al problema de la seguridad en redes de
datos, analizando sus componentes esenciales como son la política de seguridad,
amenazas, servicios, mecanismos, funciones, protocolos de seguridad,
implementación práctica de políticas de seguridad, etc. En este capítulo, se hace un
amplio recorrido acerca de las funciones y mecanismos empleados en los protocolos
de seguridad con el fin de ofrecer servicios de seguridad a los usuarios finales. Así,
se hace una detallada descripción de las distintas propuestas de protocolos de
seguridad y un análisis en paralelo de la vulnerabilidad de dichas propuestas frente a
los. distintos ataques. Finalmente, se destaca la importancia de la aplicación de
técnicas de descripción formal en la especificación de sistemas abiertos seguros.
• En el capítulo 3 se hace un estudio de la evolución histórica y tendencias de la
aplicación de los métodos formales en la seguridad de los sistemas. También se
describirán algunas Técnicas de Descripción Formal utilizadas en la especificación
de estándares de comunicaciones, con el fin de estudiar su posible adecuación al
análisis de la seguridad en sistemas distribuidos. Finalmente, se presentarán algunos
modelos formales desarrollados específicamente para el análisis y evaluación de
protocolos de seguridad.
• En el capítulo 4 se realiza el planteamiento del problema que motiva esta tesis: Un
análisis crítico de la aplicación de las técnicas de descripción formal en la
especificación de protocolos de seguridad, así como de los modelos formales
existentes.
• En el capítulo 5 se presenta el modelo de análisis, verificación e implementación
concebido y desarrollado en este trabajo y denominado Analizador de Ataques. Este
modelo consta de dos elementos o componentes lógicos. El Elemento Lógico de
Análisis se encarga de estudiar la validez sintáctica de la especificación de un
protocolo de seguridad de acuerdo a un conjunto de reglas previamente establecidas.
El Elemento Lógico de Análisis también se encarga de la traducción automática de la
especificación formal a un conjunto de reglas Prolog para el análisis y la verificación
del protocolo de seguridad. Por otro lado, el Elemento Lógico de Implementación
realiza la tarea de implementación de un prototipo real del protocolo de seguridad,
así como de crear una infraestructura que permita ofrecer servicios de seguridad de
manera dinámica a los usuarios finales. En este capítulo, se datallan los requisitos,
funcionalidades y diseño respecto de cada uno de los Elementos Lógicos así como las
posibilidades e implantación de nuestro modelo.
• En el capitulo 6 se realiza una propuesta para la incorporación de servicios de
seguridad en el canal D de la RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) utilizando,
para ello, el protocolo Q.931. Ls. idea es que los intercambios propios del protocolo
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de seguridad propuesto viajen en mensajes Q.931. El protocolo de seguridad se
utilizará para la validación del modelo desarrollado en este trabajo {Analizador de
Ataques). En este capítulo se describen los resultados obtenidos de la aplicación del
modelo.
• En el capítulo 7 se exponen las principales conclusiones y posibles líneas de
investigación derivadas de este trabajo.
• El anexo A contiene la descripción de los procedimientos utilizados por el Elemento
Lógico de Análisis.
• El anexo B contiene los códigos generados por el Elemento Lógico de Análisis para
el estudio de la especificación formal y que serán utilizados posteriormente por el
Elemento Lógico de Implementación para la generación de un prototipo.
• El anexo C contiene la descripción de los procedimientos utilizados en el Elemento
Lógico de Implementación.
• El anexo D contiene la descripción de los mecanismos de seguridad contenidos en el
estándar IPv6.
• Finalmente el anexo E contiene la especificación en LOTOS del protocolo de
señalización Q.931 del canal D de la KDSI conteniendo el protocolo de seguridad
propuesto en el capítulo 6.
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Capítulo 2.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

El estudio de la seguridad en sistemas distribuidos es una materia de amplios
contenidos, difícil de abordar en su conjunto. En este capítulo, se describe la situación
general del estado de la cuestión tratando de presentar los aspectos esenciales en cada
uno de los puntos tratados.
Una primera aproximación al problema, nos lleva a considerar un conjunto de
elementos imprescindibles en la planificación e implantación de medidas de seguridad.
Éstos son los siguientes:
• Política de seguridad: Es el conjunto de requisitos específicos, en materia de
seguridad, exigidos por una organización respecto de la información y recursos
sensibles. Una organización debe definir una serie de objetivos o requisitos de
seguridad, que debe cumplir la información que se distribuye en su Red
Corporativa, en función de los posibles o potenciales ataques a la seguridad.
Estos objetivos o requisitos de seguridad se van a articular en forma de servicios
de seguridad que se van a ofrecer al usuario.
• Amenazas: Es el conjunto de acciones que pueden comprometer la seguridad de
la información y de los recursos. El estudio de las potenciales amenazas será
esencial a la hora de la implementación de mecanismos y funciones que
garanticen los requisitos contenidos en la política de seguridad. La política de
seguridad sólo puede ser concebida en función de las amenazas.
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• Servicios de seguridad: Son las capacidades que se pueden ofrecer a las
aplicaciones finales respecto de la transferencia de información en una red de
datos. Los servicios de seguridad tratan de contrarrestar los ataques y, para ello,
hacen uso de los mecanismos de seguridad para proporcionar ese servicio.
• Mecanismos de seguridad: Se trata de las funcionalidades necesarias para
implementar, detectar, prevenir o recuperarse de un ataque a la seguridad de la
información.
• Protocolos de seguridad: Son los intercambios necesarios, entre las entidades
pares implicadas, para implementar mecanismos y funciones de seguridad y
poder ofrecer a las aplicaciones finales servicios de seguridad. La unidades de
datos del protocolo de seguridad se incorporarán, como una información
adicional, a los protocolos específicos de las redes consideradas.
• Arquitecturas de seguridad: Es el resultado de la integración de servicios,
mecanismos y protocolos se seguridad en las arquitecturas de comunicaciones.
Esta integración puede suponer, en muchos casos, la adaptación a la nueva
situación de las funciones y mecanismos disponibles en las arquitecturas de
comunicaciones con el fin de ofrecer servicios de seguridad. En otros casos, se
puede llegar al diseño especifico de funciones y mecanismos.
• Implementación práctica de políticas de seguridad: Una vez especificados los
requisitos que forman parte de la política de seguridad habría que implementar
los mecanismos necesarios para garantizar esos requisitos. La implementación de
estos mecanismos puede ser más o menos compleja dependiendo de la tecnología
de la red de datos a considerar. Una vez decidido qué mecanismos de seguridad
implementar habría que determinar dónde situarlos. Este aspecto tiene dos
implicaciones: por un lado, habría que determinar en qué lugar físico de la red de
datos localizar estos mecanismos y, por otro lado, en qué lugar de la arquitectura
de comunicaciones (en qué nivel de esta estructura) situar estos mecanismos.
• Modelos de análisis y verificación: Se trata de modelos formales que permiten el
análisis y verificación de protocolos de seguridad adecuados a los requisitos
especificados en la política de seguridad. Para ello, es necesario la definición
formal de las funciones, mecanismos e intercambios de los protocolos
implicados. Los modelos formales idóneos para el estudio de la posible
vulnerabilidad de un protocolo serán aquellos que posibiliten la búsqueda
exhaustiva de alternativas en su comportamiento.
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El desarrollo de este trabajo, de acuerdo a los objetivos ya señalados en el ámbito de
la seguridad, (concepción de un modelo de análisis y verificación) hace necesario la
descripción de los elementos esenciales que rodean el establecimiento de
comunicaciones seguras en entornos abiertos. Ésta será la finalidad de este capítulo.

2.1 Amenazas
El conocimiento de las posibles amenazas que puede sufrir una red de datos es un
aspecto esencial a la hora de definir la política de seguridad y, posteriormente, en el
momento de implementar mecanismos y funciones de seguridad. Se pueden enumerar
un conjunto amplio de ataques que pueden afectar a la seguridad de un sistema de
información y que ocurren en un gran número de casos reales. Estos son ejemplos de
ataques genéricos que pueden afectar a cualquier organización o a un individuo. Sin
embargo, la naturaleza del ataque que concierne a una organización depende
específicamente de las características propias de la red de datos de dicha organización.
Los tipos de ataques que se pueden presentar en sistemas distribuidos se pueden
analizar considerando la propia red de datos como un sistema de información. Teniendo
en cuenta este aspecto, podemos contemplar cuatro categorías genéricas de amenazas:
1. Interrupción: Un recurso de un sistema es destruido o deja de estar disponible.
Éste es un ataque que afecta a la disponibilidad de recursos. Ejemplos de este
tipo de ataque sería la destrucción de una parte del hardware como el disco duro,
inhabilitación de la red de comunicaciones y, por lo tanto, pérdida de datos,
inhabilitación del sistema de gestión de ficheros, etc.
2. Interceptación: Un intruso accede a un recurso sin estar autorizado. Éste es un
ataque que puede afectar a la confidencialidad de la información. Un intruso
puede ser una persona, un programa o un sistema informático. Ejemplos de este
tipo de ataque son la captura de unidades de datos en la red o la copia ilícita de
ficheros o programas.
3. Modificación: Un intruso no sólo accede a un recurso sin autorización sino que
falsifica la información. Éste es un ataque a la integridad de la información.
Ejemplo de este tipo de ataque incluye cambios de valores en el fichero de datos,
alteración de un programa de modo que se ejecute de manera diferente y
modificación de los contenidos de las unidades de datos transmitidas en la red.
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4. Inserción: Un intruso y, por lo tanto, sin autorización inserta objetos en el
sistema. Éste es un ataque que puede afectar a la autenticación de los contenidos
intercambiados por las entidades. Ejemplos de este tipo de ataque son la
inserción de unidades de datos espurias en la red o la adición de campos a un
fichero.
Todos estos tipos de ataques se pueden agrupar en dos grandes grupos: ataques
pasivos y ataques activos.
Los ataques pasivos {y ex figura 2.1) tienen su origen en la escucha o monitorización
de una transmisión. El objetivo de un intruso es obtener la información que está siendo
transmitida. Dos tipos de ataques se pueden considerar aquí: Por un lado, la revelación
de los contenidos de las unidades de datos transmitidas por la red y, por otro, el análisis
de tráfico.

Figura 2.1: Ataques pasivos

La revelación de contenidos es una amenaza frecuente que afecta a los sistemas
distribuidos. Un mensaje de correo electrónico o un fichero que se transmite por la red
puede contener información sensible o confidencial. Un intruso podría acceder a los
contenidos de dichas unidades de datos. Cuando se trata de información cifrada se
pueden utilizar técnicas de criptoanalisis con el fin de acceder a los contenidos cifrados.
Las Redes de Área Local, especialmente aquéllas que utilizan como medios de
transmisión el par trenzado, son especialmente sensibles a esta amenaza.
Otra posible amenaza es el análisis de tráfico. Es posible la monitorización y
análisis por un tercero del intercambio de datos entre entidades resultando en una
-10-
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amenaza consistente en desvelar información que pueda después ser utilizada en contra
de los intercomunicadores. El intruso podría determinar la localización y la identidad de
las entidades que se comunican, podría observar la frecuencia y longitud de las unidades
de datos intercambiadas, capturar palabra de paso, etc. Estas informaciones podrían ser
útiles para analizar la naturaleza de la comunicación que está teniendo lugar.
Los ataques pasivos son muy difíciles de detectar ya que no dan lugar a ninguna
alteración de las unidades de datos. Sin embargo, es posible evitar estos ataques. Por lo
tanto, cuando se habla de ataques pasivos hay que hacer más énfasis en la prevención
que en la detección.
La segunda categoría de ataques son los ataques activos (ver figura 2.2), Estos
ataques implican alguna modificación en el flujo de unidades de datos que se transmiten
en la red, la creación de unidades de datos fraudulentas, o la interrupción de las
comunicaciones con la consiguiente pérdida de información. Dentro de los ataques
activos podemos hablar de tres subcategorías generales de ataques que afectan a la
disponibilidad de recursos, a la integridad y a la autenticidad de las unidades de datos.

Figura 2.2: Ataques activos

Finalmente, podemos destacar ejemplos concretos dentro de cada subcategoría: la
suplantación de identidad, modificación de datos en tránsito, retransmisión y alteración
de las facilidades y recursos de las comunicaciones.
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La suplantación de identidad tiene lugar cuando una entidad dice ser otra diferente.
Este tipo de ataque puede aparecer en combinación con otros ataques. La suplantación
de identidad puede tener lugar modificando una unidad de datos transmitida por la red o
bien por la inserción de nueva información. Un intruso, por ejemplo, podría haber
capturado en una comunicación orientada a conexión las direcciones origen y destino,
así como los números de secuencia de las unidades de datos intercambiadas. En un
instante dado podría enviar una unidad de datos suplantando a una de las entidades que
se comunican.
La modificación de la información en tránsito es otro posible ataque. Este ataque
requiere, por un lado, la observación de la información en tránsito y, por otro, la
inserción de datos. Debido a los requisitos en tiempo real de algunas aplicaciones este
ataque puede ser relativamente complejo. Los ataques que se pueden considerar en este
apartado es muy amplio. Un intruso puede modificar la información en tránsito
correspondiente a un protocolo de gestión, alterando el funcionamiento normal de los
dispositivos en la red; o bien puede modificar los contenidos de los mensajes
correspondientes a un protocolo de sincronización de relojes, interfiriendo en la
consideración de actualidad de dichos mensajes; o bien modificar el número de
secuencia de los mensajes en comunicaciones orientadas a conexión, etc.
La retransmisión consiste en la captura pasiva de unidades de datos y su
consiguiente retransmisión para producir un efecto indeseado. Este tipo de ataques
ocasionan, por ejemplo, retardos en las unidades de datos que pueden afectar a la
integridad de un flujo de información en comunicaciones orientadas a conexión. La
información puede ser retransmitida causando efectos no esperados. Algunos ejemplos
son la retransmisión de transferencia de fondos cifrados de modo que causen múltiples
sumas de las cantidades transferidas o la retransmisión de secuencia de
comportamientos. La retransmisión de mensajes es una técnica simple de ejecutar y
requieren poca o ninguna sofisticación, aunque en algunos casos se requiere una mayor
complejidad para reproducir códigos de redundancia Un intruso también podría
suprimir un mensaje y posteriormente retransmitirlo ocasionando efectos nefastos (Un
análisis de este tipo de ataque se puede encontrar en [GONG92]).
La inserción de información es otro posible ataque que puede tener múltiples
implicaciones. Ejemplos de este tipo de ataque son la inserción de mensajes adecuados a
un protocolo de comunicaciones (o de seguridad); la inserción de paquetes de
información de encaminamiento, de modo que se reencamine el tráfico de manera
favorable para un intruso; la inserción de mensajes de gestión para la configuración de
dispositivos, etc. Aunque pueda parecer que el mecanismo de inserción de información
es difícil, en la mayoría de los casos, es técnicamente posible. Sólo en aquellos casos
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dónde se han tomado medidas para detectar o prevenir este tipo de ataques la inserción
de información alcanza un cierto grado de complejidad.
La alteración de la facilidades o recursos de comunicaciones puede afectar al uso
normal o a la gestión de las facilidades de comunicación. Este ataque, a veces, tiene un
objetivo específico: por ejemplo, un intruso puede suprimir todas las unidades de datos
dirigidas a un destino particular. Otra forma de ataque es la alteración del
funcionamiento de la red produciendo una sobrecarga con unidades de datos que
degradan el rendimiento.
Los ataques activos presentan características opuestas a los ataques pasivos.
Mientras que los ataques pasivos son difíciles de detectar se pueden establecer
mecanismos para evitar que éstos tengan éxito. Por otro lado, es bastante difícil evitar
los ataques activos de manera absoluta ya que requeriría, en todo momento, la
protección física de todos los medios y facilidades de comunicación. Por lo tanto, en el
caso de los ataques activos se pretende poder detectarlos y recuperarse de cualquier
perturbación o retardos ocasionados por ellos. Debido a que la detección tiene un efecto
disuasivo también puede contribuir a la prevención.
Junto con estas ejemplos generales de ataques activos se puede especificar un
número indeterminado de ataques específicos que son en la mayoría combinación de los
casos anteriores. En [COHE97] se describe un amplio conjunto de estos ataques. A su
vez, en [CHES94] se pueden encontrar un conjunto de específicos que afectan a
entornos TCP/IP [COM91].

2.2 Arquitecturas de seguridad
Una arquitectura de seguridad implica la adaptación de las arquitecturas de
comunicaciones a un nuevo contexto que tenga en consideración un conjunto de
amenazas (confidencialidad, integridad, autenticación, etc) que pueden afectar a la
información intercambiada. Por ello, es necesario la incorporación de nuevas funciones
o mecanismos, o bien la adaptación a la nueva situación de los ya existentes con el fin
de cumplir los requerimientos definidos en la Política de Seguridad.
A continuación, analizaremos cómo las arquitecturas de comunicaciones (Open
Systems Interconnection) y TCP/IP han adoptado mecanismos y funciones de seguridad
incorporándolas a su arquitectura de comunicaciones para hacer frente a las distintas
amenazas.
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2.2.1 Arquitectura de Seguridad en el modelo de referencia
OSI
La arquitectura de seguridad propuesta para el modelo OSI aparece definida en el
estándar ISO 7498-2 [IS089]. Este documento proporciona una descripción de los
servicios y mecanismos de seguridad asociados, los cuales pueden ser ofrecidos por los
niveles del modelo de referencia OSI.
La arquitectura de seguridad propuesta para el modelo OSI contempla cinco
elementos: servicios de seguridad, mecanismos de seguridad, definición de un conjunto
de principios de estructuración de servicios de seguridad en los niveles de la
arquitectura OSI, implantación de servicios de seguridad en los niveles OSI y finalmente
definición de los mecanismos asociados a cada servicio de seguridad.
Se pueden definir una serie de objetivos o requisitos que la arquitectura de
seguridad definida para el modelo OSI debe garantizar respecto de los datos que
manejan las redes de comunicaciones. Estos objetivos son los siguientes:
1. Protección de los datos frente a modificaciones no autorizadas.
2. Protección de los datos frente a pérdidas/repeticiones.
3. Protección de los datos frente a revelaciones no autorizadas.
4. Garantía de la correcta identidad del emisor de los datos.
5. Garantía de la correcta identidad del receptor de los datos.
Alcanzar estos objetivos en la arquitectura OSI asegura que los datos que son
transmitidos no han sido modificados revelados, retransmitidos o perdidos en la red sin
que el emisor, o el pretendido receptor, haya sido notificado y sin que las partes que
intervienen en el protocolo hayan sido correctamente identificadas.
También se incluyen como objetivos deseables: la no revelación ni de la cantidad ni
de la estructura de la información; el probar a una tercera parte que la comunicación
ocurrió y que la información fue recibida; la obtención de la autorización explícita para
acceder a un sistema, etc.
En el contexto del modelo OSI un servicio de seguridad se ofrece como parte de un
servicio de nivel (N), Cada servicio de seguridad en el interfaz entre los niveles (N) y
(N+l) está soportado por uno o más mecanismos incorporados a las entidades de nivel
(N) y al protocolo de nivel (TV).
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Por lo tanto, cuando se habla de servicios de seguridad en el modelo OSI habría que
determinar, por un lado, el conjunto de servicios que contemplen los objetivos de
seguridad definidos. Por otro lado, qué mecanismos serían adecuados o cuáles se
deberían implementar para cada servicio y, finalmente, dónde deberían estar situados
dichos servicios en la arquitectura OSI y qué repercusiones tendría este aspecto.
El estándar ISO 7498-2 [IS089] define un servicio de seguridad como el servicio
ofrecido por un nivel de un sistema abierto que garantiza la seguridad de los sistemas y
las transferencias de datos en dichos sistemas. Estos servicios están divididos en 5
categorías y 14 servicios específicos. Las categorías contempladas son las siguientes:
• Autenticación:
comunicación.

Corrobora la identidad de las entidades implicadas en la

• Control de acceso: Protege sistemas y recursos contra un uso no autorizado.
• Confidencialidad: Proporciona protección contra la revelación deliberada o
accidental de los datos en una comunicación.
• Integridad: Protege los datos en la comunicación contra cualquier intento de
modificación, inserción, reordenación o destrucción de forma no autorizada.
• No repudio: Este servicio proporciona la prueba ante una tercera entidad de que cada
una de las entidades comunicantes ha participado en una comunicación. No repudio
con prueba de origen significa que el destinatario tiene prueba del origen de los
datos. No repudio con prueba de entrega significa que el origen tiene prueba de la
entrega íntegra de los datos al destinatario deseado.
Para proporcionar estos servicios de seguridad es necesario incorporar en los niveles
apropiados del Modelo de Referencia OSI los siguientes mecanismos de seguridad:
• Cifrado: El mensaje original inteligible conocido como texto en claro, se convierte
en un mensaje aparentemente aleatorio y sin sentido conocido como texto cifrado. El
proceso de cifrado se realiza con un algoritmo y una clave. El cifrado puede hacerse
utilizando sistemas criptográficos convencionales (simétricos) o públicos
(asimétricos) y se puede aplicar extremo a extremo o individualmente a cada enlace
de comunicaciones. El mecanismo de cifrado soporta el servicio de confidencialidad
de datos al tiempo que actúa de complemento de otros mecanismos de seguridad.
• Firma Digital: Se puede definir como el conjunto de datos que se añaden a una
unidad de información para protegerla contra la falsificación. La firma digital supone
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el cifrado con una componente secreta del firmante de la unidad de datos y la
elaboración de un valor de control criptográfico. El mecanismo de firma digital
soporta los servicios de integridad de datos, autenticación de origen y no repudio con
prueba de origen.
• Control de acceso: Este mecanismo se utiliza para autenticar las capacidades de una
entidad con el fin de asegurar los derechos de acceso a recursos que posee. El control
de acceso se encarga de asegurar si el emisor está autorizado a comunicarse con el
receptor y/o a usar los recursos de comunicación requeridos. Si una entidad intenta
acceder a un recurso no autorizado, o intenta acceder de forma indebida a un recurso
autorizado, entonces el mecanismo de control de acceso rechazará el intento al
tiempo que puede informar del incidente con el propósito de generar una alarma y/o
registrarlo. El mecanismo de control de acceso soporta el servicio de control de
acceso.
• Integridad de datos: Es necesario distinguir entre la integridad de una unidad de
datos y la integridad de una secuencia de unidades de datos. En el primer caso, la
entidad emisora añade a la información un conjunto de datos que se calculan en
función de la información. Estos datos, a veces cifrados con técnicas simétricas o
asimétricas, pueden ser una información suplementaria compuesta por un código de
control de bloque, o un valor de control criptográfico. La entidad receptora genera
estos mismos datos a partir de la información original y los compara con los datos
recibidos para determinar si la información se ha modificado durante la transmisión.
En el segundo caso, para proporcionar integridad a una secuencia de unidades de
datos se requiere adicionalmente alguna forma de ordenación explícita, tal como los
números de secuencia, un sello de tiempo o un encadenamiento criptográfico. El
mecanismo de integridad soporta el servicio de integridad de datos.
• Intercambio de autenticación: La autenticación de unidades de datos es un
mecanismo que permite que las partes que se comunican verifiquen que los mensajes
recibidos son auténticos. Una unidad de datos, un mensaje, fichero, documento u otra
colección de datos se dice que son auténticos cuando son genuinos (no han sido
alterados) y vienen de la fuente que alegan venir. El mecanismo de autenticación
protege a las unidades de datos intercambiadas de los denominados ataques activos
por parte de los intrusos, es decir de las posibles alteraciones o modificaciones. La
autenticación puede contemplar dos aspectos: por un lado, que los contenidos de los
mensajes no han sido alterados, y por otro, que el origen de las unidades de datos es
auténtica y por lo tanto no ha sido alterada o falsificada. También se puede desear
verificar que las unidades de datos no han sido retardadas artificialmente, es decir
verificar la"'actualidad'' de los mensajes (para ello se pueden utilizar los mecanismos
de sellos de tiempo o identificadores de uso único), o bien verificar la secuencia de la
-16-

Capítulo 2. ESTADO DE LA CUESTIÓN

unidad de datos considerada relativa a las otras unidades de datos intercambiadas. En
definitiva, los mecanismos de autenticación pueden implicar el intercambio de una
serie de información de control entre las entidades pares implicadas constituyendo un
auténtico protocolo, el denominado protocolo de autenticación. El mecanismo de
intercambio de autenticación se utiliza para soportar el servicio de autenticación. El
análisis de la posible vulnerabilidad de los protocolos de autenticación, así como su
implementación posterior serán los objetivos fundamentales de este trabajo.
Junto con la descripción de servicios y mecanismos, el estándar ISO 7498-2 ha
elaborado un conjunto de criterios y detalladas recomendaciones con el fin de situar los
servicios y mecanismos de seguridad en niveles específicos de la arquitectura OSI. Por
todo ello, se puede decir que el estándar ISO 7498-2 ofrece un amplio modelo
conceptual con el fin de incorporar e implementar seguridad en el Modelo de Referencia
OSI. No obstante, se trata de modelo con una alta carga de abstracción del que no se
pueden derivar directrices claras a la hora de implementar una solución real.

2.2.2 Arquitectura de Seguridad en la familia de protocolos
TCP/IP
La familia de protocolos TCP/IP [RFC81a] [RFC81b] se desarrolló a partir de los
trabajos realizados por la agencia DARPA {Defense Advanced Research Projects
Agency) del Departamento de Defensa de EEUU {DoD, Departament of Defense). Este
trabajo tuvo como principal objetivo la implementación de protocolos que podrían ser
usados por independientemente de las tecnologías específicas de comunicaciones,
incluyendo redes de área local y extendidas. La flexibilidad proporcionada por tales
protocolos podría permitir que los usuarios de la red utilizaran una amplia variedad de
recursos para establecer y mantener comunicaciones entre sistemas informáticos,
incluso aunque los recursos de la red no fueran completamente fiables, o si la topología
de la red cambiase como consecuencia de la pérdida de fiabilidad.
Estos aspectos, junto con la necesidad de reconstituir las comunicaciones rotas
debidas a ataques maliciosos en las líneas de comunicaciones o a los nodos de
conmutación, fueron considerados esenciales en el desarrollo de la nueva familia de
protocolos. Tales ataques podrían incluir el sabotaje en las líneas, la destrucción de
redes de paquetes o pasarelas en redes estratégicas. Otra consideración importante era
que las redes no pertenecientes al DoD podrían ser empleadas en emergencias en tiempo
de guerra.
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Compatible con este objetivo de desarrollar protocolos que pudieran ser usados con
una gran variedad de redes, en condiciones no ideales, está el concepto de poderse
comunicar de manera segura. En tales circunstancias, los usuarios de esta red podrían no
confiar en su seguridad teniendo en cuenta, además, que las redes públicas podrían
usarse en caso de emergencia.
El principio aplicable aquí es que sólo aquellos elementos (sistemas informáticos o
red) que tienen legítimos derechos para procesar datos deberían tener acceso a dichos
datos. Este principio, que ha sido fundamental en el diseño de sistemas informáticos
seguros a lo largo de 20 años, es igualmente aplicable a la seguridad en redes de
comunicaciones. De hecho, el diseño estructurado de los protocolos TCP/IP y OSI
soportan especialmente este principio. Con respecto a las redes de comunicaciones, este
principio se aplica en el sentido de proporcionar seguridad a los datos disponiendo de
mecanismos adecuados en las entidades pares extremas de una comunicación. Esta
estrategia minimiza la necesidad de disponer de elementos de interconexión seguros y,
por lo tanto, reduce el número de puntos en los cuales los datos pueden verse
comprometidos.
Notar que los principios que motivan lo que habitualmente se denomina "seguridad
extremo a extremo" son consistentes con los principios de división en niveles de las
arquitecturas de comunicaciones. Así, por ejemplo, tanto en las familias TCP/IP y OSI,
la comunicación entre entidades pares de sistemas finales tiene lugar por encima de los
protocolos específicos de red. Esto hace que sea posible proteger los datos transmitidos
entre los sistemas finales de modo independiente de la tecnología de red empleada entre
los sistemas finales y que no se vea afectada por los sistemas intermedios.
La seguridad en redes de datos, al igual que la seguridad en los sistemas
informáticos, tiene su origen en los trabajos desarrollados por el DoD y durante muchos
años se ha centrado en la confidencialidad como su principal objetivo. Muchas críticas
se han realizado respecto de los contenidos de los criterios de seguridad TCSEC
[TCSEC85] del DoD motivados por el hecho de centrarse en ese servicio de seguridad e
ignorar otros servicios como la integridad. Cuando el DoD desarrolló criterios de
evaluación de la seguridad en redes, el TNI (Trusted Network Interpretation) del TCSEC
[TNI87] se continuó haciendo énfasis en la confidencialidad por encima de otros
servicios de seguridad.
Así, se desarrollo la idea de sistemas operativos seguros que actuaran como
monitores de referencia. Un "monitor de referencia " es un sistema intermedio fiable
para el acceso de sujetos (usuarios o procesos) con el fin de proteger los recursos del
sistema denominados objetos (ficheros, procesos, etc). El monitor de referencia debe
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intervenir en todos los accesos de los sujetos a los recursos que protege y debe
protegerse el mismo frente a falsificaciones (accesos no autorizados) de los sujetos.
Dentro del entorno DoD, la seguridad se ha ido encaminado hacia el desarrollo de
los monitores de referencia con el objetivo de forzar una política de seguridad basada en
reglas administrativas. El objetivo primario de este modelo de seguridad es permitir que
los usuarios tengan diferentes autorizaciones de seguridad, o diferentes niveles de
procesamiento de datos sensibles, que les permita emplear aplicaciones no seguras que
se ejecuten por encima de sistemas operativos seguros.
Durante el tiempo en el que TCP/IP fue fundamentalmente un protocolo de la
familia DoD, la seguridad en red para estos protocolos fue enfocada a la
confidencialidad por encima de otros servicios de seguridad, siguiendo el modelo del
monitor de referencia. En este modelo en vez de ver los procesos dentro de los sistemas
informáticos como sujetos y los ficheros y otros procesos siendo los recursos a proteger,
los sistemas finales son vistos como sujetos y los elementos de la red y otros sistemas
finales son los recursos protegidos. Como se puede entender fácilmente la seguridad en
las comunicaciones son vistas como una extensión de la seguridad en un sistema
informático.
Históricamente, los dispositivos de comunicación seguros desarrollados para la
protección de información clasificada se ajustaban perfectamente al monitor de
referencia. Los dispositivos eran bastante simples aunque limitados en la funcionalidad.
El servicio primario para el que ellos fueron desarrollados fue la confidencialidad.
Con la popularización de las sistemas informáticos de uso doméstico se ha hecho
prácticamente imposible que dichos sistemas se ajustaran a los criterios de seguridad
DoD. En este contexto, el modelo de seguridad del DoD para redes de datos se ha
basado en la necesidad de introducir un dispositivo de alta seguridad como un sistema
intermedio seguro {monitor de referencia) entre una sistema informático y la red de
comunicaciones a la cual la computadora se conecta. La alternativa podría requerir tener
un alto grado de confianza en los sistemas informáticos, un requerimiento que no se
ajusta a la realidad.

2,2.2.1

Arquitectura de Seguridad en Internet

La arquitectura de seguridad de Internet difiere de la arquitectura DoD en varios
aspectos. La arquitectura DoD está enfocada fundamentalmente a la confidencialidad
como primer servicio de seguridad. Implementando los mecanismos de seguridad en
dispositivos externos en los niveles más bajos el DoD podía asegurar la inviolabilidad
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de estos mecanismos y asegurar su papel en mediación de acceso. En contraste, en
Internet se demanda la alta funcionalidad, diversidad y flexibilidad en los servicios de
seguridad.
Los protocolos de Internet se desarrollaron de una forma deliberada para que fueran
sencillos y flexibles. El poco esfuerzo necesario para su desarrollo y verificación jugó
eficazmente a favor de su implantación generalizada, pero tanto las aplicaciones como
los niveles de transporte carecían de mecanismos de seguridad que no tardaron en
echarse en falta. Sin embargo, en contraste con la filosofía del DoD, no ha habido
aparente preocupación en los usuarios Internet para cumplir en sistemas finales o
intermedios los criterios TCSEC o TNI [TCSEC85] [TNI87J.
Otro aspecto a considerar es la relación entre servicios y mecanismos de seguridad,
así como la incorporación de servicios de seguridad en los distintos niveles de la
arquitectura. Algunos autores consideran que la correspondencia entre mecanismos y
servicios descrita en [IS089] puede ser una buena base de partida para la
implementación real de seguridad en Internet. Sin embargo, la lista de mecanismos de
seguridad debería ser más especifica: así se proponen modelos de seguridad como
Kerberos como base para la implementación de servicios de seguridad en Internet, en
vez de aportar la colección genérica de mecanismos descrita en [IS089],
La recientemente incorporación del mundo empresarial al mundo Internet ha
multiplicado vertiginosamente la cantidad y valor de la información intercambiada. Ello
ha conducido a que Internet se haya convertido en el medio más popular de
interconexión de sistemas informáticos y el embrión de las anunciadas autopistas de la
información.
En paralelo con el incremento en la variedad y cantidad de usuarios que usan la red
para fines tan diversos como la docencia, investigación, búsqueda de mercados, etc, ha
ido aumentando las acciones de intrusos (también usuarios de la red) que afectan a la
seguridad de la información intercambiada. La propia complejidad de la red es una
dificultad para la detección y corrección de los múltiples y variados problemas de
seguridad que van apareciendo. Todo ello hace necesario la definición de una serie de
requisitos esenciales respecto de la seguridad en Internet que permita ser el punto de
partida para una implementación real de políticas de seguridad. En la RFC 1636
[RFC94a] se recogen algunos de estos requisitos esenciales:
• Seguridad extremo a extremo: Un requisito fundamental es soportar los servicios de
confidencialidad, autenticación e integridad para las comunicaciones extremo a
extremo. El proporcionar estos servicios extremo a extremo minimiza el número de
dispositivos de red que necesitan ser seguros. Un sistema extremo se considera en
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este caso el propio sistema final o bien un sistema apoderado ("proxié") o
cortafuegos actuando en nombre de un sistema final.
• Seguridad en el sistema final: Con el fin de proteger un conjunto de sistemas
corporativos de potenciales ataques del exterior se ha definido el concepto de
"perímetro de seguridad". Los sistemas dentro del perímetro se comunican con el
resto de la Internet a través de un conjunto de dispositivos denominados cortafuegos.
Los cortafuegos pueden operar a nivel de aplicación o a nivel IP.
• Infraestructura de red segura: Las operaciones de la red dependen de los protocolos
utilizados para la gestión y el control utilizados para configurar y operar la
infraestructura de red. Un ataque a dichos protocolos puede ocasionar efectos
impredecibles en la seguridad. Hay por lo tanto que considerar medidas de seguridad
en los protocolos de encaminamiento así como en los de gestión.

Servidor

Enton» Personal Seguro

Figura 2.3: Perímetro de seguridad en Redes Corporativas que utilizan la Internet

En la figura 2.3 se recogen los requisitos anteriormente planteados: Por un lado, la
seguridad extremo a extremo con la implantación de protocolos de seguridad, por otro,
la seguridad en los sistemas finales con la incorporación de cortafuegos y, finalmente, la
seguridad en la red interna con medidas adecuadas que pueden incluir, entre otras,
medidas de seguridad en los protocolos de gestión.
En cualquiera de los requisitos planteados anteriormente, un problema de capital
importancia es la distribución de claves. Este problema es inherente al uso de la
criptografía y debe de estar resuelto antes de que el usuario esté en condiciones de
enviar información. En el caso de las claves secretas, el mayor problema consiste en
mantener su privacidad durante su distribución en el caso de que sea inevitable su envío
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punto a punto. En el caso de clave pública, los problemas tienen que ver con la garantía
de que pertenezcan a su titular y la confianza en su vigencia (que no haya caducado o
haya sido revocado). La problemática de la distribución de claves estará ligada a la
especificación, análisis y verificación de protocolos de seguridad que garanticen los
servicios de seguridad demandados por los usuarios de la Internet.

2.3 Protocolos de seguridad
Los protocolos de seguridad son el elemento esencial en la planificación e
implementación de políticas de seguridad en redes de datos. Como es sabido, un
protocolo de seguridad implica el intercambio de información entre entidades pares en
un entorno distribuido con el fin de implementar mecanismos y funciones de seguridad
y, por lo tanto, ofrecer a las aplicaciones finales servicios de seguridad.
Alguno de estos intercambios pueden tener como objetivo la distribución de claves
de sesión con el fin de que las entidades pares puedan cifrar la información y constituir
un canal seguro entre ellas, éstos serán los protocolos de distribución de claves. Otros
intercambios pueden tener por objetivo no sólo la distribución de claves sino asegurar la
actualidad de la información transmitida y la identidad del origen de la información.
Éstos serán los denominados protocolos de autenticación.
El estudio y análisis de los protocolos de seguridad en fase de especificación es
fundamental para el estudio de su posible vulnerabilidad frente a un conjunto de
ataques, sin necesidad de llegar a la implementación real. El trabajo desarrollado en esta
tesis tiene por objeto el profundizar en el análisis de protocolos de seguridad ofreciendo
un modelo de verificación e implementación automáticos.
A continuación, se van a revisar varias propuestas en el campo de la ingeniería de
protocolos de distribución de claves y de autenticación, resaltando las potenciales
problemas de seguridad detectados.

2.3.1 Protocolos de distribución de claves
Hay dos modelos básicos asociados a los protocolos de distribución de claves que
determinarán el conjunto de intercambios desarrollados entre las entidades pares: el
modelo de cifrado convencional (o simétrico) y el modelo de clave pública (o
asimétrico). Si bien, los primeros modelos se fundamentaban en el cifrado convencional
cada vez es más frecuente y difundida la criptografía de clave pública.
-22-

Capítulo 2. ESTADO DE LA CUESTIÓN

2.3.1.1

Modelo de Cifrado Convencional

En el mecanismo de cifrado convencional, las entidades pares que se comunican y
sólo ellas deben compartir una misma clave. Esta clave junto con un algoritmo de
cifrado se aplicará sobre las unidades de datos {texto en claro) obteniendo un texto
cifrado. La entidad par remota aplicará la función inversa de descifrado sobre el texto
cifrado utilizando la clave compartida y obteniendo el texto en claro. La seguridad del
mecanismo de cifrado convencional depende de la seguridad en el conocimiento de la
clave y no de la seguridad del conocimiento del algoritmo. La clave debe por tanto ser
protegida frente a posibles intrusos. Una medida de protección puede ser cambiar
frecuentemente la clave compartida entre las entidades pares.
Por lo tanto, la potencia del mecanismo de cifrado convencional reside en el
procedimientos de distribución de claves a las entidades pares, es decir, en los
procedimientos necesarios para que las entidades pares dispongan en un instante dado
de una clave de cifrado actualizada que no pueda estar comprometida por la acción de
un intruso. Estos procedimientos, que en definitiva implican un intercambio de
información entre entidades pares, les denominaremos protocolos de distribución de
claves.
Supongamos que dos entidades A y B desean comunicarse entre sí utilizando los
mecanismos de cifrado convencional. Existen varios formas de conseguir que las
entidades A y B obtengan la clave compartida:
1. La clave puede ser elegida por la entidad A y entregada físicamente a la entidad
B.
2. Una tercera entidad C puede elegir la clave y entregársela físicamente a las
entidades A y B.
3. Si las entidades A y B ha mantenido recientemente una comunicación utilizando
los mecanismos de cifrado y, por lo tanto compartiendo una clave, esta antigua
clave puede ser utilizada para la distribución de una nueva clave de cifrado.
4. Si las entidades A y B, cada una por separado, pueden mantener una
comunicación con una tercera entidad C utilizando mecanismos de cifrado, y por
lo tanto compartiendo cada una de ellas una clave con la entidad C, entonces está
entidad C puede utilizar los mecanismos de cifrado que comparte con las
entidades A y B para distribuir una clave. Esta clave a utilizar en la comunicación
entre A y B se denomina clave de sesión frente a las claves compartidas entre las
entidades A y C ó B y C que se suelen denominar claves secretas.
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Las opciones 1 y 2 suponen una entrega manual de la clave. Cuando se trata de
redes de conmutación de paquetes y los mecanismos de cifrado se sitúan en los
extremos de los enlaces entre cada par de nodos estas opciones pueden ser válidas. Sin
embargo, cuando los mecanismos de cifrado se sitúan en los sistemas finales, la entrega
manual puede no ser viable. En este escenario, cualquier sistema informático puede
mantener varias sesiones con otros sistemas simultáneamente y, por lo tanto, necesita
que se le faciliten múltiples claves de forma dinámica.
La magnitud del problema depende del número de comunicaciones que deben ser
soportadas y en qué lugar de la arquitectura 067 se sitúen los mecanismos de cifrado. Si
el cifrado se realiza en el nivel de red (subnivel IP) y, se considera una red de datos está
constituida por N sistemas informáticos, el número de claves necesarias son
[Af(iV-l)] 12. Si el cifrado se realizará a nivel de aplicación aún aumentaría más el
número de claves puesto que se necesitaría una clave por cada par de procesos que se
comuniquen.
La opción 3 podría ser útil en un escenario de una red de conmutación de paquetes
tanto si se sitúan los mecanismos de cifrado en nodos adyacentes como si se sitúan
extremo a extremo, aunque sería siempre necesaria una distribución inicial de claves.
Ahora bien, en este caso, si un intruso tiene acceso a una clave entonces todas las
siguientes claves serán accesibles.
Cuando los mecanismos de cifrado se sitúan en los sistemas finales la opción 4
suele ser la más utilizada. En esta alternativa, una tercera entidad C {Centro de
Distribución de Claves) es la responsable de distribuir las claves a las entidades pares
que se comunican A y B. Se supone que las entidades Ay B comparten cada una de ellas
una clave con la entidad C.
Por lo tanto, en este esquema hay dos tipos de claves: Por una lado, existe una clave
temporal utilizada para la comunicación entre dos entidades Ay B denominada clave de
sesión. Típicamente esta clave de sesión se utiliza en la fase de transferencia de un
circuito virtual de nivel de red o en una conexión de nivel de transporte y luego es
descartada. Por otro lado, debe existir una clave compartida entre cada entidad y el
Centro de Distribución de Claves (CDC) que permita la distribución segura de las
claves de sesión a las entidades A y B. Estas claves compartidas son las que
denominaremos claves privadas o secretas de las entidades Ay B.
En cada sistema final o aplicación hay una única clave privada que es compartida
con el CDC. Por supuesto, estas claves privadas deben ser distribuidas de alguna
manera. Sin embargo, la magnitud del problema se puede reducir ampliamente. Si
hubiera N entidades que desean comunicar como se mencionó se necesitan
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[N{N-1)]I2
claves de sesión en un instante dado, pero sólo se requerirían N claves
privadas una por entidad. En cualquier caso, sigue siendo necesario distribuir de alguna
manera estas claves privadas.
Independientemente del escenario considerado, cuánto más frecuentemente sean
distribuidas las claves de sesión, más seguras serán las comunicaciones puesto que un
potencial intruso tendrá menos texto cifrado para intentar romper el algoritmo de
cifrado. Como aspecto menos favorable, téngase en cuenta que la distribución de claves
de sesión retarda el comienzo de cualquier comunicación entre entidades y penaliza la
capacidad de la red. Un gestor de seguridad deberá tener en cuenta estas consideraciones
a la hora de determinar el tiempo de vida para una clave de sesión.
Cuando las entidades pares que se comunican utilizan un protocolo orientado a
conexión parece lógico el uso de la misma clave de sesión durante el tiempo en el que la
conexión está activa, usando una nueva clave de sesión para cada nueva conexión. Si
una conexión lógica tiene un tiempo de vida muy grande, podría ser prudente cambiar la
clave de sesión periódicamente.
Cuando las entidades pares que se comunican utilizan un protocolo no orientado a
conexión no es tan obvio con cuanta frecuencia se necesita cambiar la clave de sesión.
Lo más seguro es usar una nueva clave de sesión para cada intercambio. Sin embargo,
esto repercute negativamente en uno de los principales beneficios de los protocolos no
orientados a conexión que es la mínima sobrecarga por transacción. Una mejor
estrategia es usar una clave de sesión dada durante un período fijo de tiempo sólo para
cierto número de transacciones.

2.3.1.1.1

Esquema Centralizado (I). Protocolo de Needhman-Schroeder

Este protocolo propuesto por Needhman-Schroeder en [NEED78] asume la
existencia de un Centro de Distribución de Claves (CDC) encargado de la distribución
de las claves de sesión. Cada entidad comparte una única clave privada con el CDC. El
comportamiento de este protocolo se representa en la figura 2.4, especificación 2.1.
Supongamos que la entidad A (figura 2.4) quiere comunicarse utilizando
mecanismos de cifrado con la entidad B y necesita una clave de sesión. La entidad A
tiene la clave secreta Ka, conocida sólo por ella y el CDC, y similarmente B comparte la
clave secreta Kb, con el CDC.
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Figura 2.4: Modelo centralizado (I)

Este protocolo de distribución de claves implica los siguientes intercambios:
1. La entidad A pide al CDC una clave de sesión con el fin de utilizar mecanismos de
cifrado en su comunicación con otra entidad B. Para ello, transfiere una unidad de
datos al CDC que incluye un código de petición, la identidad de las entidades A y B y
un identificador de uso único (7/,). Este identificador de uso único puede ser un sello
de tiempo, un contador o un número aleatorio; el único requerimiento es que sea
diferente en cada petición. Para evitar que un intruso pueda adivinar este
identificador una buena elección es un número aleatorio.
2. El CDC responde con una unidad de datos cifrada con la clave privada Ka. Por tanto,
la entidad A es la única que podría leer dicha unidad de datos. La entidad A además
sabría que dicha unidad de datos proviene del CDC que es la otra entidad con la que
comparte la clave privada. La unidad de datos cifrada recibida del CDC contiene los
siguientes campos: (1) La clave de sesión Ks a ser usada para la comunicación con la
entidad B, (2) el código de petición y el identificador de uso único (JV,) generado por
A y (3) una unidad de datos dirigida a B y cifrada con la clave privada de B (Kb). Este
último campo de datos contiene la clave de sesión Ks y un identificador de la entidad
A (IDA). La entidad A puede verificar a partir de los contenidos de la unidad de datos
recibida del CDC que su petición no fue alterada antes de llegar al CDC (a través del
código de petición) y que dicha unidad de datos no es una grabación de peticiones
anteriores (a través del identificador de uso único N¡).
3. La entidad A almacena la clave de sesión Ks y retransmite a B el tercer campo de la
unidad de datos recibida del CDC, es decir, la información que generó el CDC para
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la entidad B {EKb[Ks\lDA\ ). Debido a que esta información es cifrada con la clave
privada de B está protegida frente a intrusos. La entidad B conoce ahora cuál es la
clave de sesión (Ks), cuál es la identidad de la otra entidad (IDA) y que dicha
información proviene del CDC (ya que está cifrada usando EKb que es la clave
privada de B que comparte con el CDC).
A partir de este momento la clave de sesión ha sido distribuida a las entidades A y B
y, por lo tanto, estas ya pueden utilizar los mecanismos de cifrado para la transferencia
de los datos.
Sin embargo, hay un aspecto que no se ha tenido en cuenta: podría ocurrir que la
unidad de datos transferida en el paso 3 y recibida por la entidad B fuera una
retransmisión de una clave de sesión anterior. Para evitar este problema puede tener
lugar un intercambio adicional de identificadores de uso único:
4. Usando la nueva clave de sesión Ks obtenida para la comunicación entre las
entidades A y B , la entidad B envía un identificador de uso único N2 a la entidad A.
5. La entidad A responde también usando la clave Ks, la entidad A responde con
f(N2) donde/es una función que realiza alguna transformación en N2.
Estos pasos aseguran a la entidad B que el mensaje original recibido (paso 3) no fue
una retransmisión. Notar que la distribución de claves se realiza en los pasos 1 al 3, pero
los pasos 4 y 5 así como el 3 se realizan funcionalidades de autenticación.
Una manera de especificar formalmente este protocolo de distribución de claves es
describir cada uno de los pasos de la siguiente manera:
1: A->CDC:

IDMDJPeñN,
A\\

2:CDC->A:E
3:A->B:

a

n

||

1

jKjPetWN, Ea[Kg,mA]

EKb\Ks\lDA\

4:B->A: EKs[N2]

5:A->B: EKJf(N2)]
Especificación 2.1: Protocolo de Needhman-Schroeder

Esta descripción formal del protocolo nos será de gran utilidad a la hora de estudiar
los posibles ataques de un intruso.
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No es necesario limitar la función de distribución de claves a un solo Centro de
Distribución de Claves (CDC). De hecho, para redes grandes puede no ser práctico
hacerlo así. Como alternativa, se puede establecer una jerarquía de varios CDC. Así,
puede haber un CDC local responsable de un dominio pequeño, tal como una sola RAL
o sólo edificio. Para comunicaciones entre entidades dentro del mismo dominio local el
CDC local es responsable de la distribución de claves. Si las dos entidades pertenecen a
diferentes dominios desean una clave compartida, entonces los correspondientes CDC
locales pueden comunicarse a través de un CDC global. En este caso, cualquiera de los
tres CDC invocado puede seleccionar la clave. El concepto de jerarquía puede ser
extendido a tres o incluso más niveles dependiendo del tamaño de la red de
comunicaciones.
Un modelo jerárquico minimiza el esfuerzo en la distribución de las claves
privadas, debido a que la mayoría de las claves privadas son compartidas por el CDC
local con sus entidades locales. Además, este modelo limita el daño de una caída de un
CDC a su área local.

2.3.1.1.2

Esquema Centralizado (II)

El protocolo de distribución de claves de Needhman-Schroeder puede tener muchas
variantes, una de ellas es la presentada aquí denominada esquema centralizado (II) (ver
figura 2.5). En este caso, se supone que los sistemas finales tienen una arquitectura de
comunicaciones que dispone de un protocolo orientado a conexión tal como X.25 o TCP
y que los mecanismos de cifrado estarían localizados en el nivel de red, de modo que los
servicios de seguridad serían transparentes a los usuarios finales.

IDÁPetÍNllD,,

(1)

£

*»|>.,|MK]

^[^IKIK]

(4)

Figura 2.5: Modelo centralizado (II)
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En este caso, cuando una entidad A quiera establecer una conexión con otra entidad
B deberá emitir un paquete de establecimiento. Este paquete de establecimiento
desencadenará los mecanismos de seguridad asociados en este caso a un protocolo de
distribución de claves. Los mecanismos de distribución de claves pueden estar
implementados en el mismo sistema en el que se halla la entidad A, o bien en otro
distinto (como por ejemplo un nodo conmutador). En cualquier caso, se origina un
intercambio que implica los siguientes pasos:
1. Los mecanismos de seguridad asociados a la entidad A piden permiso al CDC
para establecer una conexión con la entidad B. Para ello, se informa al CDC de la
identidades de las entidades A y B, así como se distribuye un identificador de uso
único Nx.
2. (3). El CDC puede aprobar la solicitud de conexión y se encarga de generar una
clave de sesión Ks para la comunicación entre las entidades A y B y a
continuación la distribuye. La información intercambiada con las entidades A y
B irá cifrada con las correspondientes claves privadas Ka .y Kb.
4. La entidad A puede hacer llegar ahora el paquete de solicitud de conexión a la
entidad B y si la entidad B acepta la llamada queda establecida la conexión.
Téngase en cuenta que ahora todas las unidades de datos intercambiados entre
las entidades A y B están cifradas con la clave de sesión Ks.
Este protocolo puede ser descrito formalmente con la ayuda de la especificación
2.2:
1: A->CDC: IDA \lDB \\Pet\N,
2:CDC->A: EKa\Ks\lDA}

3:CDC->B: ¿ J ^ K l
4:A->B: EKs[Dat]
Especificación 2.2: Protocolo para Esquema Centralizado (II)

2.3.1.1.3

Esquema Distribuido

La existencia del CDC implica que éste debe de ser seguro y debe de estar protegido
frente a los intrusos. Además, las comunicaciones con las entidades pares deben de ser
seguras. Estos requisitos se pueden eliminar si se tiene un protocolo de distribución de
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claves descentralizado. Aunque una descentralización completa no es una solución
práctica en redes de grandes dimensiones si puede ser útil dentro de un contexto local.
Un modelo descentralizado requiere que cualquier entidad de un sistema final pueda
comunicarse de manera segura con cualquier otra entidad de otro sistema final para
acordar una clave de sesión. Por lo tanto, se necesitan [iV(iV-l)] 12 claves secretas en
una configuración de N sistemas finales.
En este protocolo descentralizado las entidades pares pueden acordar la clave de
sesión de acuerdo a los intercambios representados en la figura 2.6:
IDA\lDB\Pet\\N,

Figura 2.6: Esquema Distribuido

1. La entidad A hace una petición de conexión a una entidad B (que incluye la
petición de una clave de sesión) e incluye un identificador de uso único TV,.
2. La entidad B responde a la entidad A con una unidad de datos cifrada con la clave
secreta que comparten las dos entidades Kab. La respuesta incluye una clave de
sesión elegida por la entidad B, un identificador de la entidad B, una función
aplicada al identificador TV, (/(iV,)), y un nuevo identificador de uso único, N2,
generado por la entidad B.
3. La entidad A comprueba que la unidad de datos recibida de la entidad B no es
una grabación (a partir de la función aplicada al identificador de uso único TV,) y
con la nueva clave de sesión recibida devuelve a la entidad B una función del
identificador N2. Esta función le sirve a la entidad B como asentimiento de que la
entidad A y no otra ha recibido su clave de sesión.
Este protocolo puede ser descrito formalmente con ayuda de la especificación 2.3:
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1:A->B:

IDÁIDAPeñN,

2:B->A: EK K. Pet\lDB\f{Nx)\\N2
3:A->B:

EK[f{N2)]

Especificación 2.3: Protocolo para Esquema Distribuido

Por lo tanto, cada nodo debe mantener al menos (N-l) claves secretas tantas como
claves de sesión se requieren para ser generadas y usadas. Ya que los mensajes
transferidos usando la clave privada son cortos, el criptoanalisis es difícil. Como antes
se menciono las claves de sesión deberán ser usadas durante un tiempo limitado.

2.3.1.2

Modelo de Clave Pública

En el mecanismo de cifrado de clave pública, cada entidad, como es sabido, maneja
un par de claves: la clave pública y la clave privada. La clave pública necesita ser
distribuida al resto de las entidades y la clave privada se conserva secreta. En el
mecanismo de cifrado de clave pública, una entidad A puede intercambiar datos con otra
entidad B cifrando estos datos con la clave pública de la entidad B, o bien puede cifrar
los datos primero con su clave privada y luego con la clave pública de B. En cualquier
caso, es necesario distribuir las claves públicas a todas las entidades.
También se puede utilizar los mecanismos de cifrado de clave pública para la
distribución de claves de sesión. En este caso, se trataría de optimizar las funciones de
cifrado utilizando el cifrado convencional en el intercambio de datos debido al menor
coste de estos algoritmos reservando los algoritmos de clave pública sólo para la
distribución de claves de sesión.
Por lo tanto, se plantean dos problemas: la distribución de claves públicas y la
distribución de claves de sesión utilizando el cifrado de clave pública:

2.3.1.2.1

Distribución de claves públicas

Hay varias técnicas disponibles para la distribución de claves públicas. Algunas son
las siguientes:
Declaración publica de claves públicas: En esta técnica, cualquier entidad envía a
cualquier otra entidad o a una comunidad su clave pública. Esta simple técnica tiene, sin
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embargo, algunas deficiencias: Un intruso podría suplantar a una entidad A y enviar una
clave pública a otra entidad o varias entidades. Hasta que la entidad A no descubre al
intruso y alerta a todas las demás entidades, el intruso podrá leer todos los mensajes
cifrados para A.
Directorio disponible públicamente: Se puede alcanzar un mayor grado de
seguridad manteniendo un directorio dinámico públicamente disponible de claves
públicas. El mantenimiento y distribución del directorio público podría ser
responsabilidad de alguna entidad u organización segura. Tal modelo podría incluir los
siguientes elementos:
1. La autoridad mantiene un directorio con una entrada del tipo {nombre, clave
pública}, una entrada por cada entidad participante.
2. Cada entidad registra una clave pública con la autoridad del directorio. El registro
podría ser en persona o a través de algún medio de autenticación seguro
3. Una entidad puede reemplazar la clave existente con una nueva en cualquier
momento, ya sea porque esta clave se ha utilizado para cifrar gran cantidad de datos,
o bien porque la clave esté comprometida de alguna manera.
4. Periódicamente la autoridad publica el directorio completo o actualiza el directorio.
5. Las entidades participantes podrían también acceder al directorio electrónicamente.
Para este propósito es obligatorio una comunicación segura autenticada desde la
autoridad a las entidades participantes.
Este modelo es claramente más seguro que el anuncio individual, pero todavía tiene
alguna vulnerabilidad. Si un intruso tiene éxito en computar la clave privada de la
autoridad del directorio, el intruso podría personarse en las comunicaciones con otros
participantes. Otra Bianera de conseguir el mismo fin es para el intruso es falsificar los
registros conservados por la autoridad.
Autoridad de clave pública; Se puede conseguir una mayor seguridad en la
distribución de claves desarrollando un auténtico protocolo de distribución de claves
ejerciendo un estrecho control sobre la distribución de las claves públicas desde el
directorio. En este modelo (ver figura 2.7), se asume que una autoridad central mantiene
un directorio dinámico de claves públicas de todos los participantes. Además, cada
entidad participante conoce de manera fiable una clave pública de la autoridad y sólo la
autoridad conoce su correspondiente clave privada.
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ACP: Autoridad de Clave Pública

Figura 2.7: Autoridad de Clave Pública

Se pueden considerar los siguientes pasos:
1. La entidad A envía una unidad de datos a la Autoridad de Clave Pública (ACP)
conteniendo su identidad IDA una petición acerca de la clave pública de la
entidad con la que se quiere comunicar (supongamos que es la entidad B
identificada por IDB) y un identificador de uso único que en este caso es un sello
de tiempo.
2. La autoridad de clave pública responde con una unidad de datos que es cifrada
usando la clave privada de la autoridad KR

. Por tanto, la entidad A podrá

descifrar el mensaje usando la clave pública de la autoridad que es conocida por
todas las entidades y, así, la entidad A se asegura que esta unidad de datos viene
de la autoridad de clave pública. La unidad de datos contiene los siguientes
elementos: la clave pública de B, KPb, la cual A puede usar para cifrar los
mensajes destinados a B, el código de la petición y el sello de tiempo original.
De este modo, la entidad A puede determinar que no se trata de una unidad de
datos generada anteriormente por la autoridad conteniendo una clave pública de
B que no sea actual.
3. La entidad A almacena la clave pública de B (KPb) y la utiliza para cifrar una
unidad de datos dirigida a la entidad B que contiene el identificador de A {IDA) y
un identificador de uso único iV, que es usado para identificar unívocamente el
intercambio.
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4, 5. La entidad B obtiene la clave pública de A de la autoridad de clave pública de la
misma manera que hizo A para obtener la clave pública de B.
6. La entidad B envía una unidad de datos a la entidad A cifrada con la clave pública
de A (KPa) conteniendo el identificador iV, generado por A así como un nuevo
identificador N2 generado por la entidad B. Ya que sólo la entidad B podría
haber descifrado la unidad de datos intercambiada en el paso 3, la presencia del
identificador TV, en esta unidad de datos asegura a la entidad A que la entidad par
es la entidad B.
7. Finalmente la entidad A devuelve a la entidad B el identificador N2. cifrado con
la clave pública de B (KPb) para asegurar a B que su interlocutor es la entidad A.
El comportamiento del protocolo puede ser descrito formalmente con ayuda de la
especificación 2.4:
1: A->ACP: IDA\lDB\Pet\Tx
2:ACP->A: EKSi¡}KPb\Pet\T]
3:A->B:

EKP\_IDA\N]

4:B->ACP: IDB\lDA\Pet\T2
5:AC?->B:

EKSjKPn¡Pet¡T2]

6:B->A: ^ [ t f j ^ ]
7:A->B: EKP\N2]
Especificación 2.4: Protocolo de distribución de claves públicas

Certificados de clave pública El modelo de distribución de claves anterior es
atractivo aunque todavía tiene algunos inconvenientes. La autoridad de clave pública
podría ser un cuello de botella para el sistema. Además, el directorio de nombres y
claves públicas mantenido por la autoridad sigue siendo vulnerable.
Un modelo alternativo es crear certificados que pueden ser utilizados por las
entidades participantes para intercambiar claves sin contactar con la autoridad de clave
pública de un modo que sea tan fiable como si las claves fueran obtenidas directamente
de la autoridad de claves públicas. Un certificado es una unidad de datos conteniendo
una clave pública y otra información adicional creado por una autoridad de
certificación (AC) y se da a las entidades participantes cifrada con la clave privada de la
autoridad de certificación. Una entidad participante envía su clave pública a otras
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entidades transmitiendo su certificado. Las otras entidades pueden verificar que el
certificado fue creado por la autoridad. Podemos resumir los siguientes requerimientos
del modelo en la figura 2.8:

AC: Autoridad de Certificación

Figura 2.8: Certificado de Clave Pública
1. Cualquier entidad participante puede leer un certificado para determinar el
nombre y la clave pública del propietario del certificado.
2. Cualquier entidad participante puede verificar que el certificado fue originado
por la autoridad de certificación y que no ha sido falsificado.
3. Sólo la autoridad de certificación puede crear y actualizar los certificados.
Un requisito adicional puede ser que:
4. Cualquier participante puede verificar la vigencia del certificado.
El modelo de certificados de clave pública se ilustra en la figura 2.8. Cada entidad
participante recurre a la autoridad de certificación (AC) proporcionando su clave
pública para pedir un certificado. Este proceso puede hacerse en persona o utilizando
alguna forma de comunicación autenticada segura (es decir se debe asegurar que es la
entidad A quien pide él certificado). La autoridad de certificación proporciona a la
entidad A un certificado de la forma:

CA=EKJT,IDA,KP0]
donde KSac es la clave privada usada por la autoridad. La entidad A puede transmitir
este certificado a cualquier otra entidad, quien lee y verifica el certificado como sigue:
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D

KPÁCA]

= DKP¡\EKSi}TJDA,KPa\]

= (T,IDA,KPa)

La entidad receptora usa la clave pública de la autoridad, KPac, para descifrar el
certificado. Ya que el certificado se puede leer sólo usando la clave pública de la
autoridad de certificación esto asegura que el certificado sólo puede venir de ella. Los
elementos IDA y KPac del certificado proporcionan a la entidad receptora el nombre y la
clave pública del propietario del certificado. Finalmente el sello de tiempo T valida la
validez del certificado.
El sello de tiempo es útil en el siguiente escenario: Un intruso puede llegar a
conocer la clave privada de la entidad A. La entidad A genera un nuevo par clave
privada/clave pública y solicita a la autoridad de certificación un nuevo certificado.
Mientras tanto el intruso retransmite a B un viejo certificado. Si B cifra mensajes,
usando la antigua clave pública comprometida, el intruso puede leer esos mensajes
(descifrando con la clave privada de la entidad A, que conoce). En este contexto, la
clave privada comprometida es comparable a la pérdida de una tarjeta de crédito. El
propietario cancela el número de tarjeta de crédito pero está en riesgo hasta que todos
los posibles entidades se enteren que la antigua tarjeta de crédito está cancelada. Por
tanto, el sello de tiempo sirve como fecha de expiración. Si un certificado es
suficientemente antiguo, se asume que ha expirado.

2.3.1.2.2

Distribución de claves de sesión utilizando el Modelo de Clave Pública

Una vez que las claves públicas han sido distribuidas de manera segura entre las
entidades participantes se puede establecer una comunicación segura entre las entidades
pares. Sin embargo, pocos usuarios desean hacer un uso exclusivo del cifrado de clave
pública para la comunicación debido a las bajas velocidades de transmisión de datos
(debido a la lentitud de los procesos de cifrado/descifrado). Es más razonable utilizar el
cifrado de clave pública como un modelo para la distribución de claves de sesión y
utilizar estas últimas en los mecanismos de cifrado convencional.
Un modelo extremadamente sencillo es el ilustrado en la figura 2.9:

Figura 2.9: Distribución simple de claves de sesión
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Si la entidad A desea comunicarse con la entidad B se emplea el siguiente
procedimiento:
1. La entidad A genera un par de claves publica/privada [KPa ,KSa} y transmite un
mensaje a B que consta de KPa y de un identificador de la entidad A, IDA
2. La entidad B genera una clave de sesión, Ks, y se la transmite a la entidad A y la
cifra con la clave pública de la entidad A (EKP [Ks]).
3. La entidad A computa DKS EKP [Ks\\ para recuperar la clave de sesión. Ya que
sólo la entidad A puede descifrar el mensaje, sólo las entidades A y B pueden
conocer la identidad de K¡.,
4. La entidad A descarta {KPa ,KSa) y la entidad B descarta KPa
Las entidades A y B pueden ahora comunicarse de manera segura usando cifrado
convencional y la clave de sesión K,. Al acabar el intercambio tanto A como B descartan
la clave Ks. A pesar de esta simplicidad éste es un protocolo atractivo. No existen claves
antes del comienzo de la comunicación, ni existen claves después de la comunicación.
Por tanto, el riesgo de comprometer las claves es mínimo. Al mismo tiempo la
comunicación es segura frente a posibles escuchas (ataques pasivos).
Este sencillo protocolo puede ser descrito formalmente con la especificación 2.5:
1:A->B: KPa\lDa
2:B->A: EKP[KS]

Especificación 2.5: Protocolo de distribución simple de claves de sesión

Sin embargo, este protocolo es vulnerable frente a un ataque activo. Si un intruso
tiene el control del canal de comunicación, entonces un intruso puede comprometer la
comunicación sin ser detectado del siguiente modo:
1. La entidad A genera un par de claves pública/privada [KPa,KSa} y transmite una
unidad de datos a la entidad B formado por KPa y un identificador de A (IDA).
2. Un intruso (X) intercepta el mensaje, crea su propio par \KPX,KSX) y transmite
KPx\lDx a la entidad B.
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3. La entidad B genera una clave secreta Ks y transmite EKP [Ks]
4. El intruso X intercepta el mensaje y llega a conocer Ks

evaluando

DKS\EKP\KS]\.
5. El intruso Xtransmite a la entidad A EKP [Ks].
El resultado es que tanto A como B conocen Ks, clave que el intruso X puede
conocer. Las entidades Ay B intercambiarán datos usando Ks. El intruso X entonces
puede descifrar mensaje.
Otro modelo para la distribución de claves de sesión es el representado en la figura 2. JO.
Este protocolo ya contiene elementos que garantiza la autenticación de los mensajes. Se
continua asumiendo que las entidades Ay B han intercambiado claves públicas por uno
de los modelos descritos anteriormente.

Figura 2.10: Distribución de claves de sesión con confidencialidad y autenticación

Se consideran los siguientes intercambios:
1. La entidad A utiliza la clave pública de B (KPb) para cifrar una unidad de datos a
la entidad B conteniendo un identificador de A (IDA) y un identificador (TV,), que
es un identificador único para el intercambio.
2. A continuación la entidad B envía una unidad de datos a la entidad A cifrada con
la clave publica de A (KPa), conteniendo el identificador generado por A (TV,), así
como, otro nuevo identificador generado por la entidad B (TV2). Ya que sólo la
entidad B puede descifrar la unidad de datos del intercambio (1), la presencia del
identificador TV, en esta unidad de datos recibida por la entidad A le permite
asegurar a esta entidad A que su entidad par es B,
3. La entidad A devuelve el identificador TV2 cifrado con la clave pública de B
(KPb) para confirmar a B que su entidad par es A.
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4. La entidad A elige una clave de sesión Ks y se la envía a la entidad B y la cifra
primero con su clave privada y luego con la clave pública de B (EKPh EKS¡ [Ks] ).
El cifrado de la clave de sesión primero con la clave pública de B asegura que
sólo B puede leerlo; el cifrado con la clave privada de A asegura que sólo A lo ha
podido haber enviado.
5. Finalmente la entidad B computa DKP¡ EKS^K¿\

para recuperar la clave de

sesión.
El resultado es que este modelo asegura la confidencialidad y la autenticación en el
intercambio de la clave secreta.
Este protocolo puede ser descrito formalmente con ayuda de la especificación 2.6:
l:A->B:EKPh[N}¡IDA]

2:B->A: ^ [ t f j ^ ]
3:A->B:^[A^ 2 ]
4:A->B: ^ [ ^ [ A T , ] ]
Especificación 2.6: Protocolo de distribución de claves de sesión con
confidencialidad y autenticación

2.3.2 Protocolos de Autenticación
La autenticación de mensajes tiene por objetivo garantizar que los mensajes
recibidos vienen del origen alegado, no han sido alterados y que además son actuales, es
decir, no corresponden a emisiones grabadas en el pasado.
Los procedimientos implicados en los protocolos de autenticación se pueden
articular en dos niveles: En el nivel inferior, debe existir alguna clase de función que
genere un valor añadido a la unidad de datos transferida de modo que pueda ser usada
para autenticar dichos datos. Esta función de nivel inferior es posteriormente utilizada
en un intercambio entre entidades pares (protocolo de autenticación) para verificar la
autenticidad de las unidades de datos y de las entidades participantes. Entre las
funciones aludidas anteriormente están las funciones de cifrado/descifrado, código de
autenticación o las funciones "hash ".
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El cifrado de unidades de datos puede proporcionar por si misma las funciones de
autenticación. El análisis difiere si se utilizan modelos de cifrado convencional o de
clave pública: en el cifrado convencional (o simétrico), una unidad de datos, transmitida
desde una entidad A a una entidad B, es cifrada usando una clave privada K compartida
por A y B. Si ninguna otra entidad de la red comparte esa clave se proporciona
confidencialidad. Pero además, la entidad B está segura de que el mensaje fue generado
por la entidad A: El mensaje debe venir de la entidad A ya que ésta entidad es la única
que posee la clave K y por tanto la única entidad que es capaz de crear texto cifrado que
sólo puede ser descifrado con esa misma clave K.
Para proporcionar autenticación en el modelo de clave pública una entidad A debe
usar su clave secreta KSa para cifrar la unidad de datos y la entidad B su clave pública
KPa para descifrarlo. Esto proporciona un medio de autenticación usando el mismo
razonamiento que en el caso de cifrado convencional: el mensaje debe de venir de la
entidad A ya que es la única que posee la clave KSa y por tanto la única entidad con la
información necesaria para construir texto cifrado que puede ser descifrado con la clave
pública KPa.
Una técnica de autenticación alternativa consiste en el uso de una clave privada para
generar un pequeño bloque de datos de tamaño fijo conocido como, código de
autenticación de mensajes que es añadido a las unidades de datos transferidas (ver
figura 2.11). Esta técnica asume que las dos entidades que se comunican, es decir A y B,
comparten una clave común K. Cuando la entidad A tiene una unidad de datos que
enviar a la entidad B, calcula el código de autenticación en función de esos datos y la
clave K: CK{M). El mensaje, junto con el código de autenticación, es transmitido a la
entidad receptora considerada. La entidad receptora realiza el mismo cálculo en la
unidad de datos recibida para generar un nuevo código de autenticación. El código
recibido es finalmente comparado con el código calculado. Si coinciden:
• La entidad receptora está segura que la unidad de datos recibida no ha sido alterada.
Si un intruso altera la unidad de datos pero no altera el código de autenticación
entonces el cálculo del código en la entidad receptora será diferente del código
recibido. Debido a que el intruso no conoce la clave privada, éste no puede alterar el
código para que se corresponda a las alteraciones en la unidad de datos.
• La entidad receptora está segura de que la unidad de datos viene del emisor alegado.
Debido a que ningún otra entidad conoce la clave privada, no hay manera de crear un
unidad de datos con el código de autenticación adecuado.
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* Figura 2.11: Código de Autenticación enviado junto al texto en claro

Una variación al código de autenticación de mensajes es la función "hash". Como
el código de autenticación de mensajes una función "hash" acepta un mensaje de
longitud variable M como entrada y produce como salida un bloque de tamaño fijo
H(M), algunas veces llamado "resumen " del mensaje. El resumen del mensaje se envía
junto al mensaje de tal forma que este resumen del mensaje se pueda utilizar en el
receptor para autentificarlo.
En te figura 2.12 se muestra una técnica que utiliza la función hash sin utilizar
cifrado para realizar la autenticación del mensaje. Esta técnica supone que las entidades
participantes, A y B, comparten un valor secreto SAB. Cuando la entidad A envía un
mensaje a la entidad B, calcula la función hash de la concatenación de la clave secreta
con el mensaje: MDM = H(SAB\\M). Entonces se envía a B el bloque [(MIM^)]. Ya
que la entidad B posee SAB, puede volver a calcular H(SAB\\M) y verificar MDM. Ya
que el valor secreto no se envía, no es posible que un agresor modifique un mensaje
interceptado. Mientras el valor secreto permanezca oculto, no es posible que un agresor
genere un mensaje falso. Esta técnica, consistente en utilizar un valor secreto común, es
la que se ha adoptado para proporcionar servicios de autenticación en el protocolo IPv6
[RFC95g]; también ha sido especificada para el protocolo de gestión SNMPv2
[RFC96e].
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Figura 2.12: Función hash utilizando valor secreto

Otro de los objetivos de los protocolos de autenticación es asegurar la "actualidad"
de los mensajes que componen el protocolo. El requisito de actualidad en los mensajes
asegura que la retransmisión de mensajes, previamente grabados por un intruso a partir
de escuchas en la red, no compromete la seguridad del protocolo. Cualquier entidad
puede ser engañada por la retransmisión ilegítima de mensajes grabados; por ello
necesita encontrar una forma por la cual pueda distinguir entre mensajes actuales y
mensajes grabados. Tales grabaciones, en el caso peor, pueden permitir que un intruso
comprometa una clave de sesión o tenga éxito en suplantar a otra entidad.
Para tratar de superar estas amenazas existen dos mecanismos fundamentales:
1. Mecanismos de desafío/respuesta: Una entidad A para asegurarse la actualidad
de un mensaje recibido de otra entidad B, primero envía a esa entidad un
identificador (desafio) y posteriormente requiere que el mensaje (respuesta)
recibida por B contenga el valor correcto de ese identificador. En este caso, es
responsabilidad de A la elección de un valor adecuado para el identificador.
2. Sellos de tiempo: Una entidad A acepta un mensaje como actual sólo si el
mensaje contiene un sello de tiempo que a juicio de la entidad A esté próximo a
la estimación de tiempo de esta entidad. Este modelo requiere además de la
existencia de un reloj globalmente accesible para que las comunicaciones entre
entidades sean racionales y no generen mensajes fuera de tiempo
innecesariamente.
La mayoría de los sistema distribuidos emplean uno de estos dos métodos (o los
dos) como mecanismos de autenticación para forzar la seguridad. Esto da lugar a dos
principales clases de protocolos de autenticación: los protocolos de autenticación
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basados en el modelo desafio/respuesta y protocolos de autenticación basados en el
modelo de sellos de tiempo.
Una primera aproximación a la incorporación de estos mecanismos de seguridad a
los protocolos de comunicaciones sugiere que la autenticación basada en el modelo
desafio/respuesta puede ser fácilmente incorporada en comunicaciones orientadas a
conexión mientras que el modelo basados en sellos de tiempo es más apropiados en
comunicaciones no orientadas a conexión. Por lo tanto, dada la potencial diversidad de
aplicaciones a considerar en un entorno distribuido, es conveniente la provisión de
ambas clases de mecanismos de autenticación.
A continuación, se describen un conjunto de protocolos de seguridad que
proporcionan servicio de autenticación. Estos protocolos utilizarán las funciones de
seguridad anteriormente descritas como el cifrado, código de autenticación, y función
hash junto con dos elementos esenciales como son los sellos de tiempo y los
identificadores de uso único. Estos dos últimos elementos permitirán garantizar la
actualidad de los mensajes transmitidos frente a posibles grabaciones y posteriores
retransmisiones.

2.3.2.1
Intercambio de Autenticación en el modelo de Cifrado
Convencional
El protocolo de Needham and Schroeder [NEED78] descrito en el apartado
2.3.1.1.1 es vulnerable a ciertos ataques como el estudiado por D.E. Denning y G.M.
Sacco en [DEN81].
Recordemos que las claves privadas Ka y Kb son compartidas entre las entidades A
y CDC y las entidades B y CDC respectivamente. El propósito del protocolo es
distribuir de una manera segura la clave de sesión Ks a las entidades A y B. La entidad
A adquiere de manera segura una nueva clave de sesión en el intercambio 2. La unidad
de datos del intercambio 3 sólo puede ser descifrado y comprendido por B. El
intercambio 4 refleja que la entidad B conoce la clave Ks y en el intercambio 5 permite
a B asegurarse de que la entidad A conoce Ks y, además, se asegura que este
intercambio no es una grabación a través del uso del identificador de uso único N2.
Recordemos que el propósito de los intercambios 4 y 5 es evitar la acción de un intruso.
Así un intruso podría capturar una unidad de datos en el intercambio 3, retransmitirla a
la entidad B y en fases posteriores acceder a los datos intercambiados.
A pesar los intercambios contemplados en 4 y 5 el protocolo es todavía vulnerable a
ciertos ataques. Supóngase que un intruso Xpuede llegar a conocer una antigua clave de
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sesión. Además, supongamos que el intruso ha observado y grabado la unidad de datos
intercambiada en el paso 3. En estas condiciones, el intruso puede retransmitir la unidad
de datos grabada EK¡\oldKs\IDA
a la entidad B (suplantando de esta manera a la
entidad A). A menos que la entidad B recuerde indefinidamente todas las claves de
conexión usadas con la entidad A, B no podrá determinar que es una grabación. Si
además, suponemos que el intruso X es capaz de interceptar la unidad de datos
correspondiente al intercambio 4 (que en nuestro supuesto sería

Ü^JA^])

la entidad B la unidad de datos adecuada al intercambio 5, EoldK[f(N2)]

y devolver a
entonces el

intruso es capaz de interceptar y acceder a la información que emitiera la entidad B
(EoidK[Datos]).

2.3.2.1.1

Protocolo de Denning-Sacco

Con el fin de superar el ataque anteriormente D.E. Denning y G.M. Sacco
propusieron una modificación del protocolo de Needham and Schroeder introduciendo
sellos de tiempo en los intercambios 2 y 3 [DEN81]. Su propuesta en la que asume que
las claves privadas Ka y Kb son seguras consta de los intercambios contenidos en la
especificación 2.7:
1. A->CDC:IDA\\IDB
2. CDC-+ A:EK \KS\\IDB I¡EKh[Ks\\lDA\\T]
3.A^B:EK\KS\IDA\\T\
A.B-+A:EK\N]

5.A-*B:EK{f(N,)

Especificación 2.7: Protocolo de Denning-Sacco

El sello de tiempo T asegura a las entidades A y B que la clave de sesión acaba de
ser generada. Por tanto las entidades A y B saben que la clave de sesión distribuida Ks es
un intercambio reciente. Las entidades A y B pueden chequear el tiempo de vida
verificando que :
\reloj - 1 \ < Aíj + At2
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donde A¿, es la discrepancia estimada normal entre el reloj del CDC y el reloj local (en
las entidades A o B), y At2 es el retardo estimado de la red. Cada nodo puede arrancar su
reloj a partir de alguna fuente externa. Debido a que el sello de tiempo T es cifrado
usando claves privadas seguras, un intruso, incluso con el conocimiento de una antigua
clave de sesión no podría tener éxito ya que la retransmisión del intercambio 3 será
detectada fuera de tiempo.
Los pasos 4 y 5 no fueron incluidos en la presentación inicial del protocolo de
Denning, pero fueron añadidos después. Estos pasos confirman la recepción de la clave
de sesión en la entidad B.
El protocolo de Denning parece proporcionar un grado de seguridad comparado con
el protocolo de Needham and Schroeder. Sin embargo, un nuevo problema surge
respecto de la sincronización de los relojes en un entorno distribuido. Este riesgo está
basado en que los relojes distribuidos pueden llegar a perder el sincronismo como
resultado del sabotaje o por caídas en los relojes o en el mecanismo de sincronización.
Así, cuando el reloj del emisor se adelanta respecto al reloj del receptor un intruso puede
interceptar una unidad de datos del emisor y retransmitirla más tarde cuando el sello de
tiempo de dicha unidad de datos referencia el tiempo actual en la entidad receptora. Esta
retransmisión podría causar resultados inesperados.
Un modo de evitar este tipo de ataque es forzar a que las entidades regularmente
chequeen sus relojes frente al reloj del CDC. La otra alternativa que evita la necesidad
de sincronización es utilizar protocolos que manejen identificadores de uso único. Esta
última alternativa evita los problemas apuntados con los sellos de tiempo debido a que
los identificadores que el receptor elegirá en el futuro no son predecibles para el emisor.
El protocolo de Needham and Schroeder se apoya sólo en identificadores pero tiene
otras inconsistencias.

2.3.2.1.2

Modelo de Kehne-Schonwalder

El modelo de A KheneyJ. Schonwalder [KEH92] introduce el concepto de sello de
tiempo generalizado: En un intercambio inicial una entidad genera una información
cifrada denominada "ticket" que incluye un sello de tiempo generalizado. Este ticket
podrá ser utilizado para realizar múltiples autenticaciones posteriores. La entidad que
creó el ticket podrá verificar la actualidad del mensaje, analizando este sello de tiempo
generalizado, sin necesidad de tener relojes sincronizados. Además el protocolo de
Khene-Schonwalder tiene la propiedad de usar un mínimo número de mensajes en
establecer una clave de sesión autenticada.

-45-

El modelo propuesto por Khene-Schonwalder está dividido en dos fases. En una
primera fase (protocolo inicial), se establece una clave de sesión (Kab) entre las
entidades pares A y B, así como, se establece un ticket para posteriores autenticaciones.
En la segunda fase {protocolo para posteriores autenticaciones), la entidad A utiliza
dicho ticket para autenticaciones posteriores frente a la entidad B.
El protocolo de Khene-Schonwalder supone la existencia de dos entidades A y B
que no comparten ninguna clave secreta y de una entidad S (servidor de autenticación)
que comparte una clave secreta respectivamente con cada una de las entidades A y B). El
intercambio inicial que tiene lugar en el modelo de Khene-Schonwalder es el
representado en la.figura2.13, y la especificación 2.8:
(

S )
\ \ (2)
(3)\\

Figura 2.13: Esquema del Protocolo inicial del modelo de Khene-Schonwalder

\:A^B:Na,IDa
2:B-*S:Nfí,IDa,Nb,B

y.S-±

B:EKm[Nb)p^JlpK\Nj$p^]

A:B -> ^^„|||/A|K i J^JrJ/Z)J^]|ArJ^JiV fl ]
5:A->B:EKJNC]
Especificación 2.8: Protocolo inicial del modelo de Khene-Schonwalder

La entidad A genera un identificador de uso único Na y lo introduce en claro en el
mensaje 1 dirigido a la entidad B. A su vez la entidad B genera un segundo identificador
Nb y lo incorpora también en claro en el mensaje 2 dirigido a la entidad S. A
continuación la entidad S elige una clave de sesión Kab a utilizar en la comunicación
entre las entidades A y B y envía el mensaje 3 dirigido a la entidad B utilizando para ello
las claves compartidas Kas y Kbs.
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La entidad B descifra la primera parte del mensaje 3 con su clave secreta Kbs y
verifica el identificador Nb y la identidad de A. Con ello, se asegura la actualidad del
mensaje y, por lo tanto, podrá utilizar Kab como clave de sesión segura en su
comunicación con la entidad A. Posteriormente, genera un nuevo identificador Nc y
cifra el Na recibido en el mensaje 1 con la clave de sesión Kab. Para permitir múltiples
autenticaciones posteriores, la entidad B genera el ticket: EK\Tb\\lDa\\Kab]. Este ticket
contiene un sello de tiempo generalizado Tb, la identidad de la entidad A y la clave de
sesión KBb todo ello cifrado con una clave secreta Kbb conocida sólo por la entidad B.
Después de recibir el mensaje 4, la entidad A descifra la primera parte de este mensaje
con su clave secreta Kas y verifica el identificador Na y la identidad de B. Si la
verificación es positiva la entidad A el puede confiar en la clave de sesión Kab y
finalmente descifra la última parte del mensaje. Verificando el identificador NB, ahora
la entidad A, se asegura que comparte la clave de sesión con la entidad B. Para
posteriores autenticaciones, la entidad A almacena el ticket (EK ¡Tb\\lDa\\Kab)) junto con
la clave de sesión (Kab) y la identidad de la entidad B. Finalmente, la entidad A emite el
mensaje 5, dirigido a la entidad B, en el que cifra el identificador Nc con la clave de
sesión compartida para asegurar a la entidad B que ella (la entidad A) está en posesión
de dicha clave compartida (Kab).
La entidad A va a. utilizar el ticket que le envía la entidad B en el mensaje 4
(EKl>l \Tb\\lDa\\Knb]) para repetidas autenticaciones posteriores utilizando

menos

intercambios que en el protocolo inicial. Para limitar la validez de este ticket, Kehne
propone el concepto de sello de tiempo generalizado Tb. Este sello de tiempo
generalizado se compone de tres partes:
1. Un sello de tiempo actual derivado del reloj local de la entidad B.
2. Un tiempo de vida que limita la validez del ticket.
3. Un identificador de tiempo para proteger a la entidad B de ataques por retransmisión
de mensajes con la reutilización de tickets antiguos.
La entidad B manejará un identificador de tiempo, que consiste en un número de
secuencia o un número aleatorio, junto con su reloj local. Cada vez que la entidad £
contacta con la entidad B para corregir su reloj local, ésta última cambia su identificador
de tiempo. Verificar un ticket significa verificar el sello de tiempo y el tiempo de vida,
si todavía es válido, y comparar el identificador de tiempo local con el del ticket. Si no
coinciden B rechazará el ticket.
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Notar que este sello de tiempo no está basado en relojes sincronizados ya que B
chequea sólo sellos de tiempo generados por ella misma. Para proteger el ticket de
cualquier falsificación, la entidad B lo cifra usando una clave secreta Kbb no compartida
con nadie.
Una vez que la entidad A conoce la clave de sesión Knb y está en posesión de un
ticket válido puede repetir la autenticación con un intercambio más reducido de
mensajes. Este será el protocolo para posteriores autenticaciones representado en la
figura 2.14 y la especificación 2.9:
(V)

(2')
(3')

Figura 2.14: Esquema del Protocolo para posteriores autenticaciones en el modelo
de Khene-Schonwalder

V:A^B:N„

EdTb\\lDa\\Kab]

T:B-*A:N'b\EKah[N'a]
y:A->B:EKah[N>b)
Especificación 2.9: Protocolo para posteriores autenticaciones en el modelo de
Khene-Schonwalder
Este intercambio consiste en que la entidad A envía un nuevo identificador de uso
único Na' junto con el ticket a la entidad B. Después de verificar el ticket en el modo
descrito antes, la entidad B confía en la clave de sesión. Los siguientes mensajes son
intercambios de identificadores de uso único cifrados con Kab para convencer a la otra
entidad de la posesión de la clave de sesión Kab de manera análoga a los intercambios 4
y 5 del protocolo inicial.
Después de un período de tiempo, o si hay sospecha de que la clave secreta Kbb ha
sido rota, la entidad B puede cambiarla sin problemas, debido a que esa clave no es
compartida con nadie. Como consecuencia de ello, todos los tickets llegan a ser
inválidos incluso aunque no hayan expirado.
Como extensiones al protocolo, es posible que la entidad B pueda renovar un ticket.
Para este propósito, un cliente debe de presentar un ticket válido a la entidad B
solicitando su renovación. Es responsabilidad de la entidad B hacerlo o no. Si se ofrece
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un nuevo ticket podría contener una nueva clave de sesión elegida cuidadosamente, por
ejemplo, resultado de la aplicación de una función a la clave de sesión anterior. Ya que
la entidad B tiene completo control sobre el ticket, son posibles muchas extensiones en
las que la entidad B puede introducir información adicional en el ticket.

2.3.2.1.3

Modelo de Neuman-Stubblebine

El modelo de B. Neuman y S. Stubblebine [NEUM93] propone el uso de un
protocolo de autenticación mutua basado en identificadores de uso único y que consta
de 4 mensajes, uno menos que los descritos en el modelo Khene-Schonwalder
[KEHN92].
El modelo de Neuman-Stubblebine contempla las entidades A y B, denominadas
entidad cliente y servidor respectivamente y una entidad C denominada Centro de
Distribución de Claves (CDC). El intercambio inicial de este protocolo es el
representado en la figura 2.15 y la especificación 2.10:

Figura 2.15: Esquema del Protocolo inicial del modelo de Neuman-Stubblebine

\.A-*B:IDA\\Na
2.B-> CDC: ID, N> EKh\lDA\\Na\\Tb]
3. CDC-> A:Nh EK\IDbNaKsTb
4. A^B:EKh[lDA\\Ks\\Tb]\

\EKh[IDA\\Ks\\Tbi

EK\Nb]

Especificación 2.10: Protocolo inicial del modelo de Neuman-Stubblebine
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Analizaremos los intercambios que tienen lugar:
1. La entidad A inicia el protocolo de intercambio de autenticación generando un
identificador de uso único Na que se envía a la entidad B junto con su identidad
en una unidad de datos. Este identificador retornará a la entidad A posteriormente
en una unidad de datos cifrada que incluye además la clave de sesión asegurando
a la entidad A su tiempo de vida.
2. La entidad B avisa al CDC que se necesita una clave de sesión. Para ello envía al
CDC una unidad de datos que contiene su identidad y un nuevo identificador Nb.
(Este identificador volverá en una fase posterior a la entidad B asegurando la
validez de las unidades de datos). La unidad de datos que la entidad B envía al
CDC también incluye un bloque cifrado con la clave privada que comparten B y
CDC (EK ). Este bloque especifica la entidad que origina el protocolo, un sello
de tiempo y el identificador recibido de la entidad A.
3. El CDC envía a la entidad A una unidad de datos que contiene el identificador
generado por la entidad B (Nb), un bloque cifrado con la clave privada que A
comparte con el CDC (Ka) y un bloque cifrado con la clave privada que B
comparte con el CDC (Kb). El primer bloque contiene una clave de sesión (Ks)
generada por el CDC, un identificador (Na) que verifica que la entidad B ha
recibido la unidad de datos inicial de A (y no es una grabación) y finalmente un
sello de tiempo (7¡) que permite verificar el tiempo de vida de dicha unidad de
datos. El CDC también envía a la entidad A un segundo bloque cifrado con la
clave privada de B (Kb), que esta última entidad no interpretará sino que enviará
tal cual a la entidad B (esto sería como un ticket que podría utilizarse varias
veces).
4. La entidad A envía a la entidad B el bloque anterior generado por el CDC y que
está cifrado con la clave privada de B (Kb) y que contiene la clave de sesión.
Además se envía el identificador (Nb) generado por B cifrado con dicha clave de
sesión EK [ Nb\. El hecho de que el identificador generado por B sea cifrado con
la clave de sesión autentifica que el mensaje viene de A y no es una
retransmisión.
Este protocolo proporciona un medio efectivo seguro de que las entidades A y B
establezcan una comunicación con una clave de sesión segura. Además el protocolo
permite que la entidad A conserve un "ticket" que podría ser utilizado en posteriores
sesiones, evitando la necesidad de tener repetidos contactos con el CDS.
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Quizás uno de los aspectos más importantes de este protocolo es que el tiempo
especificado por Tb es un tiempo relativo al reloj de B. Por tanto este sello de tiempo no
requiere relojes sincronizados ya que B chequea sólo los sellos de tiempo generados por
ella.
Como en el caso del protocolo descrito en [KEHN92] la ejecución del protocolo
deja a la entidad A en posesión de un ticket que puede ser usado para subsiguientes
autenticaciones frente a B, evitando la necesidad de contactar repetidamente con el
servidor de autenticación. El ticket especifica una clave de sesión a ser usada entre A y B
(Kab) y una indicación del tiempo después de la cual la clave no debería ser considerada
válida. Como en el caso del modelo de Khene-Schonwalder el tiempo en el ticket (en
este caso un fecha de expiración) es relativo al reloj de B y el tiempo ha sido
generalizado para incluir un identificador para el tiempo actual.
A diferencia del ticket en [KEHN92] el sello actual de B no está incluido. El tiempo
de expiración es suficiente ya que el ticket no puede ser usado antes de que sea emitido.
Una segunda y quizás más importante diferencia entre el modelo de NeumanStubblebine y el de Khene-Schonwalder es que en el modelo de Neuman-Stubblebine el
ticket está emitido por el CDC y cifrado con la clave compartida por el CDC y la
entidad B, en vez de emitida por la entidad B y cifrada por una clave conocida sólo por
ella.
Al final del intercambio inicial, A está en posesión de un tickets y una clave de
sesión que puede utilizar en su comunicación con B. A partir de este momento se
desarrollaría un segundo protocolo de autenticación representado en la figura 2.16 y la
especificación 2.11.

&^,r —*Q
Figura 2.16: Esquema del Protocolo para posteriores autenticaciones en el modelo
de Neuman-Stubblebine

La entidad A envía a B el ticket junto con una nuevo identificador de uso único
N"a con el cual la entidad B se autentificará frente a la entidad A (mensaje 1'). Después
de la recepción de este mensaje, la entidad B descifra el ticket, verifica que no ha
expirado, extrae la clave de sesión (Kab) y responde a la entidad A con el identificador
Ni cifrado con la clave de sesión Kab junto con un nuevo identificador Nb con el cual
la entidad A probará su identidad a la entidad B (mensaje 2'). Finalmente, la entidad A
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descifra el mensaje de B verifica N"a confirmando la identidad de B y finalmente cifra
Nb en la clave de sesión (mensaje 3') y por lo tanto probando su identidad a B.
V:A^B:N'a\EK\lDA\Ks\Tb]
?:B^>

A:N\\EK[N'a]

y:A-*B:E¿N\]
Especificación 2.11: Protocolo para posteriores autenticaciones en el modelo de
Neuman-Stubblebine

2.3.2.1.4

Modelo de autenticación de Kerberos

El modelo de Kerberos es un sistema de autenticación desarrollado en el MIT
(Massachusetts Institute of Technology) como parte del denominado proyecto Athena.
Uno de los objetivos del modelo de Kerberos es el de proporcionar un modelo de
autenticación entre clientes y servidores que evite que las "palabras de paso" viajen
continuamente por la red. El sistema se basa en una serie de intercambios cifrados
^tickets") que permiten controlar el acceso desde las estaciones de trabajo a los
servidores. El modelo de Kerberos proporciona asimismo, una serie de verificaciones
criptográficas para autentificar que los datos transferidos entre estaciones y servidores
no estén corrompidos, bien por accidente o bien por ataques intencionados. Podemos
señalar tres potenciales amenazas.
• Un usuario puede obtener el acceso a una estación de trabajo determinada y pretender
ser otro usuario operando desde esa estación de trabajo.
• Un usuario puede alterar la dirección de red de una estación de trabajo de modo que
las peticiones enviadas desde la estación de trabajo alterada aparezcan que son de
otra.
• Un usuario puede escuchar un intercambio, grabar dicho intercambio y usar la
grabación para acceder a un servidor.
En cualquiera de los casos, un usuario no autorizado puede acceder a servicios y a
datos que no está autorizados a acceder. El sistema de Kerberos proporciona un servidor
de autenticación centralizado cuya función es autenticar los usuarios a los servidores y
los servidores a los usuarios, en vez de proporcionar elaborados protocolos de
autenticación en cada servidor. A diferencia de otros modelos de autenticación, el
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modelo de Kerberos descansa exclusivamente en un sistema de cifrado convencional no
haciendo uso del cifrado de clave pública. El sistema de autenticación de Kerberos se
basa además en el bien conocido protocolo de autenticación de Needham y Schroeder
[NEED78]
Dos versiones de Kerberos son de uso común. La versión 4 [MILL88] es la versión
más utilizada. La versión 5 [KOHL92] corrige alguna de las deficiencias de la versión 4
y ha sido recogida en la RFC 1510 [RFC93b].

2.3.2.1.4.1

Protocolo de autenticación Kerberos Versión 4

El modelo de Kerberos Versión 4 utiliza un elaborado protocolo para proporcionar
el servicio de autenticación haciendo uso del algoritmo criptográfico DES. El protocolo
de autenticación de Kerberos consta de tres grupos de intercambios en los que
intervienen cuatro entidades: el Cliente (C), un Servidor de Autenticación (SA), el
Servidor de Tickets de Acceso (STA) y el Servidor de Servicios (SS).
Cuando un cliente quiere obtener un servicio del SS, en primer lugar deberá
autentificarse frente al SA, sin transferir en claro su palabra de paso. Una vez
autentificado el cliente recibirá un ticket de acceso que le permitirá acceder al STA, para
obtener finalmente un ticket de servicio con el que acceder finalmente a los servicios del
SS. El objetivo es que los tickets sean reutilizables. Así la estación de trabajo podría
almacenar el ticket después de que es recibido y usarlo en nombre del usuario para
múltiples accesos a un servicio.
El protocolo de autenticación (ver figura 2.17, especificación 2.12) comienza
cuando el cliente (IDC) envía un mensaje al SA pidiéndole acceder a un STA (IDsla) . El
SA responde con un mensaje, cifrado con una clave derivada de la palabra de paso del
usuario (Kc) que contiene el "ticket de acceso". El ticket de acceso contiene el
identificador del usuario (1DC), la dirección de red de la estación de trabajo (ADC) y el
identificador del servidor (1DV), un sello de tiempo (TS2) y un tiempo de vida (tv2) y
una clave de sesión entre C y el STA (Kcsla,). Este ticket está cifrado usando la clave
compartida por el SA y éste servidor. Este ticket es enviado por el SA en el mensaje 2 a
la entidad C. Debido a que este ticket está cifrado no puede ser alterado por C o por un
intruso.
El mensaje cifrado también contiene una copia de la clave de sesión entre C y el
STA (Kcsla,). Debido a que la clave de sesión está dentro de un mensaje cifrado con Kc
sólo el cliente podrá leerla. La misma clave de sesión está también incluida en el ticket,
la cual puede sólo ser leída por el STA. Por lo tanto la clave de sesión ha sido entregada
de manera segura tanto a C como a STA.
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Hay que indicar alguna información adicional que ha sido añadida en esta primera
fase del diálogo. El mensaje 1 incluye un sello de tiempo de modo que SA sabe que
dicho mensaje es actual. El mensaje 2 incluye varios elementos del ticket de forma
accesible a C. Esto permite a C confirmar que este ticket viene de STA y conocer su
tiempo de expiración.
Ahora con la posesión del ticket y la clave de sesión {KcsM),

C está listo para

acceder al STA. La entidad C envía al STA un mensaje que incluye el ticket más el
identificadpr del servicio pedido (mensaje 3 ). Además, la entidad C transmite un
autenticador, que incluye el identificador del usuario y su dirección de red y un sello de
tiempo cifrados con la clave de sesión Kcsta. A diferencia del ticket que es reutilizable,
el autenticador se entiende de un sólo uso y tiene una vida muy corta. Ahora el STA
puede descifrar el ticket con la clave que comparten con el SA. Este ticket indica que el
usuario C se le ha proporcionado la clave de sesión Kcsla. En efecto el ticket dice
"cualquiera que use Kcsta debe de ser C". El STA usa la clave de sesión para descifrar el
autenticador. (sólo él y el cliente conocen la clave de sesión). El STA puede entonces
verificar la identidad y la dirección contenidos en el autenticador con los contenidos del
ticket y con la dirección de los mensajes entrantes. Si estos valores coinciden el STA
está seguro que el emisor del ticket es realmente el propietario real del ticket. Notar que
el ticket no prueba la identidad de nadie, pero es un medio de distribuir las claves de
manera segura. El autenticador es quien prueba la identidad del cliente, (solo el cliente
ha podido cifrar con la clave secreta). Debido a que puede ser usado una sola vez y tiene
un tiempo de vida muy corto, la amenaza de un intruso capture el ticket y el
autenticador es muy limitada.
El STA responderá con el mensaje 4. El mensaje es cifrado con la clave de sesión
compartida por STA y C (Kcsla) e incluye una nueva clave de sesión a ser compartida
entre C y el servidor SS(KCSS), el identificador de S y el sello de tiempo del ticket.
El cliente C ahora tiene un ticket reutilizable para acceder al Servidor de Servicios.
Cuando C presente este ticket, como ocurre en el mensaje 5 también envía un
autenticador. El servidor puede descifrar el ticket, recuperar la clave de sesión y
descifrar el autenticador.
Si se requiere autenticación mutua el servidor puede responder como se muestra en
el mensaje 6. El servidor retorna el valor del sello de tiempo del autenticador
incrementado y cifrándolo con la clave de sesión compartida (Kcss). La entidad C puede
descifrar este mensaje para recuperar el sello de tiempo incrementado. Debido a que el
mensaje fue cifrado por la clave de sesión, C se asegura que sólo podría haber sido
creado por el SS. Los contenidos del mensaje aseguran a C que no es una grabación.
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Finalmente, como conclusión de este proceso, el cliente y el servidor comparten una
clave secreta. Esta clave puede ser usada para cifrar futuros mensajes entre los dos o
para intercambiar una nueva clave de sesión para ese propósito.

PETICIÓN TICKET
ACCESO STA
TICKET +
CLAVE SESIÓN

PETICIÓN TICKET
ACCESO SERVICIO
AUTENTICACIÓN
SERVIDOR
TICKET +
CLAVE SESIÓN

SERVIDOR DE
TICKETS DE ACCESO
(STA)
KERBEROS

Figura 2.17: Esquema del Protocolo de Autenticación de Kerberos versión 4

(a) Obtención del ticket de acceso
l.C^SA\IDc\\IDtos\\TSi
2.SA -+C:E * r K.esta ID. TS2 \\tv2 \\TicketsM
Ticketsta = E

K,

ID, AD\IDjTS2tv2

(b) Obtención del ticket de servicio
3.C-^>STA:IDS, Ticket,, Autenticados
4.STA -> CE Kcsla K,
Ticket

sla=E

Ticket,, = E

IDjTS\Tickets

K.

ID, AD\IDslaTS2tv2

K.

IDc\\ADc\\lDss\\TS4\\tv^

Autenticados =E
C]

¡IDIADITSA
y?
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(c) Obtención del servicio
5. C —> SS: TicketA Autenticadorc
[TS5+l]

6.SS^C:EK

Autenticador =E

\IDC\ADC\TSS

Especificación 2.12: Protocolo de Autenticación deKerberos versión 4

• 2.3.2,1.4.2

Kerberos Versión 5

El modelo de autenticación Kerberos Versión 5 está especificada en el RFC 1510
[RFC93b] y proporciona una serie de mejoras sobre la versión 4. La versión 4 fue
desarrollada dentro del proyecto Athena y no contemplaba las necesidades que podrían
surgir en un contexto más amplio Algunas de las limitaciones observadas en la versión 4
son las siguientes:
• Dependencia del sistema de cifrado: Lz versión 4 requiere el uso del DES. En la
versión 5, cualquier técnica de cifrado puede ser usada. Las claves de cifrado son
marcadas con un tipo y una longitud, permitiendo que la misma clave sea usada en
diferentes algoritmos y permita la especificación de diferentes variaciones del
algoritmo.
• Dependencia del protocolo de Internet: La versión 4 requiere el uso de direcciones
IP. Otros tipos de direccionamiento como las direcciones ISO no se acomodan. Las
direcciones de la versión 5 son etiquetadas con un tipo y una longitud permitiendo
que cualquier tipo de dirección de red sea usada.
• Tiempo de vida de los tickets: Los valores de tiempo de vida en la versión 4 son
codificados en cantidades de 8 bits en unidades de 5 minutos. Por tanto el máximo de
tiempo de vida que puede expresarse es 28*5 = 1280m. Esto puede ser inadecuado en
algunas aplicaciones. En la versión 5 los tickets incluyen un comienzo y final
explícito de tiempo, permitiendo tickets con valores arbitrarios de tiempos de vida.
• Doble cifrado: En los mensajes 2 y 4 del protocolo de autenticación los tickets
proporcionados a los clientes son cifrados dos veces: una vez con la clave compartida
entre el STA y el SA (Ksla) y luego de nuevo con una clave de sesión compartida por
el cliente C y el STA (Kcsla). La versión 5 de Kerberos elimina por innecesaria está
segunda operación de cifrado.
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• Claves de sesión: Cada ticket incluye una clave de sesión que es usada por el cliente
para cifrar el autenticador enviado al servicio asociado con cada ticket. Además, la
clave de sesión puede ser usada posteriormente por el cliente y el servidor para
proteger mensajes durante la sesión. Sin embargo, debido a que el mismo ticket
puede ser usado repetidamente para acceder al servicio de servidor particular hay el
riesgo de que un intruso grabe mensajes con una antigua clave de sesión de un cliente
o un servidor. En la versión 5 es posible que un cliente y un servidor negocien una
clave posterior que es usada sólo para una conexión. Un nuevo acceso por parte del
cliente podría dar lugar al uso de una nueva subclave de sesión.
• Palabra de paso: Una vulnerabilidad compartida por ambas versiones es un ataque
de palabras de paso. El mensaje enviado por el SA al cliente incluye material cifrado
con una clave basada en la palabra de paso del cliente. Un intruso puede capturar el
mensaje e intentar descifrarlo probando varias palabras de paso. Si el resultado del
test de descifrado es adecuado, entonces el intruso ha descubierto la palabra de paso
del cliente y puede usarla para ganar las credenciales de autenticación de Kerberos.
La versión 5 proporciona un mecanismo conocido como preautenticación, el cual
debería hacer los ataques a las palabras de paso más difícil aunque no lo evita
enteramente.
A continuación, se analizarán los intercambios presentes en el modelo de
autenticación de Kerberos versión 5 (ver especificación 2.13):
(a) Obtención del ticket de paso
l.C ^ SA : Opt\\lD\\Domc IDsta uimeswx
2.SA -» O.DomJ/D
Ticket „,„ = E

¡Ticket,,JE
Flags¡Kc¡

K,

ID,. times\\NA\Domsm

ID, AD jDom Mimes

(b) Obtención del ticket de servicio
3.C-> STA:Opt\\IDJtimes\\N. Ticket, Autenticador
4.STA -» C:Domc\\ID\\Ticket\\E
Ticket .,„ = E

Flag\\Kc¡

Ticket,, - E

Flags\\K

Autenticador. -E
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K,

ID., times \\N2 \\Domv

AD \\DomJtimes
ID, ADjDomltimesl
\lDr\Domr\TS,\

(c) Obtención del servicio
5.C-> SS:Opt¡Tickett Autenticador
6. SS-+O.E

¡TS2 \Subkey\n secl

TicketS5 = E, Flags¡KcJ\lDc\\ADc\\Domc\\times
Autenticación = E
ti

K,

B>c Dom\TS2\\Subkey\\

Especificación 2.13: Protocolo de Autenticación de Kerberos versión 5

El mensaje 1 es una petición por parte de un cliente de un ticket de acceso. Este
mensaje incluye el identificación del usuarioíTD,,) del usuario y del STA (IDsm). Los
siguientes componentes del mensajes son elementos añadidos respecto la versión 4:
• Dominio: Indica el domino del usuario
• Opciones: Usado para pedir que ciertos flags para ser activados en el ticket de retomo
• Tiempos: Usados por el cliente para pedir el tiempo de comienzo deseado por el
ticket, el tiempo de expiración pedido, etc.
• Identificador de uso único: Un valor aleatorio a ser repetido en el mensaje 2 para
asegurar que la respuesta es actual y no ha sido grabada por un intruso
El mensaje 2 devuelve un ticket de acceso, identificando información para el cliente
y un bloque cifrado basado en la palabra de paso del usuario. Este bloque incluye la
clave de sesión a utilizar entre el cliente y el STA, los tiempos especificados en el
mensaje 1, el identificador Nv y el identificador del STA. El ticket por su parte incluye
la clave de sesión Kcsla, los valores de tiempo pedidos, y los flags que reflejan las
condiciones actuales de este ticket y las opciones pedidas. Estos flags introducen
significativas nuevas funcionalidades a la versión 5.
Vamos a ver ahora como se obtiene el ticket de servicio comparando la versión 4 y
la 5. Vemos que el mensaje 3 en ambas versiones incluyen un autenticador, un ticket y
el nombre del servicio pedido. Además la versión 5 incluye tiempos pedidos, opciones
para el ticket y un identificador de uso único, todos con funciones similares a aquellos
del mensaje 1. El autenticador es esencialmente el mismo que en la versión 4.
El mensaje 4 tiene la misma estructura que el mensaje 2, devolviendo un ticket más
información necesitada por el cliente, esta última cifrada con la clave de sesión
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compartida entre C y STA. Este mensaje es ligeramente distinto al equivalente de la
versión 4, en la que el ticket se cifraba con la clave de sesión compartida entre C y el
STA; con ello estamos evitando una doble cifrado innecesaria.
Finalmente para el acceso al servicio varios aspectos nuevos aparecen en la versión
5. En el mensaje 5, el cliente puede pedir como opción la autenticación mutua. El
autenticador incluye varios nuevos campos:
• Subclave: La elección del cliente para una clave de cifrado a ser usada para proteger
esta sesión de aplicación específica.
• Número de secuencia: Un campo opcional que especifica el comienzo de un número
de secuencia a ser usado por el servidor para mensajes enviados al cliente durante
esta sesión. Los mensajes pueden ser secuenciados para detectar grabaciones.
Si se requiere autenticación mutua, el servidor responde con el mensaje 6. Este
mensaje incluye el sello de tiempo del autenticador. Notar que en la versión 4 este sello
de tiempo fue incrementado en uno. Esto no es necesario en la versión 5 debido a la
naturaleza del formato de los mensajes en los cuales no es posible para un intruso crear
el mensaje 6 sin conocer las apropiadas claves de cifrado. El campo de subclave está
presente si este campo a su vez está presente en el mensaje 5. El campo número de
secuencia opcional especifica el comienzo del número de secuencia a ser usado por el
cliente.

2.3.2.2
Intercambio de Autenticación en el modelo de Cifrado de
Clave Pública
En lo. figura 2.10 se presentó un protocolo de distribución de claves de sesión
utilizando el modelo de clave pública que aseguraba la confidencialidad y la
autenticación. Este protocolo asumía que cada una de las entidades estaba en posesión
de la clave pública de la otra. A continuación se describen varias propuestas de
distribución de claves de sesión utilizando el modelo de clave pública sin hacer ninguna
suposición previa:

2.3.2.2.1

Protocolo de Denning. Modelo clave pública

La propuesta de Denning-Sacco [DEN81] para la distribución de claves de sesión
utilizando el modelo de clave pública utiliza sellos de tiempo y consta de los
intercambios definidos en la especificación 2.14:
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l.A->

CA:IDA\IDB

2. CA ->

3.A^B:

±EKS}lDA\KPjT]\EKS}lDB\KPb\\T\

EKS¡¡ [lDA ¡KPa \\T] E^ [lDB \KPb ¡TJE^

[ Ü ^ [K, \\T}

Especificación 2.14: Protocolo de Denning. Modelo clave pública

En este caso se asume que existe un sistema central denominado Centro de
Autenticación (CA) que se encarga de generar certificados de clave pública, aunque no
de generar claves de sesión. La clave de sesión es generada y cifrada por la entidad A, de
aquí que no hay riesgo de revelación en el trayecto entre CA y las entidades pares. Los
sellos de tiempo protegen a las unidades de datos frente a grabaciones de claves
comprometidas. Este protocolo es compacto pero requiere la sincronización de los
relojes.

2.3.2.2.2

Protocolo de Woo andLam (I)

Otra propuesta realizada por T. Woo and S. Lam [W0092a], hace uso de
identifícadores de uso único. Los intercambios que corresponden al protocolo se
describen en la especificación 2.15:
1.

A-+CDCIDA\\IDB

2.CDC-*A:EKSJlDB¡KPb]
3.

A^B:E KPh NAIDÁ

4. B -> CDC. ID, ID. E*PJN.]
5.CDC-*B:EKSrj{lDA\KPa]
6.B-*

A;E KP„

J

KS„

'KR

N„ id/A

J

KSr,

N„ K\lDt

N„

7.A-*B:EKx[Nb]

Especificación 2.15: Protocolo de Woo and Lam (I)

En el intercambio 1 la entidad A informa al CDC de su intención de establecer una
comunicación segura con la entidad B. El CDC retorna a la entidad A un certificado que
contiene la clave pública de B (intercambio 2). Usando la clave pública de B, la entidad
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A informa a la entidad B de su deseo de establecer una comunicación y la envía un
identificador de uso único Na (intercambio 3). A continuación la entidad B pide al CDC
el certificado de la clave pública de A así como una clave de sesión. Para ello la entidad
B envía una unidad de datos al CDC que incluye el identificador Na de modo que el
CDC pueda sellar la clave de sesión con ese identificador. El identificador es protegido
usando la clave pública del CDC (intercambio 4).
En el intercambio 5 el CDC devuelve a la entidad B una copia del certificado de la
clave pública de A junto con la información[Na, Ks,IDB ]. Esta información básicamente
dice que Ks es una clave secreta generada por el CDC en nombre de B y ligada a Na. El
ligar Ks al identificador Na asegurará a la entidad A que Ks es actual. Esta tripleta es
cifrada usando la clave privada del CDC que permite a la entidad B comprobar que
dicha tripleta viene del CDC. También es cifrada con la clave pública de B de modo que
ninguna otra entidad puede usar la tripleta para establecer una conexión fraudulenta con
la entidad A. En el intercambio 6 la tripleta [Na,Ks,IDB] todavía cifrada con la clave
secreta de CDC es retransmitida a la entidad A, junto con un identificador de uso único
generado ahora por B. Finalmente el intercambio 7 permite asegurar a la entidad B que
A conoce la clave de sesión.

2.3.2.2.3

Protocolo de Woo and Lam (II)

El protocolo anterior parece ser un protocolo seguro que resiste a varios ataques. Sin
embargo, sus propios autores (T. Woo and S. Lam) han establecido una versión revisada
de dicho protocolo [W0092b]. Los intercambios que corresponden al nuevo protocolo
se describen en la especificación 2.16:
1. A -> CDC:IDA\IDB
2.CDC->A:EKSJlDB¡KPb}
3.A->B:EKPh[Na\lDA]
4.B-*CDC.IDB¡IDA\\EKPjNa)
5.CDC-+B:EKSJlDA¡KPa]

'KPh

6. B -> A:E KP„lEKScJc[Na\ KSIDAIDB

EKS\N,

K. IDÁ\\IDB

Nk

l.A-*B:E¿Nb]
Especificación 2.16: Protocolo de Woo and Lam (II)
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En esta versión del protocolo anterior se ha añadido el identificador de la entidad A,
IDA al conjunto de elementos cifrados con la clave secreta del CDC en los intercambios
5 y 6. Esto permite ligar la clave de sesión Ks a las identidades de las entidades que
intervienen en una comunicación. Esta inclusión de IDÁ tiene en cuenta el hecho de que
el valor Na es considerado único entre todos los identificadores generados por A, no
entre todos los generados por todas las entidades. Por tanto, el par [lDA,Na]

es el que

identifica de manera única la petición de conexión de A.

2.3.2.3

Autenticación de entidad origen

Existen determinadas comunicaciones en la que no existen un diálogo directo entre
entidades pares, un ejemplo claro es la aplicación del correo electrónico: por la propia
naturaleza del correo electrónico, su valor esencial es que las entidades emisora y el
receptora no necesitan estar en comunicación al mismo tiempo. En vez de ello, un
mensaje de correo electrónico es retransmitido a un buzón propiedad de la entidad
receptora donde es almacenado hasta que ésta decide leerlo.
El "sobre "o la cabecera del mensaje debe estar en claro para que pueda ser
manejado por el protocolo de almacenamiento-retransmisión del correo (por ejemplo
X.400 [ITU88] o Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) [RFC83] ). Sin embargo a
menudo es deseable que el protocolo de transferencia del correo no pueda tener acceso
al texto en claro del cuerpo del mensaje. Por lo tanto, el cuerpo del mensaje debería ser
cifrado de modo que los sistemas de manejo del correo no estén en posesión de la clave
de descifrado. Un segundo requerimiento es el de la autenticación. La entidad receptora
puede desear tener una garantía de que el mensaje recibido proviene de la entidad que
alega.

2.3.2.3.1

Autenticación de entidad origen en el Modelo de Cifrado Convencional

El conocido protocolo de Needham and Schroeder, aparte de su vulnerabilidad a
ciertos ataques, no es viable para ciertas aplicaciones en las que se requiera una
respuesta inmediata de la entidad par receptora. Sin embargo, con algunas
simplificaciones se puede adaptar a la aplicación de correo electrónico. Así eliminando
los intercambios 4 y 5 (ver apartado 2.3.1.1.1) se tiene el protocolo descrito en la
especificación 2.17:
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1.

A-+KDC:IDJIDB\\Nl
A \\

2.

13 \\

1

KDC^AEK\KS\\IDB\N,\EK\KS,IDA]

3.A-*B:E¿Ks,IDAÍEKs{M)

Especificación 2.17: Protocolo de Autenticación de entidad origen en el Modelo de
Cifrado Convencional

Este protocolo garantiza que sólo la entidad receptora especificada de un mensaje
podrá leerlo. También proporciona un nivel de autenticación de que el emisor es A. Sin
embargo, no presenta protección frente a retransmisiones. Algunas medidas de defensa
podrían incluir un sello de tiempo con el mensaje. No obstante, debido a los potenciales
retardos en el proceso de correo algunos sellos de tiempo pueden tener una utilidad
limitada.

2.3.2.3.2
Pública

Autenticación de entidad origen en el Modelo de Cifrado de Clave

Utilizando el modelo de clave pública existen varios procedimientos para
proporcionar seguridad a los mensajes de correo electrónico:
Si la confidencialidad del mensaje es lo prioritario se puede utilizar el esquema
propuesto en la especificación 2.18:
A^B:EKPh{Ks)EKs{M)
Especificación 2.18: Protocolo de Autenticación de entidad origen en el Modelo de
Clave Pública con confidencialidad

En este caso, el mensaje es cifrado con una clave de sesión (Ks) de un sólo uso. La
entidad A también cifra ésta clave de sesión con la clave pública de B (KPb). Sólo la
entidad B podrá usar la correspondiente clave privada para recuperar la clave de sesión y
luego usar esa clave para descifrar el mensaje. Este modelo es más eficiente que el
simple cifrado del mensaje entero con la clave pública de B.
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Si la autenticación del mensaje es lo prioritario, entonces una firma digital puede ser
suficiente tal como se describe en la especificación 2.19:
A-+B:M

EKSa[H(M)]

Especificación 2.19: Protocolo de Autenticación de entidad origen en el Modelo de
Clave Pública con firma digital

Este método garantiza que la entidad A no puede denegar más tarde el haber
enviado un mensaje. Sin embargo, esta técnica está abierta a otra clase de fraude:
cualquier entidad podría añadir su firma al mensaje y decir que lo envió ella.
Para evitar este problema tanto el mensaje como la firma pueden ser cifrados con la
clave pública del receptor como se describe en la especificación 2.20.

A-^B-.E^MWE^IHÍM)]]
Especificación 2.20: Protocolo de Autenticación de entidad origen en el Modelo de
Clave Pública con confidencialidad y firma digital (I)

Los dos últimos esquemas requieren que la entidad B conozca la clave pública de A
y que esté actualizada en el tiempo. Un modo efectivo para proporcionar esta garantía es
el certificado de clave pública del protocolo descrito en la especificación 2.21:

A->B:M

[H{M)\EKS\T\\lDA\KPa]

Especificación 2.21: Protocolo de Autenticación de entidad origen en el Modelo de
Clave Pública con confidencialidad y firma digital (II)

En este caso, la entidad A además del mensaje envía a la entidad B la firma cifrada
con la clave privada de A y el certificado de clave pública de A, cifrado con la clave
privada del centro de autenticación. El receptor del mensaje primero usa el certificado
para obtener la clave pública de la entidad emisora y verificar que es auténtica y luego
usa la clave pública para verificar el mensaje mismo. Si además se requiere
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confidencialidad entonces el mensaje completo debe ser cifrado con la clave pública de
la entidad B.

2.4 Implementación práctica de Políticas de seguridad
en Redes Corporativas
El rápido crecimiento y demanda de aplicaciones y servicios distribuidos ha hecho
evolucionar la infraestructura de comunicaciones, y por consiguiente, los requisitos de
seguridad en el manejo de la información corporativa. El auge de la Internet, y sobre
todo, de la tecnología World Wide Web (WWW) [RFC97] ha impulsado la idea de
adaptar los protocolos TCP/IP, y en particular, el modelo cliente/servidor del WWW al
entorno corporativo. Surge de este modo el concepto de "intranet", es decir, redes
informáticas corporativas basadas en tecnologías y servicios de la Internet, en particular
en el sistema WWW, pero adaptándolo a los límites físicos y a las características
particulares de cada organización. Por otro lado, la nueva tendencia de emplear la
Internet como soporte de Redes Privadas Virtuales (RPV) seguras entre distintas
organizaciones, ha dado lugar al concepto de "extrañe?*, y por consiguiente, al
desarrollo de medidas de seguridad más diversificadas para la protección de la
información en su tránsito por la Internet.
Todo ello, ha hecho necesario delimitar el ámbito de aplicación de las políticas de
seguridad en Redes Corporativas. Así pues, podemos considerar la seguridad en dos
ámbitos: por un lado, se puede analizar la seguridad en los propios recursos o
infraestructura de las intranets (sistemas informáticos, servidores, elementos de
interconexión: puentes, hubs, encaminadores, etc), y por otro, se puede estudiar la
seguridad en el transporte de los datos a través de la extranet.

2.4.1 Seguridad en la intranet
Al hablar de seguridad en la intranet de una Red Corporativa podemos establecer
una estrategia consistente en la definición de dos entornos o perímetros claramente
aislados y definidos, uno interior y otro exterior [GUE96] . La base de esta estrategia es
establecer un único punto de contacto entre el interior y el exterior. En este esquema
{ver figura 2.18), el acceso desde el exterior, necesariamente ha de estar centralizado de
manera efectiva en un único punto, en el que se concentrarían las medidas de seguridad.
Dicho punto de contacto, deberá ser una máquina especializada en seguridad, inviolable,
que limite selectivamente los accesos y que tenga un sistema de registro y alarmas.
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ENCAMINADOR
EXTERNO

Figura 2.18: Modelo de seguridad perimetral en la intranet

2.4.1.1

Seguridad perimetral (red interna)

En el perímetro interior (red interna), se situarían todos los recursos de la
organización sensibles a posibles ataques, aislado del perímetro exterior, donde se
situarían los recursos menos sensibles que por motivos funcionales deban de estar en
contacto con el mundo exterior de manera menos rígida (entre estos podría citarse
servidores WWW). El perímetro interior estará aislado o protegido del perímetro exterior
y del resto de la Internet por medio de un dispositivo en el que se centralizarán la
mayoría de los mecanismos de seguridad: el cortafuegos.

2.4.1.1.1

El Cortafuegos ("Firewall")

El cortafuegos es un dispositivo esencial a la hora de implantar una política de
seguridad en una organización corporativa. Este dispositivo se encuentra situado entre el
perímetro interior y el exterior de la red de datos. Este es el elemento más importante y
crítico en todo el diseño del sistema de seguridad. Generalizando, los cortafuegos se
pueden dividir en tres grandes categorías: los cortafuegos basados en filtrado de
paquetes, los cortafuegos basados en "proxies " y los cortafuegos con trasparencia o de
tercera generación.
Los cortafuegos basados en filtrado de paquetes son aquellos dispositivos que
estando conectados a ambos perímetros (interior y exterior) dejan pasar a su través
paquetes IP en función de determinadas reglas (ver figura 2.19). Estos cortafuegos
conceptualmente trabajan a nivel de red, y son capaces de filtrar tráfico en función de
las direcciones IP, protocolos y números de puerto TCP o UDP [COM91].
Normalmente esta misión la pueden realizar tanto sistemas con dos tarjetas de red como
encaminadores. En el caso de los cortafuegos basados en filtrado de paquetes los
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dispositivos de la red interna han de configurarse con la ruta por defecto apuntando a
ese dispositivo, que en función de sus reglas, dejará pasar los paquetes o los rechazará.
IP ORIGEN: A.B.C.l

1PDESTINO: H.J.K.l

DATOSL__W

IP ORIGEN: A.B.C.1

IP DESTINO: HJ.K.l

DATOS
SERVIDOR EXTERNO

CONEXIÓN DIRECTA

CORTAFUEGOS

ip:A.B.C.l

IP ORIGEN: HJ.K.l

ip:A.B.C.3 F

IP DESTINO: A.B.C.l

DATOS

\

ip:H.J.K.3

_ ^ _ _ _ _ I P ORIGEN: HJ.K.l

ip:H.J.K.l

IP DESTINO: A.B.C.l

DATOS

-Figura 2.19: Cortafuegos basado en filtrado de paquetes

El principal problema de este tipo de cortafuegos es la limitación a la hora de
configurar reglas complejas y su falta de flexibilidad. Otra limitación fundamental es la
imposibilidad de filtrar tráfico en función de la información contenida en niveles
superiores como, por ejemplo, la información contenida en protocolos de autenticación,
URL,s (Uniform Resource Locator), etc.
Los cortafuegos basados en "proxies" Son aquellos dispositivos que estando
conectados a ambos perímetros (interior y exterior) no dejan pasar a su través paquetes
IP (verfigura 2.20). La comunicación se produce por medio de programas denominados
proxies que se ejecutan en el cortafuegos. Desde el punto de vista conceptual este tipo
de cortafuegos funciona a nivel de aplicación.
Un usuario interior que desee hacer uso de un servicio exterior, deberá conectarse
primero al cortafuegos donde el proxy atenderá su petición, y en función de la
configuración de dicho cortafuegos, se conectará al servicio exterior solicitado y hará de
puente entre el servicio exterior y el usuario interior. Es importante notar que para la
utilización de un servicio externo han de establecerse dos sockets: uno desde la máquina
interior hasta el cortafuegos, y otro desde el cortafuegos hasta la máquina que albergue
el servicio exterior. En el caso de utilizar este tipo de cortafuegos los programas cliente
deben de estar configurados para redirigir las peticiones al cortafuegos en lugar del
sistema final.
Información típica registrada con estos sistemas va desde el nombre de usuario que
ha conseguido autentificarse satisfactoriamente, hasta los nombres y tamaños de
ficheros transmitidos, pasando por los URL's solicitados a través del proxy
HTTP(Hipertext Transfer Protocol) [RFC97].
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Figura 2.20: Cortafuegos basado en "proxies"

Los cortafuegos con transparencia o de tercera generación son dispositivos que van
más allá en la tecnología de cortafuegos. Su característica primordial es que admiten
paquetes no destinados a ellos mismos como hacen los encaminadores, y en función de
una serie de reglas y configuraciones, son capaces de arrancar los proxies
correspondientes automáticamente y conectar con el destinatario inicial (ver figura
2.21).
IP ORIGEN: A B C . I

IP DESTINO: HJ.K.l

IP ORIGEN: H.J.K.3 | ÍPDESTINO: H.J.K.l | DATOS

DATOS

^

SERVIDOR EXTERNO
CONEXIÓN INDIRECTA

CORTAFUEGOS

ip:A.B.C3 /

ip:A.B.C.l

\

ip:H.J.K.3

ip:H.J.K.l

i
IP ORIGEN: H.J.K.l

ÍPDESTINO: A.B.C.I

_ | 1F ORIGEN: H.J.K.l | IP DESTINO: H.J.K.3 | DATOs]

DATOS

Figura 2.21: Cortafuegos con transparencia

Aparentemente, el usuario se ha conectado con el servidor final, aunque realmente
lo ha hecho con el proxy, que le devuelve los paquetes con dirección IP origen la del
servidor final. Esto implica, que el programa cliente del usuario no requiere ningún tipo
de configuración. En definitiva, se trata de cortafuegos basados en proxies, pero con
apariencia y funcionalidad equivalente a los basados en filtrado de paquetes.
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2.4.1.1.2

Seguridad en profundidad en la red interna

Debido al modelo de seguridad perimetral definido en la política de seguridad, la
red interior queda razonablemente protegida de posibles ataques extemos. Ahora bien,
es importante no olvidar que los posibles problemas de seguridad pueden originarse
dentro del mismo perímetro interno.
Entre este grupo de problemas podemos clasificar los provocados por usuarios
internos o por intrusiones realizadas desde puntos no controlados de nuestra propia red.
Frente a este tipo de problemas de seguridad, sensiblemente menos probables que los
extemos, se deberían aplicar medidas parecidas a las mencionadas en el perímetro
extemo, añadiendo el uso de programas de chequeo de la seguridad de las palabras de
paso elegidas por los usuarios.
Así, habría que considerar medidas de seguridad en el acceso de los usuarios a la
propia Red de Área Local que constituye la Red Corporativa. Las actuales Redes de
Área Local integradas en los sistemas de cableado estructurado de los edificios
utilizando par trenzado (lObaseT) son especialmente sensibles a problemas de
seguridad: cualquier intruso con un conector RJ45 podría acceder a un puerto de un Hub
e integrarse en la red. Por ello los Hub actuales disponen de mecanismos de seguridad
que limitan el acceso de los usuarios identificando el número de la tarjeta lObaseT. Sin
embargo un intruso podría ser un usuario autorizado de la red. Para proteger los datos
frente a usuarios autorizados los Hubs pueden tener implementada la funcionalidad de
mandar la información por el puerto destino y mandar información basura por el resto
de los puertos. Las modernas técnicas de conmutación ethernet solventan algunos de
estos problemas de seguridad.

2.4.1.2

Seguridad externa

Se puede hablar de la necesidad de constituir un perímetro extemo en la intranet de
la Red Corporativa en el que se ubicarán los servidores necesarios para proveer al
exterior los servicios de Bases de Datos, DNS, WEB, etc. En este punto aparece la
problemática de analizar la seguridad en la red extema. En dicha red habrá que aplicar
una serie de medidas completamente distintas a las aplicadas en el perímetro interno.
Dado que los servidores extemos necesitan conexión directa con Internet, y que
están relativamente poco protegidos ante posibles ataques procedentes del exterior, se
puede utilizar un encaminador extemo que actúe de cortafuegos de filtrado de paquetes
y establecer en él algunas reglas que impidan un conjunto de ataques.
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Así, las principales medidas a tomar en el encaminador externo se deben orientar a
defender a los servidores del perímetro externo frente a ataques de falsificación de
direcciones IP, en los cuales el atacante falsea la dirección de los paquetes IP,
haciéndola coincidir con la de alguna máquina interna, para así vulnerar las protecciones
basadas en la dirección de origen. Estas reglas consisten simplemente en no dejar pasar
a través del encaminador paquetes con dirección IP origen perteneciente a alguna de las
redes internas, y que provengan del interfaz conectado al mundo exterior.
Junto con las medidas tomadas tanto en el encaminador externo como en el sistema,
se hace necesario aplicar medidas de seguridad en profundidad en todos y cada uno de
los sistemas conectados a este perímetro exterior.
Puntos especialmente sensibles respecto a la seguridad son los enlaces punto a
punto o las redes públicas de datos sobre todo cuando se utilizan el par trenzado o el
cable coaxial como medios de transmisión. En estos casos la información es susceptible
de ser alterada o copiada. Otros puntos delicados respecto a la seguridad son los accesos
remotos de usuarios a través de RTC y RDSI. La Red Corporativa debe disponer de los
medios adecuados para garantizar la seguridad en el acceso remoto.

2.4.1.2.1

Seguridad en profundidad en la red externa

Algunas de las medidas fundamentales a considerar en el perímetro exterior son
[GUE96] :
• Reducción al mínimo de los servicios TCP/IP ofrecidos en cada sistema.
Habitualmente los sistemas Unix vienen configurados con una serie de servicios
TCP/IP activados que en la mayoría de los casos nunca se utilizan, o en otros casos,
pueden servir de puerta de acceso relativamente fácil a posibles intrusos. Entre estos
servicios no necesarios o potencialmente peligrosos pueden considerarse los servicios
echo, daytime, time, rlogin, talk, pop3, netstat, sendmail, finger, NFS, etc
• Uso extensivo de TCP-wrappers en los servicios necesarios: Los TCP-wrappers son
un conjunto de utilidades de libre distribución que permite un control de accesos.
Básicamente consiste en un programa que se ejecuta cuando llega una petición a un
puerto específico. Éste una vez comprobada la dirección origen de la petición, la
verifica contra unas reglas simples, y en función de ellas, decide o no dar paso al
servicio. Es posible incluso ejecutar comandos en el propio sistema operativo, en
función de la resolución de la petición.
• Monitorización de encaminadores en alerta de tráfico sospechoso. La
monitorización de tráfico es un aspecto esencial que permite detectar tanto averías en
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el caso de ausencia de tráfico, como actividades sospechosas si se detecta por
ejemplo mucho tráfico en horas no muy habituales.
• Exploraciones periódicas de todo el perímetro en busca de posibles problemas. Los
escaneadores son programas en los que definido un sistema, o un conjunto de ellos
(ya sea por direcciones IP o por dominios DNS) se dedican metódicamente a probar
todos estos sistemas, intentando penetrarlos o al menos chequear si poseen alguna
vulnerabilidad.
• Sincronización de relojes en todos los sistemas. Una de las tareas más importantes a
la hora de vigilar la seguridad de los sistemas es que los servidores estén
sincronizados al objeto de hacer el seguimiento de un posible incidente, y también
concretar el orden en que sucedieron los hechos. También como es sabido algunos
protocolos de autenticación descansan a su vez en protocolos de sincronización de
relojes. Dentro de los protocolos de sincronización en Internet, existen dos variantes:
el antiguo protocolo TIME (puerto 37) [COM91], y el más moderno NTP [RFC94b],
que permite una sincronización mucho más precisa.

2.4.2 Seguridad en la extranet
Una extranet no es más que la extensión de una intranet corporativa, mediante
enlaces adicionales, a los socios comerciales de la organización ya sean clientes,
distribuidores o proveedores. En otras palabras, una extranet podría definirse como una
Red Privada Virtual creada sobre Internet que enlaza un grupo cerrado de usuarios
formado por distintas organizaciones que comparten un objetivo empresarial común.
Las extrañéis extienden las prestaciones y ventajas de una intranet corporativa a
múltiples organizaciones a fin de permitir que sus respectivas aplicaciones de negocio
puedan cooperar entre sí. Seguridad, cooperación y espacios de trabajo interactivos son
los factores claves para conectar a las compañías con sus clientes, suministradores y
otros socios comerciales, logrando optimizar los modelos de negocio.
Las extranet no son algo nuevo. Desde hace un par de décadas las empresas han
venido estableciendo comunicaciones seguras con sus clientes suministradores y socios
comerciales utilizando redes publicas. Sin embargo, lo novedoso es la nueva tendencia
de utilizar la Internet como medio de soporte de Redes Privadas Virtuales (RPV)
seguras entre distintas organizaciones.
Las Redes Privadas Virtuales representan un modo relativamente barato de conectar
a teletrabajadores, empleados móviles, oficinas y delegaciones remotas a una sede
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central de la corporación. Dada la naturaleza de sus aplicaciones se pueden señalar tres
áreas críticas en su diseño: seguridad, flexibilidad e interfuncionamiento.
El auge que están cobrando las extrañéis hace necesario la evolución de Internet
para soportar redes privadas seguras que soporten las transacciones de empresa a
empresa. Esto también ilustra la creciente necesidad de disponer en la Web de servicios
de seguridad.
Inherentemente las Extrañéis son lo suficientemente flexibles, escalables, portables
y extensibles como para integrar entornos de sistemas heterogéneos y plataformas
distribuidas reduciendo o incluso suprimiendo las barreras que supone trabajar a través
de distintas organizaciones. Pero, lógicamente, instalar extrañéis implica un reto
considerable debido a los riesgos que supone poner a disposición de otras empresas
información comercial interna de la compañía.
Las extrañéis no son redes físicas con identidad propia sino que son más bien capas
lógicas definidas exclusivamente por privilegios de acceso y tablas de encaminamiento
y creadas sobre las infraestructuras de Internet o intranets existentes. Así, una base de
datos, aplicación o página Web puede formar parte de Internet, una intranet o una
extranet en función de quién acceda a ellos y que privilegio de seguridad se emplean. Lo
que caracteriza principalmente a una extranet son sus prestaciones de seguridad.
A medida que aumentan las transacciones en la extranet se necesitarán mayores
medidas de seguridad. Algunos de estos mecanismos ya están presentes en las intranets
de muchas organizaciones lo que reduce el coste añadido de montar una extranet. De
hecho muchas organizaciones ya disponen de los elementos básicos para instalar una
extranet básica como aplicaciones convencionales, servidores Web, intranets, servidores
proxy, cortafuegos, proveedores de servicio Internet, navegadores con SSL (Secure
Socket Layer).

2.4.2.1

Mecanismos de seguridad en las extrañéis

Las extrañéis deben ser seguras. Cuando se da acceso a un usuario autorizado a la
intranet, se ha de ser capaz de autenticar cada una de las transacciones de la red,
sesiones de comunicación, peticiones de recursos y mensajes de correo electrónico.
Los productos de autenticación permiten hoy a las compañías hacer sus redes
confidenciales tanto interna como externamente, verificando el origen y la integridad de
las peticiones de recursos, ficheros, mensajes, paquetes, sesiones, etc. Contraseñas
seguras, firmas digitales, autoridades de certificación, servidores de credenciales,
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tecnologías de autenticación seguras hacen posible asegurar el acceso a la intranet y a
todos los recursos de información situados en la red.
Cada vez con más frecuencia, las firmas de autenticación incorporan en sus
productos estándares abiertos para hacerles trabajar con cortafuegos, pasarelas de
comunicaciones, aplicaciones y sistemas de correo electrónico de terceros. La mayoría
emplea una mezcla de técnicas criptográficas de clave pública {como Public Key
Qyptography Standars de RSA Data Security) y tecnologías de clave privada como
DES (Data Encryption Standar) [STAL95] para soportar autenticación y servicios de no
repudio y confidencialidad.
Actualmente, casi todos los productos de este tipo soportan además autenticación
mutua, una característica crítica para intranets y extrañéis seguras ya que capacitan a los
módulos software del cliente y servidor (o a dos servidores Web que vayan a
comunicarse en la extranet) a verificar la autenticidad del otro antes de establecer una
conexión o asociación. A continuación se describen los principales estándares de
autenticación incorporados en las extrañéis comerciales:
• Kerberos. Sistema de autenticación estudiado anteriormente en el apartado 2.3.2.1.4.
Se utiliza fundamentalmente en entornos de Red de Área Local para autentificar
peticiones de accesos a recursos de la red.
• Certificados de clave pública X.509. Estándar ITU-T [ITU91]que especifica el
servicio de autenticación para directorio X.500 y una sintaxis para certificados de
clave pública.
• SSL (Secure Sockets Layer). Especificación desarrollada por Netscape
Comunications que soporta autenticación y confidencialidad en sesiones de
navegación Web. Opera con los protocolos HTTP, FTP y TELNET.
• CHAP (Challenge-Handshake Authentication Protocol). Técnica de autenticación
definida en el documento RFC 1134 [RFC92] que soporta accesos remotos por
marcación a intranets y extrañéis sobre el protocolo PPP (Point to Poini).
• RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service). Especificación
desarrollada por la firma Livings Enterprise que proporciona autenticación,
autorización y gestión de cuentas de accesos remotos en entornos cliente/servidor.
• PEM (Privacy Enhancement for Internet Electronic Mail). Es el formato de correo
seguro normalizado por Internet recogido en las RFC's 1421-1424 [RFC93a].
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Incluye los servicios de autenticación, integridad, no repudio y opcionalmente
confidencialidad.
• S/MIME (Secure Multi-purpose Internet Mail Extensions). Estándar IEFT RFC
1847 [RFC95Í] que añade cifrado y autenticación basada en firma digital a los
mensajes MIME mediante certificados de clave públicaX.509.
• SET (Secure Electronic Transactions). Especificación desarrollada por MasterCard
International y Visa que permitirá realizar pagos seguros mediante certificados
electrónicos autenticados basados en X 509, en vez de números de tarjetas de crédito.
Aunque se consiga asegurar completamente la identidad de los socios comerciales
(autenticación) todavía pueden quedar serias dudas sobre la conveniencia de transmitir
información confidencial por Internet. Por ello, es necesario el uso de cifrado para
trabajar en la extranet. Son varias las tecnologías de seguridad que ofrecen cifrado como
DES, Kerberos, SSL, S/MIME y SET. Los usuarios de extranet probablemente empleen
todas o casi todas estas técnicas, dependiendo de los objetos que se vayan a cifrar. El
algoritmo DES típicamente cifra y descifra ficheros para almacenamiento y transmisión
en la red; Kerberos utiliza una clave de sesión en las comunicaciones entre cliente y
servidor distribuidos normalmente en un entorno RAL; el protocolo SSL hace lo propio
con sesiones de comunicaciones entre navegadores y servidores Web; S/MIME, con
vínculos y partes del cuerpo de correo electrónico; y SET, con números de tarjeta de
crédito y otras informaciones sensibles en transacciones de comercio electrónico.
Un tipo especializado de cifrado muy útil para la creación de Redes Privadas
Virtuales y por lo tanto, de extrañéis, es la técnica conocida como "efecto túnel". El
"efecto túnel" se consigue cifrando paquetes de modo que puedan ser transmitidos
confidencialmente a través de un circuito virtual de naturaleza insegura como las
conexiones TCP/IP en Internet. Sin embargo, no existe un protocolo de "efecto túnel"
que cuente con la aceptación mayoritaria del mercado.

2.4.2.2

Protocolos de "efecto túnel"

Quizás los mecanismos de seguridad más propios de las extrañéis son los
protocolos de "efecto túnel" que encapsulan y cifran paquetes de nivel de red para su
transporte. El "efecto túnel' es simplemente un proceso de encapsulado de un protocolo
en otro. Así, por ejemplo se puede transportar unidades de datos IPX a través de redes
TCP/IP [RFC91] y por lo tanto a través de Internet introduciendo las unidades de datos
IPX en datagramas IP. Un ejemplo también común es la encapsulación de datagramas
IPv6 en datagramas IPv4 para facilitar su transmisión por las WAN.
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Las RPV's utilizan los mecanismos denominados de "efecto túnel" con propósitos
de seguridad. Específicamente los paquetes se protegen primero mediante funciones de
cifrado, autenticación o integridad de datos y después se encapsulan en paquetes IP que
viajan a través de la Internet. Estos paquetes encapsulados pueden ser entregados
entonces sin modificar a un cortafuegos de una intranet remota. Los paquetes son
descifrados a su recepción y, dentro de la intranet adecuada alcanzarán sus objetivos.
Los principales fabricantes de encaminadores y cortafuegos ya proporcionan esta
función en sus productos, haciendo posible a dos o más organizaciones establecer redes
privadas virtuales seguras sobre Internet. Desafortunadamente los estándares de efecto
túnel no están lo bastante maduros como para soportar extrañéis operativas extremo a
extremo. Los fabricantes de encaminadores y cortafuegos soportan generalmente sus
propias especificaciones de "efecto túneF. Mientras están siendo definidos estándares
abiertos que todavía no han logrado alcanzar la aceptación necesaria para acaparar el
mercado.
Existen dos propuestas técnicas respecto la implantación de protocolos de "efecto
túnel"; estas propuestas difieren en el nivel en el que operan: nivel 2 o nivel 3. A la
primera categoría corresponden los protocolos PPTP (Point to point Tunneling
protocol), L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol), L2F (Layer 2 Forwarding) mientras que
a la segunda categoría corresponde el protocolo IPSec (IP Security) [FIEN97].
El objetivo de los protocolos de Nivel 2 es transportar protocolos de nivel 3 tales
como IP o IPX, a través de Internet. Para ello se basan en las técnicas empleadas por el
protocolo de encaminamiento PPP (Point-to-Point) [RFC94c], de nivel 2, diseñado para
transportar diferentes protocolos de Nivel 3 a través de enlaces serie. Según este
esquema, los paquetes de Nivel 3 se introducen en tramas PPP, que a su vez se
encapsulan en paquetes IP para ser transportadas a través de la Internet.
Desde el punto de vista de seguridad los protocolos de "efecto túnel" de Nivel 2
resultan insuficientes para proporcionar por sí mismos soluciones de RPV, pues ninguno
de ellos aportan las funciones de cifrado, autenticación e integridad necesarias para
mantener la privacidad en el entorno extranet. Además, ninguno de estos protocolos
ofrece un mecanismo de gestión de claves, lo que limita en gran medida su
escalabilidad.
PPTP y L2F son protocolos cerrados de fabricantes específicos y, por tanto, su
capacidad operativa se limita a los productos que los soportan. Por el contrario L2TP
surgió de una iniciativa multifabricante y no ofrece problemas de este tipo. Sin embargo
cuando se utilizan protocolos de "efecto túnel" con IP los usuarios han de confiar en
características de seguridad de datos específicos del fabricante.
-75-

Las principales ventajas de los protocolos PPTP, L2F y L2TP es que pueden
transportar protocolos distintos y que pueden funcionar tanto de RAL a RAL como de
usuario a lo que les permite cubrir las principales aplicaciones de una RPV.
El protocolo IPSec es una norma en estado de desarrollo en el seno del IETF
(Internet Engineering Task Forcé) operando a nivel 3. El protocolo IPSec se limita
exclusivamente a transportar en modo protegido datos IP (ver figura 2.22).
Esencialmente toma los paquetes IP privados, les aplica las funciones de seguridad
(como autenticación, cifrado e integridad) y los encapsula en paquetes IP para su
transporte por la Internet. Es de destacar, que si el estándar IPv6 logra reemplazar con
éxito al protocolo IPv4, IPSec se convertirá automáticamente en el estándar Internet
para RPV, puesto que constituye una de las especificaciones de la nueva versión de IP.
Como los protocolos de RPV de nivel 2, IPSec opera en los modos RAL a RAL y
usuario a RAL y está diseñado para soportar diferentes protocolos de cifrado. Pero
obviamente su valor se ve limitado a aquellas organizaciones que quieran encapsular
sólo IP, puesto que no soporta otros protocolos.
TÚNEL DE CIFRADO
A TRAVÉS DE LA INTERNET
(IPSec)
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Paquete cifrado con nueva cabecera IP

Figura 2.22: Funcionamiento del Protocolo de "efecto túnel" IPSec.
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2.5 Importancia de los modelos formales en el campo
de la seguridad
Las técnicas de descripción formal son la base del soporte automatizado en
diferentes actividades de desarrollo. La especificación formal es una herramienta
esencial en la ingeniería de protocolos de comunicaciones. Empleando las técnicas de
descripción formal se pueden obtener mejoras significativas en la calidad del producto,
tiempo de disponibilidad en el mercado y coste del ciclo de vida. La especificación
formal permite verificar y validar protocolos de comunicaciones de manera eficiente
como un paso previo al desarrollo del producto software.
Un método formal comprende un Lenguaje de Especificación Formal (LEF) y una
herramienta para desarrollar implementaciones a partir de la especificación formal.
Desde el punto de vista formal, el desarrollo software consiste en un refinamiento
progresivo de la especificación que conduce en pasos sucesivos a la generación de
código fuente ejecutable que satisface dicha especificación. A lo largo de este camino se
toman decisiones de diseño añadiéndose detalles a la implementación. Los tipos de
datos abstractos definidos en el LEF se transforman en estructuras de datos de un
lenguaje de programación, y las operaciones especificadas en el LEF son implementadas
como procedimientos y descompuestas en líneas de código. Además, debe existir
también alguna herramienta que permita probar que una implementación satisface la
especificación.
La especificación de un protocolo de comunicaciones, aunque en principio puede
ser una tarea compleja, supone enormes beneficios a medio y largo plazo:
1. Se pueden derivar muchas implementaciones concretas cambiando pocas líneas
de la especificación.
2. Se puede asegurar previamente el comportamiento correcto del protocolo de
acuerdo a las exigencias del cliente u organismo de normalización.
3. El disponer de una herramienta que permita la generación automática o
semiautomática de una implementación, a partir de la especificación formal,
supone un ahorro en tiempo y dinero en la contratación de personal encargado de
la implementación directa del protocolo de comunicaciones en un lenguaje de
alto nivel (Pascal, C ..).
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4. La especificación formal de un protocolo de comunicaciones permite fácilmente
asimilar los cambios tecnológicos y posibles modificaciones del protocolo
generando fácilmente nuevas implementaciones.
Se pueden distinguir varias fases en la desarrollo de protocolos de comunicaciones
utilizando técnicas de descripción formal. La primera fase de este desarrollo es la
especificación formal del protocolo de acuerdo a un lenguaje de especificación
seleccionado, posteriormente vendría la. fase de implementación y finalmente la fase de
pruebas de conformidad.
A partir de la especificación formal se podría validar y verificar el protocolo, así
como evaluar sus prestaciones. En la. fase de implementación se tendría una codificación
real del protocolo. Sobre esta implementación se deberían realizar una serie de pruebas
para garantizar que la implementación se ajusta a la especificación definida. Finalmente,
en la fase de conformidad se comprueba la adecuación de la implementación respecto de
las normas de certificación consideradas. En la figura 2.23 se describen las distintas
fases de desarrollo del protocolo de comunicaciones a partir de una especificación
formal.
VALIDACIÓN

ESPECIFICACIÓN
FORMAL

VERIFICACIÓN

ANÁLISIS DE
PRESTACIONES

IMPLEMENTACIÓN

PRUEBAS

I

CONFORMIDAD

Figura 2.23: Fases de desarrollo de protocolos de comunicaciones a partir de
especificaciones formales

Las técnicas de descripción formal han sido ampliamente utilizadas en la
descripción de protocolos, y por consiguiente, en la elaboración de estándares en
sistemas abiertos. Todo ello ha permitido la validación y verificación de protocolos en
fase de especificación. Sin embargo, la utilización de técnicas de descripción formal en
el análisis y verificación de protocolos de seguridad ha sido más bien escasa.
Ciertamente un protocolo de seguridad contiene una serie de elementos adicionales
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(funciones y mecanismos diferenciados, amenazas, intrusos, etc) no contemplados en un
protocolo convencional que suponen una dificultad añadida y que requieren un
tratamiento específico. Por todo ello, la utilización de técnicas formales en este nuevo
entorno hace necesario la adaptación de las Técnicas de Descripción Formal existentes,
o bien, el desarrollo de otras nuevas, con el fin de estudiar y verificar las nuevas
particularidades que presentan los protocolos de seguridad.
La utilización de técnicas de descripción formal en el ámbito en la especificación de
protocolos de seguridad plantea inicialmente los siguientes interrogantes:
1. ¿Qué aspectos del protocolo de seguridad son susceptibles de analizar con la
ayuda de las técnicas de descripción formal?
2. ¿Qué tests son aplicables a una especificación formal de un protocolo de
seguridad
3. ¿Qué grado de fiabilidad representa un implementación derivada de una
especificación?
4. ¿Qué métodos formales hay disponibles?
5. ¿Se puede demostrar la seguridad de un sistema abierto seguro con el uso de
técnicas de descripción formal?
La seguridad implica una adecuada resistencia frente a un ataque. Los test de prueba
que se apliquen a una especificación formal de un protocolo de seguridad deben
demostrar la resistencia del protocolo frente a una variedad de ataques simulados. Los
patrones de riesgos pueden diferir ampliamente y los ataques simulados deben ser
representativos de ataques reales.
Los métodos formales son un procedimiento esencial para conseguir la adecuada
implementación de las funciones especificadas. Ellos ayudan a asegurar que el sistema
hará todo lo que se le requiere que haga y no hará nada que no esté especificado. Su
objetivo es asegurar la integridad del funcionamiento del sistema.
Sin embargo, la integridad funcional y la seguridad no es lo mismo. La seguridad
implica la integridad funcional pero no viceversa. Un sistema puede ser perfectamente
desarrollado a partir de una especificación formal y ser todavía inseguro. Se proponen a
continuación dos ejemplos que permiten aclarar esta diferencia:
• Ejemplo 1: Se ha especificado formalmente un protocolo de nivel de enlace entre dos
entidades A y B. A partir de la especificación se ha derivado posteriormente una
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implementación. La implementación de la entidad A utiliza a nivel físico, como
medio de transmisión, par trenzado mientras que la implementación de la entidad B
utiliza fibra óptica. A nivel de especificación formal el medio de transmisión se deja
como detalle de implementación.
• Ejemplo 2: Considerar dos grupos de usuarios de un sistema de mensajería. El grupo
A usa el algoritmo DES para cifrar los datos de usuario, mientras que el grupo B usa
el algoritmo RSA de clave pública.
En el caso del ejemplo 1, evidentemente, las dos implementaciones no son
igualmente seguras. La implementación de la entidad A es vulnerable a escuchas y pollo tanto puede sufrir riesgos respecto de la confidencialidad de la información mientras
que la implementación de la entidad B no. Por otro lado, la disponibilidad de la
implementación de B puede tener un mayor riesgo que la implementación de A. Si
alguien corta el enlace de B puede llevar más tiempo reparar este enlace que el de la
entidad A. Ninguna de estas diferencias en la seguridad podrían normalmente ser
visibles en el nivel de especificación formal.
En el caso del ejemplo 2, los métodos formales no nos podrían dar una idea de que
grupo de usuarios disfruta de mayor seguridad. Ambos sistemas pueden ser
representados matemáticamente. Desde un punto de vista puramente matemático ambos
sistemas pueden ser rotos, por consiguiente, en ambos casos la seguridad no depende de
la teórica imposibilidad de ruptura del algoritmo sino del tiempo de computación. Si un
intruso tiene suficientes recursos puede romper DES o RSA. Los métodos formales no
nos dicen nada acerca de los recursos de un intruso.
De estos ejemplos se deduce que los métodos formales ayudan a abstraerse de los
detalles de implementación. Ellos no pueden ser usados para probar nada acerca de
detalles suprimidos en el proceso de abstracción. Por supuesto es posible, en principio,
llevar la especificación formal al nivel deseado de detalle aunque tales modelos
complican el manejo de una especificación formal.
Así pues, aunque hay severas limitaciones respecto al uso de los métodos formales
en el campo de la seguridad estos son de gran utilidad en la especificación ciertos
requisitos de seguridad. Así, los métodos formales son especialmente útiles en la
especificación, análisis y verificación de mecanismos de control de acceso o protocolos
de distribución de claves y/o autenticación.
Dada la especificación formal de tales procesos se podrían seguir los pasos de
refinamiento de la especificación hasta llegar a la implementación final. A partir de la
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corrección de los refinamientos se podría deducir si los tests evaluados a nivel de
especificación son igualmente válidos en fase de implementación.
Parte de la labor desarrollada en este trabajo irá encaminada al estudio de la posible
adaptación de las técnicas de descripción formal, utilizadas en la definición de
estándares de comunicaciones, al campo de la seguridad. Todo ello con el objetivo de
incorporar a nuestro modelo formal la técnica más adecuada para la evaluación y
análisis de posibles ataques a los protocolos de seguridad especificados. También se
hará un esfuerzo en el desarrollo de especificaciones que faciliten la tarea de derivación
de implementaciones o prototipos.

-81-

-82-

Capítulo 3.

ESPECIFICACIÓN FORMAL
DE SISTEMAS ABIERTOS
SEGUROS

En este capítulo, se analiza la evolución de los métodos formales, así como las
distintas tendencias observadas en la especificación de sistemas abiertos seguros.
Asimismo, se describen algunas de las técnicas formales utilizadas en la especificación
de protocolos y servicios de comunicaciones como son ESTELLE, LOTOS y PROLOG.
Diversos autores han aplicado dichas técnicas formales para la especificación y
análisis de protocolos de seguridad. Así por ejemplo en [LAMP91] se describe la
utilización de ESTELLE y LOTOS en la especificación de protocolos de autenticación y
en [MIL84] se estudia la utilización de PROLOG en el análisis y evaluación de la
vulnerabilidad de protocolos de distribución de claves frente a potenciales ataques. Todo
ello justifica la descripción de estas técnicas formales para entender sus mecanismos y
posibilidades. En el siguiente capítulo se evaluará las prestaciones y la adecuación de
dichas técnicas al diseño formal de protocolos de seguridad.
Finalmente, se describen algunos modelos formales específicamente desarrollados
para el análisis de protocolos seguridad.
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3.1 Evolución histórica e implementación de modelos
formales de seguridad
Los modelos formales de seguridad han evolucionado en paralelo con el desarrollo
de los sistemas informáticos (software, hardware, sistemas operativos) y la tecnología y
extensión de las redes de datos. A continuación, se analizará la evolución histórica de
los modelos formales de seguridad.
Recordemos que una arquitectura de seguridad es un proyecto global de seguridad
que afecta a un sistema informático y a la red de datos a la que pertenece dicho sistema.
Este proyecto puede ir desde un alto nivel de abstracción hasta la precisa definición de
objetivos, especificación de mecanismos o implementación detallada. Ya se han
analizado anteriormente algunos ejemplos de arquitecturas de seguridad en los modelos
OSI y TCP/IP.
Uno de los componentes esenciales de una arquitectura de seguridad es la política
de seguridad, es decir, del conjunto de leyes, reglas y prácticas que regulan como una
organización maneja protege y distribuye información sensible. En general, Impolítica
de seguridad puede ser escrita en un lenguaje natural, sin embargo, el lenguaje natural
aunque fácil de comprender es a menudo susceptible de múltiples interpretaciones en
puntos específicos. Esta ambigüedad indica la necesidad de un lenguaje formal preciso
que defina la política de seguridad. Un lenguaje formal en este contexto puede significar
una notación matemática, un lenguaje de programación o un lenguaje especialmente
diseñado para especificación de requisitos de seguridad. Trasladar las políticas de
seguridad a un modelo formal conlleva de manera inmediata a evaluar dos aspectos: (1)
Si el modelo formal es una correcta representación de las políticas y (2) si la
implementación de esa política se ajuste al modelo formal.
La implementación de un modelo formal de seguridad para un sistema informático
acorde con la definición de la política de seguridad se puede definir como el conjunto de
mecanismos de protección de un sistema (incluyendo hardware, software, etc), la
combinación de los cuales, es responsable de forzar una política de seguridad. El
Departamento de Defensa de EEUU (DoD, Departament ofDefense), interesado en la
seguridad de sus sistemas denominó a este conjunto de mecanismos como TCB (Xrusted
computing base) y fue el origen del desarrollo de los denominados Criterios de
Evaluación de Sistemas Seguros TCSEC (Trusted Computer System Evaluation
Criterio) [TCSEC83].
Uno de los componentes esenciales a la hora de desarrollar los criterios TCSEC fue
el control de acceso que limita los derechos o capacidades de un sujeto o entidad para
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comunicarse con otros sujetos o entidades, o para usar funciones o servicios en un
sistema infonnático o red de datos. La última parte de esta definición estaba establecida
en términos de limitar el acceso a objetos, entidades pasivas que contienen o reciben
información. Este proceso de especificación formal, desarrollo e implementación de la
seguridad en un sistema informático está relacionada con la idea del "monitor de
referencia ". Un "monitor de referencia" es una entidad abstracta que mediatiza todos
los accesos a objetos (generalmente datos) por sujetos o entidades (usuarios o
aplicaciones).
Así pues, en un primer momento, el concepto de modelo formal de seguridad en los
sistemas individuales implicaba para el DoD: (1) la definición de una serie de objetivos
o criterios de seguridad definidos en una política de seguridad, (2) la implementación
hardware o software de los mecanismos y servicios especificados por los criterios
definidos en la política de seguridad en una TCB y (3) la verificación y prueba de que la
implementación TCB se ajusta al modelo formal.
El concepto de modelo formal de seguridad para la red de datos fue para el DoD
una simple extensión lógica del modelo formal de seguridad de un sistema informático.
Así el concepto de TCB se extendió al de TNB (trusted network base) [TNI87] de modo
que ahora la red podría ser vista como un conjunto de TCB distribuidos. El ámbito de
aplicación del TNB podría incluir el control de todos los elementos de la red incluyendo
los sistemas informáticos finales, nodos conmutadores, etc. La implementación de un
TNB podría ser la de un monitor de referencia de red de manera similar al descrito en un
sistema informático.
Ahora bien, la seguridad en una red de datos no se puede limitar al conjunto de
sistemas informáticos que constituye la red de datos, es decir, la seguridad en la
distribución de la infonnación en una red de datos no se puede concebir tan sólo como
la suma de la seguridad de los sistemas informáticos que constituyen esa red de datos.
Los sistemas informáticos pueden ser seguros y en cambio la distribución de la
información puede no ser segura, el caso inverso también podría darse.
En una red de datos uno de los elementos esenciales es el medio de transmisión. El
medio de transmisión transporta los datos que a su vez contienen la información
intercambiada entre dos usuarios. Dependiendo de las características específicas del
medio de transmisión un intruso podría leer, modificar o suprimir los datos en tránsito,
crear mensajes fraudulentos, suplantar las identidades de los usuarios, etc. Otro aspecto
esencial son los elementos de interconexión (puentes, encaminadores, etc) y dispositivos
específicos de comunicaciones (Hubs, Mau, etc) que pueden afectar igualmente a la
seguridad de las unidades de datos.
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Por lo tanto, cuando se dice que una red de datos es segura se debe suponer que
existen los mecanismos necesarios que garanticen la distribución de la información de
manera segura, es decir, garantizando que los datos llegarán al destinatario de manera
•integra, los contenidos no serán revelados, etc. De manera genérica, estos mecanismos
de seguridad podrían ser específicos o se podrían integrar con los mecanismos propios
de las arquitecturas de comunicaciones con el fin de ofertar al usuario final servicios de
- seguridad.
Los servicios de seguridad utilizan los mecanismos implementados en la
arquitectura de seguridad. Un mecanismo de seguridad implica un intercambio de
unidades de datos entre entidades pares y la realización de una serie de funciones de
aplicadas a las unidades de datos (cifrado, cálculo de código de redundancia, etc). Este
intercambio entre entidades pares que tiene por objeto implementar un servicio de
seguridad (un auténtico protocolo) lo denominaremos protocolo de seguridad.
La seguridad en la distribución de la información en una red de datos puede también
analizarse utilizando un modelo formal que: (1) especifique que intercambios son
necesarios entre las entidades pares para satisfacer una política de seguridad (protocolos
de seguridad), (2) implemente dichos protocolos de seguridad y (3) verifique y pruebe
que la implementación se ajusta al modelo formal.
Téngase en cuenta que este análisis formal de la seguridad no es incompatible con la
idea manifestada anteriormente, sino más bien son ideas complementarias. Se puede
realizar un estudio de la seguridad de una red de datos a partir de especificaciones
formales de protocolos de seguridad y también utilizando modelos formales que
desarrollen la idea de un monitor de referencia de red.

3.2 Dos tipos de análisis formal de seguridad en
sistemas abiertos
El análisis de la seguridad de un sistema abierto tiene, en principio, dos
componentes: los sistemas individuales y las comunicaciones. Históricamente, el
análisis de la seguridad se ha realizado de manera independiente, en primer lugar,
analizando la seguridad de los sistemas, y posteriormente, la seguridad en la
comunicaciones. Este primer enfoque era motivado por el mayor peso que tenía la idea
de invertir en el desarrollo de sistemas informáticos seguros y prestar menos atención
respecto de la seguridad en las comunicaciones. Así, teniendo una férrea política de
control de acceso en los sistemas individuales se garantizaba la seguridad del sistema en
su conjunto. Posteriormente, con el notable impulso de la redes locales, y su
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interconexión con redes de remotas, así como, los problemas de seguridad surgidos en la
distribución de la información (grabaciones, retransmisiones, suplantaciones, etc) ha
hecho pensar en invertir en el análisis y desarrollo de mecanismos y funciones de
seguridad que protejan la información en tránsito en los sistemas abiertos, y no solo
contemplar los problemas de control de acceso a recursos en los sistemas individuales.
En el desarrollo de sistemas informáticos, los métodos formales han sido aplicado a
tareas tales como análisis de requisitos, diseño, verificación, validación, análisis y
evaluación del sistema. En el campo de la seguridad los métodos formales han sido
aplicados, como ya se ha analizado, al problema del control de acceso a recursos. Los
criterios se seguridad desarrollados por el Departamento de Defensa Norteamericano
TCSEC (Trusted Computer System Evaluation Criterio) son un ejemplo de la
formalización en el campo de los sistemas informáticos seguros. Otro ejemplo, es el
modelo de Bell-LaPadula [BELL76] donde un sistema informático es modelado como
una máquina de estados finita y dónde las acciones del usuario causan transiciones de
estado. En este modelo, el principal interés es determinar si el sistema puede alcanzar un
estado inseguro.
El análisis de la seguridad de un sistema informático implicaría demostrar, por
ejemplo, que ningún programa ejecutándose en dicho sistema pudiera cambiar los
valores guardados en registros hardware y áreas de memoria. La demostración sería
convincente si el sistema en conjunto pudiera representarse por una colección de objetos
abstractos que representarán los recursos del sistema.
Respecto de un sistema abierto en el que la seguridad afectaría también a las
comunicaciones, o a la distribución de la información en un entorno distribuido, se
pueden considerar dos tipos de análisis formales en línea con la evolución histórica
analizada en el apartado anterior:
Un tipo de análisis formal se encargaría de analizar la seguridad considerando que el
sistema en conjunto se compone de una serie de objetos abstractos, que a su vez, se
corresponden con los recursos del sistema. En este caso, las especificaciones formales
estudian la posible vulnerabilidad del sistema analizando el acceso a los objetos
abstractos. Este tipo de análisis formal sería la extensión a una red de datos del análisis
formal referido a un sistema individual, y que como hemos señalado, estaba centrado en
el acceso a los recursos. Ejemplos de este tipo de análisis formal serían los criterios de
evaluación de la seguridad en redes, el TNI (Trusted Network Interpretation) [TNI87],
así como, los modelos desarrollados en [HOCH93], [KAI95], [SOH97].
Otro enfoque completamente distinto es estudiar la seguridad de los sistemas
abiertos analizando la seguridad en la distribución de la información en la red. En este
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caso, las técnicas de descripción formal especificarían protocolos de comunicaciones y
el análisis de la seguridad se haría en base al estudio de la vulnerabilidad de dichos
protocolos frente a distintos ataques. Resulta evidente que para garantizar la seguridad,
. los protocolos de comunicaciones deban estar reforzados con mecanismos y funciones
adicionales de seguridad. La misión de las técnicas formales es analizar si los
mecanismos especificados son suficientes para garantizar esa seguridad. Es decir, el
principal interés en este caso es verificar que se cumplen los requisitos de seguridad
para los que fue diseñado el protocolo y verificar que el protocolo alcanza los objetivos
deseados sin comprometer la información en tránsito. Ejemplos de este tipo de análisis
formal se tienen en [MIL87], [KEM89], [VARA89], [RUE90], [LAMP91], [GEN97].
Algunos autores consideran que este segundo enfoque está incluido dentro del
primero, es decir, se-considera que las comunicaciones son un recurso del sistema y la
problemática de distribución de la información en un sistema abierto forma parte del
acceso a este recurso. En cualquier caso, la distribución de la información en un sistema
abierto tiene la suficiente complejidad para considerar este análisis por separado y luego
quizás integrarlo en un estudio global de la seguridad del sistema.
En el contexto de este trabajo, el estudio de la seguridad en sistemas abiertos
implica la utilización de una especificación formal que permita la realización de un
conjunto de tests o pruebas para demostrar el funcionamiento correcto de los protocolos
de seguridad y su resistencia frente a un conjunto de ataques simulados. Estos tests, sin
embargo, no permiten probar la seguridad de implementaciones concretas. Ellos sólo
pueden demostrar el funcionamiento correcto del protocolo y la resistencia frente a los
ataques en las circunstancias del test. Es necesario establecer, por tanto, si estos test y la
especificación de los posibles ataques ofrecen una base para derivar ataques reales a una
implementación.

3.3 Métodos formales disponibles
A continuación, se describen algunos métodos formales disponibles, ampliamente
utilizados en el campo de las comunicaciones. Brevemente se hará una descripción de
sus capacidades funcionales y su capacidad en la especificación de protocolos de
comunicaciones. Más adelante se evaluará su capacidad en la especificación de
protocolos de seguridad.
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3.3.1 ESTELLE
ESTELLE es una Técnica de Descripción Formal definida dentro de ISO
(Internacional Organization for Standardization) como Draft International Standar
(DIS 9074, [IS087]) para la especificación de sistemas concurrentes distribuidos.
ESTELLE puede ser usado para especificar los servicios y protocolos de los niveles de
la Arquitectura OSI (Open Systems ínterconnection).
ESTELLE trata de describir varios procesos que pueden cooperar y ejecutarse en
paralelo. Para obtener una buena fiabilidad de un software producido se debería empezar
con una especificación formal. Es bien conocido que el coste de la corrección de errores
de un producto software se incrementa rápidamente durante su ciclo de vida. Por lo
tanto, es mucho más efectivo detectar y corregir errores durante la fase inicial del
proceso de desarrollo software. Esta necesidad es sólo reforzada por la complejidad de
diseño cuando se tiene sistemas distribuidos.
Una especificación ESTELLE está orientada a la descripción de un conjunto de
máquinas de estado finito que se comunican entre sí y cuyas acciones internas están
definidas por sentencias Pascal (con algunas restricciones y extensiones).
ESTELLE es una de las técnicas de descripción formal que sirvieron para evitar las
ambigüedades presentes en la definición de los estándares de protocolos de
comunicaciones tradicionalmente definidos en un lenguaje natural, tablas de estado, etc.
Pero una especificación formal no ambigua queda todavía lejos de una implementación.
Existe una necesidad vital cuando se habla de especificaciones de sistemas distribuidos
en general y protocolos de comunicaciones en particular de indicar como se podría
derivar una implementación. Así se ha hecho un notable esfuerzo en desarrollar
especificaciones en ESTELLE y en desarrollar herramientas para este lenguaje.

3.3.1.1

Elem entos de un especificación

ESTELLE

A continuación se describen los principales elementos que comprenden una
especificación ESTELLE:

3.3.1.1.1

Módulos o procesos

El sistema distribuido especificado en ESTELLE se puede ver como un conjunto de
módulos o procesos conectados entre sí. El comportamiento interno de un módulo está
descrito como una máquina de estados finita extendidas no determinística cuyas
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transiciones se expresan en forma de sentencias Pascal (con restricciones y
extensiones).
Un modelo puro de máquinas de estado finitas es inadecuado para una completa
descripción en la mayoría de los protocolos de comunicaciones debido al fenómeno de
explosión del espacio de estados. Los protocolos de comunicaciones pueden incluir
mecanismos asociados al control de errores como es el uso de números de secuencia. Si
estos números de secuencia fueran incluidos como parte del estado de una autómata el
número de estados a considerar crecería enormemente. Por lo tanto, es necesario
introducir variables, algunas veces llamadas variables de contexto y un método para
manipularlas dentro del modelo de autómatas finito. El estado total de un módulo
ESTELLE incluye los valores asociados con estas variables así como el estado propio
del autómata que se puede denominar como estado de control para distinguirlo del
estado total del módulo.
Cada módulo tiene un conjunto de puntos de acceso de entrada/salida llamados
puntos de interacción. Estos puntos de interacción se utilizarán para la comunicación
entre procesos de distintos módulos. Un módulo se representará por un rectángulo con
puntos de interacción en los bordes. En la figura 3.1 se describe la interacción entre
módulos ESTELLE en un sencillo protocolo de comunicaciones.
USUARIO R
(UR)

USUARIO E
(UE)

U

I
C1

envia(datos)

recibe(datos)

1

t

MR

MT

t

U
RECEPTOR
(R)

EMISOR
(E)

ack(n)

U

c

2

MT

I
I

envia(n,datos)

recibe(n,datos)

°4 lack(n)

T
'

MR

"

MEDIO (M)

Figura 3.1: Ejemplo de módulos ESTELLE y sus interacciones

3.3.1.1.2

Transiciones

En ESTELLE las condiciones para que una transición pueda realizarse son más
complejas que en el caso de un simple autómata. La ejecución de una acción está
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relacionada con el estado de control del proceso, los valores actuales de las variables de
contexto, los mensajes recibidos y encolados de otros procesos y la prioridad asociada a
cada transición. Las transiciones además no son determinísticas en el sentido de que en
cualquier instante dado puede haber más de una acción que un módulo puede ejecutar.
La única garantía es que al menos una de estas acciones será ejecutado. Transiciones
espontáneas también son posibles con y sin retardos.
Si ninguna transición es permitida el módulo no hace nada hasta que la situación
cambie. Cuando se ejecuta una transición un módulo pasa a un nuevo estado se
actualizan ciertas variables e incluso se pueden enviar ciertos mensajes por los puntos
de interacción definidos.

3.3.1.1.3

Comunicación entre procesos

Los módulos o procesos definidos en ESTELLE se comunican intercambiando
mensajes o interacciones a través de canales lógicos.
Los procesos pueden intercambiar mensajes llamados interacciones. Un proceso
puede enviar un mensaje a otro proceso a través de un canal lógico establecido entre dos
puntos de interacción. Un mensaje recibido por un proceso en un punto de interacción se
introducirá en una cola FIFO asociada con ese punto de interacción.
Un proceso siempre puede mandar un mensaje o interacción. Este mensaje se envía
a través de un punto de interacción que es el extremo de un canal de comunicaciones
llegando al otro extremo del canal siendo aceptado siempre por el proceso extremo.

3.3.1.1.4

Paralelismo y no determinismo

La comunicación entre procesos es asincrona. Los módulos operan
independientemente y se comunican asincronamente a través de los canales. Esto quiere
decir, que cada proceso definido en un módulo seleccionará el conjunto de transiciones
o acciones listas para ser ejecutadas. Cuando estas transiciones son ejecutadas (en
paralelo) y cuando todas ellas han sido completadas, comienza la siguiente fase. Aunque
los procesos pueden intercambiar mensajes entre ellos , éstos se ejecutan de manera
asincrona, de modo que sus pasos son completamente independientes uno de otros.

3.3.1.2

Sintaxis de ESTELLE

Una especificación ESTELLE tiene tres componentes esenciales:
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1. Canales.
2. Módulos del sistema.
3. Transiciones de estados.
Estos elementos se comunican entre sí aunque se ha hecho un esfuerzo para limitar
las interacciones entre ellos de modo que resulte un lenguaje simple.

3.3.1.2.1

Descripción de canales

La declaración de un canal especifica las interacciones o mensajes que circulan por
ese canal y los parámetros asociados. En la figura 3.2 se describe un ejemplo de
especificación de canales.

channel C1 (usuario, proveedor);
by usuario: envía (datos:tipo_datos)

channel C3 (usuario, proveedor)
by proveedor: recibe (datos:tipo_datos)

channel C2 (usuario, proveedor)
by usuario: envia (n:sec; datos:tipo_datos)
by proveedor: ack (n:sec)

channel C4 (usuario, proveedor)
by usuario: ack (n :sec)
by proveedor: recibe (n:sec; datos:tipo_datos)

Figura 3.2: Especificación de canales en ESTELLE

3.3.1.2.2

Descripción de madulos

Hay dos aspectos de un módulo ESTELLE que deben ser descritos: aquellos
aspectos que se refieren a la interacción o comunicación con otros módulos y aquellos
aspectos que describen el funcionamiento como maquina de estados finita extendida del
módulo mismo. Por lo tanto, hay dos partes específicas en la descripción de un módulo
ESTELLE: la cabecera y el cuerpo
La cabecera de un módulo describe básicamente el nombre de un módulo y sus
puntos de interacción. El cuerpo del módulo primero identifica la cabecera a la cual se
aplica el cuerpo y luego describe las acciones propias del módulo. Varios cuerpos
pueden ser definidos para la misma cabecera.
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El cuerpo de un módulo es como un procedimiento PASCAL. Se pueden declarar
tipos locales, variables, funciones y procedimientos. Se deben declarar todos los estados
usados dentro del módulo. Se debe inicializar el estado del módulo de las variables del
módulo. Las acciones del cuerpo del módulo son descritas como transiciones. En la
figura 3.3 se representa un ejemplo de descripción de los módulos en ESTELLE.
module USUARIO_E;
ip U : C1 (usuario);
end;

module MEDIO;
ip MT: C2(proveedor);
MR: C4(proveedor);
end;

module USUARIO_R;
ip U : C3(usuar¡o);
end;

moule EMISOR;
ip U : C1 (proveedor);
MT: C2(usuario);
end;
module RECEPTOR;
ip U: C3(proveedor);
MR: C4(usuario);
end

Figura 3.3: Especificación de módulos en ESTELLE

3.3.1.2.3

Transiciones

Cada transición es controlada por un conjunto de cláusulas. La transición sólo puede
ser disparada si las cláusulas son satisfechas. El propósito de las cláusulas es el
siguiente:
• La cláusula when especifica un punto de interacción y el mensaje o interacción que
debe de estar en la cabecera de la cola asociada a ese punto de interacción.
• La cláusula/rom especifica el estado actual del autómata
• La cláusula to especifica el estado al que debe llegar el autómata
• La cláusula provided especifica las condiciones asociadas a las variables implicadas
en el módulo.
• La cláusulapriority especifica la prioridad asociada con las transiciones.
• La cláusula delay especifica el tiempo requerido para que tenga lugar una transición
espontánea.
Un ejemplo de especificación en ESTELLE de una transición es el representado en
la.figura3.4.
-93-

trans
priority
from
to

constante

{ prioridad a s o c i a d a a la t r a n s i c i ó n }

e s t a d o A { e s t a d o actual}
estado B { siguiente estado}

provided

predicado

{ expresión b o o l e a n a }

*delay(time) { transiciones espontáneas}
when
i p . i n t e r a c c i ó n { i n t e r a c c i ó n de e n t r a d a al m ó d u l o }
begin
{ a c t u a l i z a c i ó n de v a r i a b l e s , i n t e r a c c i o n e s de salidad...}
end

Figura 3.4: Especificación de transiciones en ESTELLE

3.3.1.3

Ejemplo

Finalmente en este apartado se describe un ejemplo simplificado (figura 3.5) de una
especificación ESTELLE de un sencillo protocolo de parada-espera:
EMISOR_BODY FOR USUARIO_E

RECEPTOR_BODY FOR RECEPTOR

state desocupado, esperando_ack
initialize begin
state to desocupado
nsec : 0 ;
end;

initialize begin
nesp=o;
end;
when MR.rec¡be(n,datos)
begin
if n o n e s p then begin
output MR.ack(nesp);
end;
if n=nesp then begin
output U.recibe(datos);
nesp=nesp+1;
output MR.ack(nesp);
end;
end:
end;

trans
when U.envia(datos)
from desocupado to esperando_ack
begin
buffer :=datos;
output MT.envia(nsec,buffer);
end
trans
when MT.ack(n)
from esperando_ack to desocupado
provided n=nsec+1;
begin
nsec := nsec+1;
end;
trans
from esperando_ack TO same
delay (timeout)
begin
output MT.envia(nsec,buffer)
end;

Figura 3.5: Ejemplo de una especificación ESTELLE
-94-

Capitulo 3. ESPECIFICACIÓN FORMAL DE SISTEMAS ABIERTOS SEGUROS

3.3.2 LOTOS
LOTOS es una notación normalizada ISO [IS088] desarrollada para especificar
protocolos de comunicaciones en la arquitectura OSI. Una especificación LOTOS se
compone básicamente de dos elementos: datos y procesos [TUR93]. La parte orientada
a datos abarca la definición de estructuras y expresiones numéricas y está basada en el
lenguaje de especificación algebraica ACT-ONE. Por otro lado, una especificación
LOTOS consta de un conjunto de definiciones de procesos y de la declaración de cómo
estos procesos se comunican entre sí. Esta segunda parte orientada a procesos está
basada en CCS (Calculus of Communicating Systems). El comportamiento se describe
mediante secuencias permitidas de eventos. Los procesos se comunican al ejecutar un
mismo evento, durante el cual se pueden intercambiar datos.

3.3.2.1

Elementos de una especificación LOTOS

A continuación se describen los elementos esenciales de que consta una
especificación LOTOS:

3.3.2.1.1

Procesos

Un proceso en una especificación LOTOS describe un comportamiento observable
del entorno en términos de acciones de secuencias permitidas. Un proceso aparece como
una caja negra para el entorno: el entorno no tiene información acerca de su estructura
interna y mecanismos. Los procesos LOTOS pueden comunicarse entre sí a través de
puertas.
Los procesos en LOTOS son semejantes a los módulos en ESTELLE y por lo tanto
constituyen el esqueleto básico de una especificación. Los procesos pueden invocar a
otros procesos definidos localmente y les pueden pasar valores como parámetros o como
se ha dicho anteriormente pueden asignar o negociar valores con otros procesos
sincronizando en puertas o eventos.
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s p e c ificatio n ejemplo [a,b,c,d,e]: noexit: =
behaviour
pro c e s s 1 [a ,b ,c,d ]
|[a,d]|
pro c e s s 2 [a ,d ,e]
w h e re
processl

[a ,b , c , d ] : no e x i t : =
(b ; sto p
[]
a;
(c; stop

[1
d ; stop ) )
e n d p ro c
p r o c e s s 2 [a ,b , c , d ] : n o e x ¡ t : =
(e ; s to p
[]
a;
d; stop )
en d p r o e
e n d s p ec

Figura 3.6: Ejemplo de una especificación LOTOS

En la figura 3.6 se describe un ejemplo de una especificación LOTOS, donde los
identificadores "processl" y "process2" se refieren a distintos procesos. Notar que la
estructura de puertas de estos procesos está descrita en la lista de identificadores de
puertas ([a,b,c,d] y [a,d,e]). El operador ||a,d|| entre Pl y P2 establece que estos procesos
se comunican a través de las puertas "a" y "d".
La declaración de un procesos está delimitada por las palabras reservadas "process"
y "endproc". La definición de procesos tienen un identificador de procesos, una lista de
puertas formales, una lista opcional de parámetros, la funcionalidad del proceso y una
descripción del comportamiento de dicho proceso.

3.3.2.1.2

Eventos (o puertas)

Una especificación LOTOS describe el comportamiento observable de los sistemas.
El comportamiento observable es el conjunto de posibles secuencias de interacciones de
las cuales participa el sistema. Por lo tanto el concepto de interacción es fundamental en
el modelo LOTOS. Las interacciones en LOTOS están representadas por eventos. Cada
evento está asociada con una puerta, la puerta en la que el evento tiene lugar.
Los eventos modelan las ocurrencias del mundo real de manera abstracta. El grado
de detalle requerido en el modelo determina los eventos considerados.
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Los eventos sólo pueden ocurrir si todos los procesos que se suponen participan en
él están listos para actuar. Cuando un evento tiene lugar todos los procesos envueltos en
ese evento (o puerta) sincronizan, evolucionan conjuntamente intercambiando
información y llegando a estados distintos.

3.3.2.1.3

Descripción del comportamiento

La conducta observable de un sistema está escrito en LOTOS por medio de un
lenguaje en el cual están definidas las secuencias de eventos permitidas. Existe definida
una semántica completa del modelo.
Las expresiones de comportamiento pueden ser representadas gráficamente por
medio de árboles de comportamiento (verfigura 3.7). Esta representación es útil para la
visualización de la secuencia de eventos y sus dependencias aunque su uso práctico está
limitado a casos sencillos. Los nodos representan los estados del sistema. Los arcos
entre nodos representan acciones entre estados y son etiquetados con las
correspondientes acciones.

Figura 3.7: Descripción de árboles de comportamiento en LOTOS

La implementación depende del comportamiento. Existen comportamientos que no
son apropiados describir en el nivel de abstracción considerado, estos comportamientos
son representados por el evento interno y. Esto indica una conducta interna del sistema
que no está bajo el control del entorno y que se deja libertad de implementación.

3.3.2.1.4

Sincronización entre procesos

Los procesos definidos en una especificación LOTOS pueden ejecutarse de manera
completamente independiente o pueden llegar a sincronizar en puertas o eventos. Una
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puerta es simplemente un interfaz entre un número de procesos. Este interfaz permite
que ocurran las siguientes posibles interacciones:
1. Simple sincronización: Un proceso puede ofrecer un evento (o puerta). Si
cualquier otro proceso puede ofrecer el mismo evento y ellos comparten la
misma puerta entonces la ejecución se sincroniza en ese instante. Una vez que la
sincronización tiene lugar cada proceso puede reanudar su comportamiento de
manera independiente. Este mecanismo permite que un proceso se detenga
cuando ofrezca un evento compartido y sólo continúe cuando otro (u otros
procesos) están listos para ofrecer el mismo evento.
2. Asignación de variables: Aunque la simple sincronización permite influenciar en
la conducta de los procesos, tiene una utilidad limitada. Sin embargo, el
mecanismo de asignación de variables permite que un proceso suministre algún
valor específico de una variable a otros procesos cuando ofrece un evento. El
resto de los procesos pueden recibir este valor cuando sincronizan en un evento e
incorporar este valor en el desarrollo de sus comportamientos.
3. Negociación de valores: Esta es una generalización del mecanismo anterior
donde dos o más procesos pueden acordar un conjunto de valores durante la
sincronización, en vez de uno sólo.

3.3.2.1.5

Tipos de datos

Cada uno de los valores comunicados por los procesos LOTOS se deben de declarar
de un determinado tipo. El concepto de tipo de datos en LOTOS es análogo al tipo de un
lenguaje de programación. Los tipos son definidos en declaraciones de tipos, que
describen las propiedades de las operaciones que pueden ser usadas para la
manipulación de tipos. Esto permite la definición de un tipo desde un punto de vista
puramente abstracto, sin referencia a ninguna clase concreta de representación de
objetos de ese tipo. El lenguaje utilizado para estas descripciones es ACT ONE, un
lenguaje de datos abstractos incorporado a LOTOS.

3.3.2.1.6

Ejemplo

En la figura 3.8 se describe un ejemplo del comportamiento de los procesos emisor,
receptor y línea en el desarrollo de un protocolo de comunicaciones sencillo de parada y
espera. En la figura 3.9 se describe como se especificaría en LOTOS la interacción entre
estos procesos.
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receive linfo ?rec:SNum
?data:BitString
send ünfo Iseq ¡data
nesp

receive lack ünc(seq) iempty

send lack lexp ¡empty

exit
send lack l¡nc(rec)!empty

1 send ?f:trame ?seq:SNum ?data:BitString

>.

i ^r
jT
1

receive If lseqldata

LINEA
tout

Figura 3.8: Árboles de comportamiento LOTOS de tres procesos que intervienen
en un protocolo de comunicaciones

specification

protocolo
behaviour
(

EMISOR [get, tout, s e n d , receive ] (0)

III

R E C E P T O R [ give, s e n d , receive] (0)
t tout, s e n d , receive] |
LINEA [tout, send, receive]
where

endspec

Figura 3.9: Especificación LOTOS de un protocolo de comunicaciones

3.3.3 PROLOG
PROLOG es un lenguaje de programación [COL83] desarrollado para representar y
utilizar el conocimiento que se tiene sobre un determinado dominio. Un dominio es un
conjunto de objetos y el conocimiento sobre ese dominio se representa por un conjunto
de relaciones o reglas que describen las propiedades de los objetos y sus interacciones.
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Un programa PROLOG no es más que un conjunto de reglas que describen las
propiedades e interacciones entre los objetos.
Un programa PROLOG consta de tres elementos básicos:
• Declaración de hechos ("facts") acerca de los objetos y sus relaciones.
• Definición de reglas ("rules") acerca de los objetos y sus relaciones.
• Preguntas ("questions") acerca de los objetos y sus relaciones.
PROLOG es un lenguaje conversacional. Una vez que el usuario define los hechos y
reglas que configuran el problema a resolver espera a que el usuario formule preguntas.
A partir de entonces PROLOG buscará a partir de los hechos y reglas declaradas una
solución a las preguntas formuladas.

3.3.3.1

"Hechos" ("Facts")

En primer lugar analizaremos como se describen los "hechos" en PROLOG. Los
"hechos" no es más que el conocimiento que se tiene de los objetos y sus relaciones.
Supóngase que se quiere expresar en PROLOG el siguiente hecho: "Juan conoce París".
Este hecho consta de dos objetos "Juan" y "París" y una relación "conoce". En
PROLOG este hecho se representa de una forma estándar como :
conoceQuan, parís).
En PROLOG la forma estándar de representar los hechos es la siguiente:
• Los nombres de las relaciones y los objetos deben de empezar con minúscula. En el
ejemplo conoce, juan y parís,
• La relación entre los objetos se escribe en primer lugar y a continuación vienen los
objetos separados por comas (",") y agrupados por paréntesis.
• Los hechos finalizan en el carácter ".".
Los nombres de los objetos presentes en una relación se denominan "argumentos".
El nombre de la relación se denomina "predicado". Los nombres de los objetos y de los
predicados son completamente arbitrarios, sin embargo siempre es conveniente elegir
nombres que permitan recordar lo que los objetos y relaciones representan. Las
relaciones pueden tener un número arbitrario de argumentos. En PROLOG una
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colección de "hechos" (y más tarde reglas) que son utilizadas para resolver un problema
particular se denomina "Base de Conocimiento".

3.3.3.2

Consultas, objetivos

Una vez que tenemos algunos hechos, nosotros podemos solicitar algunas preguntas
acerca de ellos. En PROLOG una interrogación es similar a un hecho excepto que va
precedida del símbolo de interrogación. Así por ejemplo la pregunta "¿Conoce Juan
París? se formalizaría en PROLOG de la siguiente forma:
?- conoceQuan, parís).
Cuando se hace una pregunta el intérprete PROLOG buscará si dicho hecho
coincide con alguno otro existente en su Base de Conocimiento. Estos dos hechos
coincidirán si sus predicados son los mismos y los argumentos coinciden y están en la
misma posición. Para el intérprete PROLOG una consulta implica satisfacer el objetivo
expresado. Si el intérprete PROLOG encuentra un hecho que coincide con el hecho
definido en la interrogación responderá afirmativamente.

3.3.3.3

Variables

En PROLOG no sólo se pueden utilizar nombres para denominar a objetos
concretos sino que también se puede utilizar nombres para denominar a objetos todavía
no determinados. Los nombres de este segundo tipo se denominan variables. Cuando
PROLOG utiliza una variable, dicha variable puede estar o no instanciada. Una variable
está instanciada cuando hay un valor particular asociado a dicha variable. Una variable
no está instanciada cuando todavía no hay un valor particular asociado a dicha variable.
PROLOG distingue las variables de los nombres de objetos concretos debido a que las
variables comienzan con una letra mayúscula.
Cuando se realiza una pregunta a un intérprete PROLOG conteniendo una variable,
éste explora todos los hechos de su Base de Conocimiento con el fin de encontrar un
objeto para el que se pueda asociar a dicha variable.
Por ejemplo, supóngase que se tiene la siguiente Base de Conocimiento :
conoce(juan, parís).
conoceQuan, estocolmo).
conoceQuan, oslo).
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y un usuario realiza la siguiente cuestión al intérprete PROLOG:
?- conoceQuan, X).
El intérprete PROLOG buscará de su Base de Conocimiento aquellos hechos que
coincidan con el hecho que se hace referencia en la pregunta formulada. Al haber una
variable contenida en ese hecho el intérprete PROLOG permitirá que dicha variable
pueda ser asignada con cualquier otro argumento que ocupe la misma posición en el
hecho. En nuestro ejemplo, el intérprete PROLOG buscará aquellos hechos cuyo
predicado sea "conoce" y su primer argumento sea "juan". El segundo argumento,
puede ser cualquiera debido a que la pregunta formulada tiene como segundo argumento
una variable no instanciada. PROLOG explora la Base de Conocimiento de hechos en el
orden que fue creada (de arriba hacia abajo) de modo que el hecho que es encontrado en
primer lugar es:
conoceQuan, parís).
De este modo, el interprete PROLOG asignará la variable "X" al valor "parís",
visualizará el resultado y además marcará el punto de la Base de Conocimiento donde se
encontró el hecho. Ahora, el intérprete PROLOG espera instrucciones; puede haber dos
posibilidades. Una posibilidad es que el usuario de por finalizada la consulta obteniendo
sólo un valor para la variable "X". Otra posibilidad es que se requieran más soluciones
(o todas) para la variable "X". En este caso, el intérprete PROLOG reanuda su
exploración de la Base de Conocimiento comenzando desde el punto marcado en la
exploración anterior. Así, en la segunda exploración se asignará el valor de "X" a
"estocolmo". Tras sucesivas exploraciones se obtendrá como resultado:
X—paris;
X^estocolmo;
X=oslo;

3.3.3.4

Conjunciones

A veces las cuestiones planteadas a un intérprete PROLOG son más complicadas e
implican más de una relación. Por ejemplo sea la cuestión ¿Qué ciudades conocen Juan
y María?. La formalización de esta consulta en PROLOG sería:
?- conoceQuan, X), conoce(maría, X).
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En este caso, se trataría de la conjunción de dos objetivos que el intérprete
PROLOG debe satisfacer. La coma es equivalente a la conjunción "and" y sirve para
separar un conjunto de objetivos que se requiere cumplir para una consulta.
El intérprete PROLOG responderá a la consulta intentando satisfacer el primer
objetivo, si el primer objetivo se encuentra en su Base de Conocimiento, marcará el
punto en la Base de Conocimiento, asignará un objeto a la variable "X" e intentará
satisfacer el segundo objetivo con el valor asignado a "X". Téngase en cuenta que el
intérprete PROLOG ahora explora completamente la Base de Conocimiento (desde el
principio). Si el segundo objetivo es satisfecho se habrá encontrado una solución válida.
Sin embargo, si el segundo objetivo no es satisfecho el intérprete PROLOG reintentará
satisfacer el primer objetivo. Cuando un objetivo necesita ser satisfecho de nuevo el
intérprete PROLOG empezará la investigación desde el lugar marcado en la última
exploración, en vez de hacerlo desde el comienzo de la Base de Conocimiento. En la
figura 3.10 se describe un ejemplo asociado a la consulta del ejemplo.
En resumen, cuando un intérprete PROLOG maneja una conjunción de objetivos,
primero se intenta satisfacer el primer objetivo. Si este objetivo tiene éxito se marca el
punto de la Base de Conocimiento donde se encuentra el objetivo y si hubiera variables
que asignar se las asigna a los valores del hecho encontrado. A continuación, PROLOG
intenta satisfacer el objetivo siguiente empezando desde el inicio de la Base de
Conocimiento y teniendo en cuenta los valores de las variables asignadas. Si el objetivo
tiene éxito se procede como en el caso anterior, es decir, se marca el punto de la Base de
Conocimiento y si asignan variables (si todavía no estuvieran asignadas) y se continúa
con el siguiente objetivo y así sucesivamente para el resto de los objetivos.
Cada vez que un objetivo no tiene éxito el intérprete PROLOG vuelve hacia atrás
(hacia el anterior objetivo) y reintenta satisfacer dicho objetivo a partir del punto
marcado en la exploración anterior. Esto implica que debe deshacer las asignaciones de
variables que hubiera hecho para ese objetivo. Si esto ocurre se irá avanzando
progresivamente hacia atrás hasta llegar al primer objetivo. En este caso, si no se
satisface de nuevo el primer objetivo (a partir del punto marcado) la conjunción en su
conjunto no tendrá éxito. Si por el contrario el primer objetivo tiene nuevamente éxito
se asignarán nuevos valores a las variables no asignadas y se procederá como
anteriormente se ha señalado tratando de satisfacer los siguientes objetivos. Este
mecanismo es conocido como "Backtracking".
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jconoce(juan,X)| conoce(maria,X).

conoceg'uan.osloU
conoceg uan.pansj.
conoceg'uan.londres).
conoce(maria,paris).

?• conoce(juan,X) :onoce(maria,X).|

conoce(juan,oslo).
conoceg uan.pans/
conoce(juan,londres).
conoce(maria,paris).

]conoce(juan,X) :onoce(maria,X),

tpnntsfiuari.mlflli
conoce(juan,paris)
conoceg uan.ionares).
conoce(maria,paris).

?|eonoce(juan,X)

•Primer objetivo satisfecho. Se asigna "X"=oslo.
•Prolog marca el punto de la BD en el que
se satisface el objetivo.
•Se intenta satisfacer el segundo objetivo
para ese valor de "X".

•El segundo objetivo falla
•Se intenta re-satisfacer el primer objetivo
asignando un nuevo valor a "X" a partir
del punto marcado en la exploración anterior.

•Primer objetivo satisfecho de nuevo.
Se asigna "X"=paris.
•Prolog marca el punto de la B.D. en el que
se satisface el objetivo.
•Se intenta satisfacer el segundo objetivo
para ese valor de "X".

onoce(maria,X).
mnncpfinan.nsloY
_ ^ J conoce(juan,paris)
rnnncmimn .iSfinTeV

•El segundo objetivo tiene éxito.
•El intérprete Prolog informa de ello, y
queda a la espera de realizar una nueva
exploración

^ ^ . conoce(maria,pari<).

Figura 3.10: Ejemplo de "backtracking" en una conjunción de objetivos

3.3.3.5

Reglas

En PROLOG se utilizan reglas cuando es necesario expresar hechos que dependen
de uno u otros hechos. Por ejemplo para expresar el siguiente hecho "X es hermana de
Y si X es mujer y X e Y tienen los mismos padres" PROLOG puede utilizar la siguiente
regla:
hermana_de(X, Y):=
mujer(X),
padres(X,P,M),
padres(Y,P,M)En PROLOG una regla consta de una cabecera y un cuerpo. La cabecera y el cuerpo
están conectadas por el símbolo ":-". La cabecera de la regla define el hecho que dicha
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regla intenta definir. El cuerpo define una conjunción de objetivos que deben de ser
satisfechos uno por uno para que la cabecera tenga éxito.

3.3.3.6

Listas

Una lista es una estructura de datos recursiva muy común utilizada en PROLOG.
Una lista es una secuencia ordenada de elementos que puede tener cualquier longitud.
Los elementos de una lista pueden ser variables, constante o incluso otras listas. La
sintaxis de una lista es un conjunto de elementos separados por comas y agrupados por
un par de corchetes. Un ejemplo de lista sería:
[a,Vl,b,[X,Y]]
Las variables dentro de una lista son tratadas de la misma manera que se tratan las
variables en cualquier otra estructura. Ellas pueden ser instanciadas en cualquier
momento, y de esta manera se tiene un procedimiento para rellenar con datos una lista.
Las listas son manejadas dividiéndolas en dos partes: cabecera y cola. La cabecera
de la lista es el primer elemento de la lista. La cola de la lista es otra lista que contiene
todos los elementos excepto el primero. En el ejemplo anterior la cabecera sería el
elemento "a" y la cola la lista u[Vl,b,[X,Y]]". En PROLOG hay una notación especial
para representar la cabecera y la cola de una lista. Esta es la siguiente [X\ Y], donde "A"'
representa la cabecera y ' T ' la cola de la lista y "|" es una barra vertical.
Es frecuente la utilización de listas para determinados propósitos como, por
ejemplo, la traducción de protocolos de seguridad a reglas PROLOG. Para ello, es
necesario tener una serie de reglas adicionales que permitan el acceso, inserción o
borrado de sus elementos. De especial importancia será el definir una regla que permita
determinar si un elemento pertenece a una lista dada. Para ello, vamos a definir el
predicado "miembro" de tal modo que el objetivo de miembro(X,Y) tenga éxito si el
elemento "X' es un miembro de la lista "Y\ Para ello vamos a evaluar dos condiciones:
En primer lugar, vamos a analizar si el elemento "X' es la cabecera de la lista "7". En
PROLOG este hecho se representa por :
miembro(X,[X\_).
donde la variable anónima "_" corresponde a la cola de la lista. Esto se hace así ya que
no usamos la cola de la lista para nada en este particular hecho.
La segunda condición a analizar es que el elemento "X" sea un miembro de la cola
de la lista "Y". En PROLOG esto se expresa con el siguiente hecho:
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miembro(X,[_\Y):-miembro(X,Y).
donde se va a utilizar una llamada recursiva al predicado "miembro". Notar que se ha
utilizado la variable anónima "_" debido a que no importa cual sea la cabecera de la lista
para esta regla. Las dos reglas juntas forman un mismo predicado y sirven para indicar
al intérprete PROLOG como explorar una lista desde el principio al fin.
Una cuestión a tener en cuenta cuando se define un predicado recursivamente es
definir las condiciones límite. La primera condición límite del predicado "miembro"
definido en la primera regla se refiere al hecho de que el primer argumento de
"miembro''' coincida con la cabecera del segundo argumento, la segunda condición
límite es que el segundo argumento de "miembro'1'' sea la lista vacía.
Notar que cada vez que "miembro''' se intenta satisfacer a sí misma (segunda regla)
se tiene una lista de menor longitud que la original. Eventualmente, una de las dos
siguientes cosas puede ocurrir: O bien la primera regla se cumple o bien "miembro'''
obtiene una lista de longitud nula, la lista vacía, como segundo argumento. Cuando una
de estas dos condiciones se cumpla habrá terminado la recurrencia de "miembro". Como
la primera condición coincide con un hecho el intérprete PROLOG finalizará con éxito y
no evaluará más subobjetivos. En el segundo caso, al llegar a una condición no recogida
como hecho para el predicado "miembro" el resultado será que el interprete finalizará la
exploración sin éxito.

3.3.3.7

Especificación

PROLOG

de servicios

de

comunicaciones

Las especificaciones PROLOG pueden tener una gran utilidad en el campo de las
comunicaciones. Se han hecho diversos intentos en este sentido. Un ejemplo de ello lo
tenemos en [YEM85] donde el objetivo es la descripción de un servicio de nivel de
transporte OSI en PROLOG.
La especificación formal de servicios en las arquitecturas de comunicaciones
pueden tener varias aplicaciones:
- • ¿La especificación del servicio permite una secuencia dada de primitivas en un
extremo?
• ¿Cuáles son las secuencias de primitivas permitidas para un servicio?
• Dada una secuencia de primitivas generada por los usuarios ¿Cuáles son las posibles
conductas del proveedor del servicio?
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• ¿Cuáles son los ejemplos de comportamientos de usuarios que conducen a ciertas
conductas específicas del proveedor de servicios?
Usando la propiedad de backtracking de PROLOG podemos ejecutar una
especificación de un servicio para generar todas las secuencias válidas de primitivas.
Como consecuencia los métodos de verificación basados en la generación sistemática de
todos los estados alcanzables pueden ser fácilmente (aunque quizás no de manera
eficiente) implementados a partir de nuestra especificación.
La detección de bloqueos es también teóricamente posible. Los árboles de todas las
secuencias válidas de primitivas pueden ser memorizados y localizar los puntos de
bloqueo. También los bucles pueden ser localizados cuando un estado se repite dos
veces. Para evitar bucles infinitos es necesario especificar adecuadamente los límites en
las reglas.
En [YEM85] se describe la utilización de la programación lógica en PROLOG para
la especificación formal de un servicio de comunicación de datos. PROLOG se mostró
adecuado para expresar los aspectos más importantes del servicio. La notación
PROLOG permite satisfacer los requisitos del servicio independientemente de la
implementación y a un nivel de abstracción que son características deseables para las
técnicas de descripción formal. Además, la capacidad de un programa PROLOG de
comportarse tanto como un generador como un reconocedor de objetos que satisface una
relación hace posible que nuestra especificación sea usada, tanto para reconocer si una
secuencia representa un comportamiento legal de un proveedor de servicios, o para
generar exhaustivas enumeraciones de secuencias que representan comportamientos
legales. De este modo, se pueden responder una serie de cuestiones acerca de una
especificación. Así, algunos tipos de verificación por fuerza bruta se pueden realizar
generando todas las posibles secuencia de entrada/salida.

3.4 Otros modelos formales de seguridad
En este apartado, vamos a considerar finalmente otros modelos formales
específicamente considerados en el análisis de protocolos de seguridad:
• Modelo de Rueppel: El modelo formal de Rueppel [RUE90] define un lenguaje
formal cuyos símbolos son objetivos y mecanismos. Se trata de un lenguaje formal y
abstracto que permite un limitado análisis y verificación de la seguridad.
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• Modelo de Kemmerer. El modelo formal de Kemmerer [KEM89] está basado en la
especificación de un protocolo de seguridad como una máquina de estados finita. Un
estado es diferenciado del otro por los valores de las variables de estado. Los valores
de estas variables pueden ser cambiados sólo a través de transiciones de estado bien
definidas. El lenguaje de especificación formal utilizado para la descripción de
estados y transiciones es una variante del lenguaje Ina Jo. El modelo formal
desarrollado por Kemmerer tiene ciertas analogías con el desarrollado en [MILL84]
en el sentido de trasladar un protocolo a un lenguaje formal. Sin embargo, difieren en
el sentido de que en el modelo desarrollado en [MILL84] se exploran para un
objetivo de seguridad todas las posibles alternativas de mensajes y contenidos
mientras que en el modelo de Kemmemer permite un estudio más limitado de
vulnerabilidad del protocolo motivado en parte por las propias limitaciones del
lenguaje formal.
• Modelo de Varadharajan: En el modelo de V. Varadharajan [VARA89] se
representan protocolos de distribución de claves y de autenticación mediante
máquinas de estados finita. El análisis y verificación de dichos protocolos se realiza
mediante técnicas basadas en lógica temporal. Específicamente se utiliza un lenguaje
de análisis de estados denominado SML (State Machine Language) y descrito en
[CLAR86]. El análisis de ataques esta basado en la determinación de los estados
permitidos seguros en el desarrollo del protocolo.
• Modelo de Karila: Se trata de un modelo esencialmente teórico de especificación de
servicios y mecanismos de seguridad integrados en niveles OSI [KARI91]. Quizás la
principal contribución de Karila en este trabajo es la introducción de conceptos
nuevos cómo Contexto de Seguridad y Perfil de Seguridad punto de partida a
posteriores estudios y análisis formales de seguridad.
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La utilización de Técnicas de Descripción Formal en la especificación de
protocolos de seguridad implica una serie de consideraciones adicionales no
contempladas en las especificaciones convencionales de protocolos de comunicaciones.
Así, se pueden considerar una serie de aspectos deseables:
• Especificación adecuada de potenciales ataques. La técnica de descripción formal
elegida deberá contemplar la posibilidad de que un intruso conozca o pueda conocer
dinámicamente aspectos parciales del funcionamiento del protocolo. En función de
esta información, la especificación formal deberá facilitar la tarea de análisis de la
vulnerabilidad y la consistencia del protocolo. La seguridad implica una adecuada
resistencia frente a un ataque. Los test de prueba que se apliquen deben demostrar la
resistencia del sistema frente a una variedad de ataques simulados. Los patrones de
riesgos pueden diferir ampliamente y los ataques simulados deben ser representativos
de ataques reales.
• Búsqueda exhaustiva de comportamientos alternativos. La técnica de descripción
formal elegida deberá permitir analizar todas las posibilidades de comportamiento
del protocolo (y no sólo un subconjunto) en función de la definición de dicho
protocolo y las funciones y mecanismos especificados.

-109-

. • Facilidad de implementación. La especificación formal elegida deberá ser capaz de
derivar una máquina de estados finita que represente los intercambios, mecanismos y
funciones especificados y que faciliten la tarea de generación de una implementación.
Las técnicas de descripción formal disponibles (ESTELLE, LOTOS, PROLOG, etc),
_ aunque poseen algunos aspectos positivos, presentan ciertas limitaciones en el análisis y
evaluación de protocolos de seguridad.
Una especificación ESTELLE está demasiado orientada a una implementación. Esto
. es debido a la gran dependencia de Pascal siendo el concepto de módulos y la
comunicación entre módulos la única abstracción aportada por ESTELLE. Escribir una
especificación ESTELLE es muy similar a escribir un programa. Esto limita el análisis
de ataques en este nivel de abstracción. Además una especificación ESTELLE no es
completamente formal. Aunque la semántica de cambio de estados ha sido descrita
formalmente, no hay todavía una base formal respecto de la semántica de las
construcciones derivadas del Pascal. Esto es una seria deficiencia si el lenguaje a ser
usado por una especificación debe ajustarse rigurosamente a una implementación.
Por el contrario, una especificación LOTOS es completamente formal. Una
especificación LOTOS tiene una base matemática que permite una contribución
significativa en el campo de la seguridad donde es esencial el análisis riguroso de la
especificación como de la implementación. Sin embargo, presenta otra serie de
deficiencias como son la omisión de detalles dependientes de implementación o la
dificultad de comprensión. El motivo está en que no está diseñada con un concepto tan
familiar como son las máquinas de estado finitas.
Podemos encontrar varios ejemplos de especificaciones ESTELLE y LOTOS de
protocolos de seguridad. Así en [LAMP91] se especifica, utilizando estas dos técnicas
formales, el protocolo de autenticación ISO/IEC DP 9798 y se realiza una evaluación
comparativa de prestaciones.
La traducción de un protocolo de seguridad a un conjunto de reglas PROLOG
aunque en principio es una tarea compleja presenta indudables beneficios. Los primeros
intentos en este sentido [MILL84], [MILL87] representan un evolución notable en el
análisis y verificación de protocolos de seguridad.
En este caso, las condiciones que regulan el intercambio de mensajes del protocolo
de seguridad, las funciones de seguridad, así como el conocimiento inicial de un intruso
son especificadas formalmente mediante reglas. La idea es que explorando todas las
posibles combinaciones de campos variables de un mensaje y todos los posibles
mensajes a intercambiar, de acuerdo a la definición del protocolo, se pueda verificar que
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un intruso en función de una información original no pueda acceder a información
sensible. Sin duda, la propiedad de backtracking de una especificación PROLOG es
esencial en la exploración de todas las posibles alternativas y de indudable valor en la
verificación de la seguridad.
Una especificación PROLOG se ajusta a varios requisitos de los señalados
anteriormente para la especificación de protocolos de seguridad. Sin embargo, quedarían
por resolver otros problemas:
• No es fácil traducir el conjunto de intercambios, funciones y mecanismos de
seguridad a un conjunto de reglas PROLOG.
• No es fácil derivar una máquina de estados finita a partir de una especificación
PROLOG que permita la implementación de un protocolo.
En [MILL87] se da una solución parcial a estos problemas creando una
especificación inicial del protocolo, a partir de la cual se pueda derivar la especificación
PROLOG. Sin embargo, quedaría por resolver la automatización del proceso de
traducción y de implementación de un prototipo. Todo lo cual hace necesario la
concepción de una más elaborada especificación inicial del protocolo.
Otro aspecto a considerar es la implementación real de especificaciones formales.
Las Técnicas de Descripción Formal suelen tener asociadas herramientas que permiten
una implementación automática de protocolos de comunicaciones. Pruebas finales
deberían garantizar la adecuación del código a los requisitos de la especificación.
La aplicación de técnicas de descripción formal al campo de la seguridad debería
contemplar la necesidad de especificar adecuadamente los intercambios que
corresponden a los protocolos de seguridad, así como las funciones y mecanismos
implicados con el objeto de ser interpretadas en fase de implementación.
La implementación obtenida puede ser un producto final (con la incorporación
explícita de funciones de seguridad: cifrado, sellos de tiempo, etc), o bien un prototipo
que en fase de implementación simule la realización de funciones y/o mecanismos. La
concepción de la implementación como un prototipo de comportamientos permite el
desarrollo de un entorno de pruebas a nivel de implementación en el que probar y
analizar la seguridad. Este idea abre múltiples posibilidades en el marco de la
evaluación de protocolos de seguridad.
Otro aspecto a considerar a la hora de desarrollar el prototipo (generado a partir de
una especificación formal) es en qué nivel implantar la seguridad. Una propuesta válida
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sería desarrollar un nivel de seguridad por encima del nivel de transporte tal como se
propone en [RAM90] y con ello utilizar las primitivas de este nivel. La incorporación
final de los mensajes de seguridad en unidades de datos, en comunicaciones no
orientadas a conexión, permitiría crear un entorno de pruebas en el que poder estudiar la
vulnerabilidad del protocolo a través de la acción de "procesos intrusos" que alteren,
retransmitan, borren, etc unidades de datos con mensajes de seguridad.
Se ha realizado un gran esfuerzo y con indudable éxito en el desarrollo de Técnicas
de Descripción Formal (TDF) para la verificación, validación e implementación de
protocolos de comunicaciones. Sin embargo, no se ha realizado el mismo esfuerzo en el
desarrollo de técnicas formales que permitan el análisis y verificación de protocolos que
implementan servicios de seguridad (protocolos de seguridad).
La motivación en el desarrollo de este trabajo es resolver las carencias de los
modelos de análisis de seguridad aplicando técnicas formales y resolver las siguientes
deficiencias:
• En la actualidad, no se ha desarrollado un modelo completo e integrado que permita
la verificación automática de protocolos de seguridad en base al análisis exhaustivo
de ataques a partir de una especificación formal, y por otro lado, la generación
automática de un prototipo que permita la implementación de ataques reales. Esto se
debe en parte a que las especificaciones utilizadas para el análisis de seguridad no
eran lo suficientemente completas y desarrolladas para la generación de
implementaciones.
• No se ha ideado un sistema dinámico y versátil de implementación de múltiples y
variados servicios de seguridad generados a partir de especificaciones formales. Esto
limita grandemente el uso de las especificaciones a la hora de implementar
protocolos de seguridad.
Por todo lo expuesto anteriormente hemos abordamos en esta tesis la concepción y
desarrollo de un modelo formal que es capaz de automatizar los procesos de análisis,
verificación e implementación de protocolos de seguridad. La política de seguridad
debe determinar qué mecanismos y servicios de seguridad son adecuados a los
potenciales riesgos de la distribución en la red. El modelo formal propuesto es capaz de
especificar los mecanismos y servicios de seguridad a través de protocolos de seguridad,
analizar y verificar dichos protocolos y realizar una implementación (prototipo).
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Capítulo 5.
SOLUCIÓN PROPUESTA: EL
CATALIZADOR DE ATAQUES
(A.N.A.)
El modelo formal de análisis, verificación e implementación concebido y
desarrollado en este trabajo se ha denominado Analizador de Ataques (A.N.A). Este
modelo supone una contribución a la planificación de políticas de seguridad en sistemas
abiertos ofreciendo, por un lado, un entorno de pruebas en el que verificar protocolos de
seguridad y, por otro, una infraestructura de comunicaciones para la implementación de
dichos protocolos a partir de su especificación formal. Todo ello conduce a un nuevo
concepto en la implementación de servicios de seguridad consistente en la distribución
dinámica de especificaciones formales de protocolos de seguridad entre las entidades
pares participantes. Éstas tendrán implementadas los mecanismos necesarios para la
interpretación automática de cualquier especificación formal. En este capítulo, se
presentan los elementos y funcionalidades básicas del Analizador de Ataques.

5.1 Alcance del modelo
La solución propuesta consiste en la concepción de un modelo formal que
automatiza los procesos de análisis, verificación e implementación de protocolos de
seguridad. El desarrollo del modelo implica el diseño de una especificación formal para
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la descripción de intercambios, fiínciones y mecanismos de seguridad, así como para
facilitar la tarea de implementación.
En la figura 5.1 se describe conceptualmente el alcance del modelo propuesto. Los
requisitos específicos de una Organización contemplados en su política de seguridad
determinarán qué intercambios, funciones y mecanismos, integrados en un protocolo,
son los apropiados para ofrecer un servicio de seguridad. El protocolo de seguridad será
descrito a continuación con ayuda de técnicas formales. La especificación formal
concebida será la base para la automatización posterior de los procesos de análisis,
verificación e implementación del protocolo de seguridad.

Esrec-IFK'ACION FORMAL
PRl )T( X'()L() DE .SEGURIDAD

ANÁLISIS
VERIFICACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

POLÍTICA DE SEGURIDAD

MODELO ÜENERICO
( INTERCAMBIOS,
MECANISMOS Y FUNCIONES )

Figura 5.1: Propuesta de Modelo Formal de análisis, verificación e implementación
de protocolos de seguridad
El protocolo de seguridad definido formará parte de los intercambios, mecanismos y
funciones definidas en el Modelo Genérico de la figura 5.2.

UNIDAD DATOS

UNIDAD DATOS
CANAL DE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN
SECRETA
FUNCIONES DE
SEGURIDAD

INFORMACIÓN
SECRETA
FUNCIONES DE
SEGURIDAD
ENTIDAD B

Figura 5.2: Modelo Genérico de intercambios, mecanismos y funciones
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En este modelo vamos a suponer que dos entidades pares en una red de datos van a
establecer una comunicación e intercambiar información. Estas entidades formarán parte
de una misma arquitectura de comunicaciones que incluye servicios y mecanismos de
seguridad. Una comunicación entre entidades pares puede ser orientada y no orientada a
conexión; este aspecto determinará los servicios y mecanismos de seguridad a
considerar en cada caso.
Hay varios aspectos a considerar cuando es necesario proteger la información en
tránsito, sin embargo y en general todas las técnicas que consideraremos para
proporcionar seguridad en la distribución de la información van a tener dos
componentes:
1. Transformación de la información a ser enviada. Ejemplos de este aspecto sería
el cifrado de las unidades de datos, de modo que no puedan ser leídas por un
intruso o añadir un código de redundancia basado en los contenidos de la unidad
de datos que pueda ser usado para verificar la identidad del emisor o la integridad
de la información.
2. Compartimiento de información secreta entre las entidades y que se supone
desconocida para un intruso. Un ejemplo es la clave de cifrado usada en
conjunción con los algoritmos de cifrado/descifrado necesarios para transformar
una unidad de datos en un modelo de cifrado convencional.
Opcionalmente una tercera entidad puede ser necesaria para alcanzar los requisitos
de seguridad. Por ejemplo, una tercera entidad puede ser responsable de la distribución
de información secreta a los dos entidades que se quieren comunicar, evitando que el
intruso se entere. Esta tercera entidad se puede necesitar para arbitrar disputas entre las
dos entidades pares relativas a la autenticación de una unidad de datos.
En este modelo genérico se definen cuatro tareas básicas a la hora de diseñar un
particular servicio de seguridad:
1. Diseño de un algoritmo que realice las transformaciones necesarias en las
unidades de datos para alcanzar un objetivo de seguridad. El algoritmo debe ser
lo suficientemente robusto para hacer frente a un ataque de un intruso.
2. Generar la información secreta que deberá utilizar el algoritmo.
3. Desanollo de procedimientos para la distribución y compartimiento de
información secreta.
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4. Especificar un protocolo para ser usado por las dos entidades que haga uso del
algoritmo de seguridad y de la información secreta para alcanzar un particular
servicio de seguridad.
Este modelo genérico, como se ha señalado, será la base para la definición y
posterior especificación formal de protocolos de seguridad acordes a una política de
seguridad que incorporados a nuestro modelo formal nos permitirá analizar y verificar la
seguridad en redes de datos. Además, el modelo desarrollado será capaz de generar una
implementación real de protocolos de seguridad, así como ofrecer la posibilidad de
incorporación dinámica de servicios de seguridad en la comunicaciones TCP/IP a partir
de la distribución de especificaciones formales entre las entidades participantes.

5.2 Presentación y estructura
El Analizador de Ataques (A.N.A.) es la denominación del modelo de análisis,
verificación e implementación de protocolos de seguridad propuesto en este trabajo.
Este modelo es capaz de generar de manera automática, a partir de la especificación
formal de un protocolo de seguridad, un conjunto de reglas de derivación Prolog que
penniten un análisis de los posibles ataques a dicho protocolo. El modelo es capaz
también de generar de una manera automática una implementación real del protocolo
{prototipo), así como integrar servicios de seguridad de manera dinámica y flexible en
comunicaciones TCP/IP.
El Analizador de Ataques está estructurado en dos elementos lógicos software
independientes: el "Elemento Lógico de Análisis" y el "Elemento Lógico de
Implementación" {figura 5,3). La especificación formal I es la descripción del protocolo
de seguridad conteniendo los intercambios, mecanismos y funciones que satisfacen los
requisitos definidos en la política de seguridad. Esta será la especificación de partida de
nuestro modelo. El Elemento Lógico de Análisis realizará las funciones de análisis
sintáctico de la especificación formal I y de traducción del protocolo a un conjunto de
reglas de derivación Prolog {especificación formal II) que nos permitirán el análisis y
verificación del protocolo. El Elemento Lógico de Implementación se encargará (una
vez completado con éxito el proceso de análisis sintáctico) de la generación de un
prototipo.
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Figura 5.3: Arquitectura lógica del Analizador de Ataques.

5.3 Elemento Lógico de Análisis
El Elemento Lógico de Análisis de nuestro modelo consta de varios módulos que a
su vez contienen una serie de procedimientos asociados cuya descripción se detalla en el
Anexo A. Estos módulos representados en la figura 5.4 son los siguientes: "Analizador
Sintáctico", "Reconocedor de Patrones de Cifrado", "Generador de Reglas Prolog" y
"Generador del fichero p.daf\
El Analizador Sintáctico realiza las funciones de estudio de la validez sintáctica de
una especificación formal. Las reglas sintácticas que consideraremos válidas se
describirán en el apartado 5.3.2. Este módulo actúa en coordinación con el
Reconocedor de Patrones de Cifrado. Un patrón de cifrado (como se analizará más
adelante en el apartado 5.3.3) es un elemento de la especificación que representa
aquellos contenidos del protocolo de seguridad que se cifran para su transmisión en una
red de datos. El Reconocedor de Patrones de Cifrado realizará un estudio específico de
-117-

aquellos elementos de la especificación que sean patrones de cifrado e informará de ello
al Analizador sintáctico. El Generador de Reglas Prolog traducirá la especificación
formal a un conjunto de reglas de derivación Prolog (fichero "p.ari") para el análisis del
protocolo de seguridad. Finalmente el módulo Generador Fichero "p.dat" agrupará los
elementos de la especificación junto con una serie de códigos asociados en un array de
estructuras contenido en el fichero "p.dat". Esta información es utilizada por el
Elemento de Implementacion para la generación de un prototipo real del protocolo de
seguridad.

ANALIZADOR
SINTÁCTICO

RECONOCEDOR
PATRONES DE
CIFRADO

Y\

PROGRAMA
PRINCIPAL
ESPECIFICACIÓN FORMAL
PROTOCOL SPECIFICATIC»
CONSTANTS

GENERADOR
REGLAS PROLOG

RULES
KNOWS

GENERADOR
FICHERO "p.daí"

PROTOTIPO
MPLEMENTACIÓN
AUTOMÁTICA

"p.dat"

£71

IMPLEMENTACION
$SÜ&&Í8£¡L%¿¿~gGM¡é&'$¡¿íí<8XSÍ¿ÍSÍí^¡

ANÁLISIS
VFRII K'ACION

INTERPRETE
PROLOG

Figura 5.4: Módulos software del Analizador de Ataques

5.3.1 Requisitos específicos
A lo largo del desarrollo de este trabajo se han ido definiendo y consolidando una
serie de requisitos específicos en el diseño de las especificaciones formales de
protocolos de seguridad y respecto de las funciones del Elemento Lógico de Análisis.
Estos son los siguientes:
-118-

Capitulo 5. EL ANALIZADOR DE ATAQUES

1. Debe ofrecerse ¡a posibilidad de especificar cualquier clase de intercambios entre
entidades: Este requisito implica que se podrán definir libremente un conjunto de
intercambios o mensajes en un elemento diferenciado de la especificación (elemento
MESSAGES). Así se podrán especificar las entidades origen y destino de los
mensajes, contenido de los mensajes, orden de los mensajes, funciones de seguridad
a aplicar, etc. El número de mensajes intercambiados en un protocolo de seguridad
consideraremos que no debe de superar los 10.
2. Los mensajes intercambiados pueden contener componentes constantes o variables:
La especificación formal de los intercambios de un protocolo de seguridad podrá
contener identificadores constantes o variables. Los identificadores variables tendrán
el significado de componentes potencialmente alterables por un intruso.
3. Los componentes constantes incorporados en los mensajes deben estar declarados
previamente: La especificación formal debe contener un elemento (CONSTANTS)
en el que estarán declarados los identificadores constantes utilizados en la
especificación foimal.
4. Los mensajes podrán especificar contenidos que representen el cifrado de la
totalidad o parte de un mensaje: La especificación formal deberá incorporar
elementos de cifrado. Estos elementos más complejos los denominaremos elementos
o patrones de cifi-ado Se deberán definir las reglas sintácticas para especificar dichos
elementos así corno posibles anidamientos de componentes cifrados.
5. Se debe poder incorporar, de manera dinámica y simple, la especificación de
funciones de seguridad: La especificación de funciones de seguridad (cifrado, sellos
de tiempo, identificadores de uso único) se podrá hacer de manera dinámica y simple
asociándolas a un mensaje particular. Para ello se dispondrá de un número
identificador de mensaje. A este número identificador de mensaje se podrán asociar
un conjunto de relaciones (módulo RELATIONS).
6. Las funciones de seguridad se aplicarán a los componentes variables y/o constantes
de un mensaje. Se deberá definir la sintaxis adecuada que permita asociar los
identificadores variables o constantes de un mensaje en una función de seguridad.
7. Se deben poder especificar valores concretos a las funciones de seguridad: Este
requisito implica la existencia de un elemento dentro de la especificación formal en
el que se asignen valores constantes a las funciones especificadas en el elemento
RELATIONS, éste será el módulo RULES.
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8. Se podrá especificar el conocimiento parcial que tenga un intruso respecto de
algunos de los componentes o elementos de cifrado contenidos en los mensajes del
protocolo de seguridad: Este requisito implica la existencia de un elemento de la
especificación (elemento KNOWS) que contendrá un conjunto de identificadores que
a su vez estarán incluidos en algún mensaje del protocolo de seguridad que se supone
que son conocidos por el intruso.
9. El Elemento Lógico de Análisis podrá generar una especificación Prolog del
protocolo de seguridad a partir de la especificación de partida. Este requisito
implica el desarrollo de un módulo software capaz de traducir automáticamente un
protocolo de seguridad a un conjunto de reglas Prolog.
10.El Elemento Lógico de Análisis debe ser capaz de generar las posibles alternativas
de los componentes variables: Este requisito es imprescindible a la hora de analizar
los potenciales ataques de un intruso consistentes en la suplantación de
identificadores variables y para su posterior análisis con un intérprete Prolog.
11 .La especificación Prolog generada por el Elemento Lógico de Análisis debe permitir
analizar y verificar el protocolo de seguridad: A partir de un intérprete Prolog y la
especificación generada se podrán hacer consultas relativas al conocimiento que un
intruso puede tener de los contenidos de los mensajes intercambiados por el
protocolo de seguridad.
\2.El Elemento Lógico de Análisis deberá ser capaz de generar una estructura que
contenga los elementos de la especificación para su posterior análisis por el
Elemento Lógico de Lmplementación: Se pretende que el Elemento lógico de Análisis
asigne a cada elemento de la especificación un conjunto de códigos asociados que
faciliten al Elemento Lógico de lmplementación la tarea de generar un prototipo real
del protocolo de seguridad especificado. Se pretende además independizar las
funcionalidades de cada uno de los elementos lógicos.
El módulo ''''Generador de Reglas Prolog" correspondiente al Elemento de Análisis
del Analizador de Ataques será el encargado de producir una especificación Prolog que
representará el comportamiento del protocolo de seguridad. La especificación de partida
del protocolo de seguridad {especificación formal I) así como la especificación Prolog
generada {especificación formal II) se ajustarán a los requisitos previamente definidos,
no obstante, existen elementos comunes con las especificaciones desarrolladas en los
trabajos de J. Millen, S. Clark y S. Freeman [MIL84] y [MIL87], sin embargo el trabajo
aquí presentado presenta una significativa evolución en los siguientes puntos:
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1. La especificación formal I que maneja el Analizador de Ataques define de
manera clara y concisa la máquina de estados finita que constituye el protocolo
de seguridad. Para ello cada mensaje de dicho protocolo se identifica con un
número de secuencia. Una entidad par receptora de un mensaje N y responsable
de la emisión del mensaje N+l del protocolo debe aplicar un conjunto de
condiciones (relaciones) para la emisión del mensaje N+l. En nuestra modelo las
relaciones se asocian a cada mensaje.
2. La especificación formal I que maneja el Analizador de Ataques contiene el
elemento "RELATIONS". Este elemento aunque del mismo nombre que el
presente en la descripción del "Interrogator" [MIL87], su función es distinta. El
Analizador de Ataques aquí descrito maneja una especificación formal que en el
campo de RELATIONS contiene un conjunto de procedimientos a realizar o
condiciones que se deben aplicar para la emisión de un mensaje. Por este motivo,
las relaciones aparecen asociadas a cada mensaje concreto. Además, estos
procedimientos o condiciones que se deben aplicar del elemento RELATIONS
contienen información respecto de qué entidad debe realizar tales funciones. En
la descripción del "Interrogator" [MIL87] el elemento RELATIONS, si bien,
contiene una serie de condiciones que se deben aplicar al protocolo en su
conjunto y qué entidad puede de realizar tales funciones, no es capaz de
determinar para un mensaje concreto qué relaciones tiene asociadas. Esto puede
llegar a ocasionar la consideración de relaciones innecesarias o contradictorias.
3. La especificación formal I que maneja el Analizador de Ataques contiene
funcionalidades o procedimientos (incluidos en el elemento RELATIONS) no
contemplados en el Interrogator [MIL87]. Entre otras se incluyen la
especificación de procedimientos de generación de números aleatorios, manejo
de identificadores de uso único, manejo de sellos de tiempo, cifrado de clave
pública, etc.
4. El Analizador de Ataques es capaz de generar de manera automática, a partir de
una especificación formal, todas las reglas Prolog necesarias para analizar la
vulnerabilidad del protocolo de seguridad.
5. La especificación formal que maneja el Analizador de Ataques define dos
modelos de patrones de cifrado denominados el modelo 1 con una estructura
simple "encrypt(K,X)" y el modelo 2 con una estructura más compleja
("encrypt(K,[X,Y,..,Z])"). En estas estructuras (en definitiva cadenas de
caracteres) K representa un identificador de tipo key y X, Y ...Z representan
identificadores individuales o bien patrones de cifrado. Se han definido hasta 10
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niveles de anidamiento. Además se permiten combinar los modelos 1 y 2 en los
anidamientos
6. El Analizador de Ataques es capaz de generar todas las alternativas posibles a los
patrones de cifrado presentes en la especificación, con el fin de estudiar la
posible sustitución de un patrón de cifrado por otro homólogo.
7. El Analizador de Ataques es capaz de generar de manera individualizada para
cada protocolo de seguridad las reglas Prolog necesarias para el tratamiento de
todos los patrones de cifrado presentes en la especificación, a fin de determinar
si un intruso puede acceder a un elemento contenido en ese patrón de cifrado.
8. Finalmente el Analizador de Ataques es capaz de generar de una manera
automática una implementación concreta para el protocolo de distribución de
claves utilizando el interfaz sockets (Elemento Lógico de Implementación).
Los ataques al protocolo de seguridad que se estudiarán contemplan la posibilidad
de que un intruso pueda llegar a conocer ciertos campos de los mensajes intercambiados
en dicho protocolo y de que sea capaz de realizar determinadas funciones. Se va a
asumir que el intruso es un sistema informático con capacidad normal de procesamiento.
El intruso puede ser un usuario legítimo de la red y se asume que conoce el formato del
protocolo de seguridad y toda la información pública.
A continuación se describirán las características de las especificaciones formales
diseñadas y de los módulos componentes del Elemento Lógico de Análisis.

5.3.2 Analizador Sintáctico
El Analizador Sintáctico es el módulo del Elemento de Análisis que se encarga de
validar sintácticamente la especificación de un protocolo de seguridad (especificación
formal I).
La especificación formal I está contenida en un fichero ASCII ("p.spc") y es un
fichero de entrada para él módulo Analizador Sintáctico. El diseño de esta
especificación, realizado de acuerdo a los requisitos expuestos en el apartado 5.3.1,
contiene los siguientes elementos:
1. Identificador de inicio de la especificación. Este elemento determina el
comienzo de la especificación formal de un protocolo de distribución de claves y
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está formado únicamente por la cadena de caracteres
SPECIFICATION\

"PROTOCOL

2. Declaración de Constantes. Este elemento contiene las cadenas de caracteres
que denominaremos identificadores constantes que se utilizarán en la definición
del protocolo de seguridad. La estructura de este elemento es la siguiente:
["CONSTANTS"
....identificadores constantesitipo 1; .identificadores
consiantesUipo 2;
,identificadores constantes:tipo nj. Es decir este elemento
comienza con la cadena de caracteres "CONSTANTS" seguida en líneas distintas
de los identificadores presentes en la especificación agrupados por tipos. Cada
tipo de constantes aparecerá en una línea y separado del siguiente por el carácter
";" y a su vez los identificadores asociados a un tipo concreto aparecerán dentro
del tipo separados por comas (",")• El elemento finaliza con el carácter (".")
después del último tipo de identificadores.
3. Mensajes implicados en el protocolo de seguridad. Este elemento contiene los
mensajes implicados en el protocolo de seguridad identificados por un número
entero. Un mensaje, como se analizará más adelante, es una secuencia de
identificadores y/o patrones de cifrado. L& estructura de este elemento es la
siguiente: ["MESSAGES" ....Mensaje!; Mensaje2;
,Mensaje n]. Es decir
este elemento comienza con la cadena de caracteres "MESSAGES" seguida en
líneas distintas de los mensajes implicados en el protocolo de seguridad que
aparecerán en líneas distintas y separados por el carácter ";"• El elemento finaliza
con el carácter (".") a continuación del último mensaje.
4. Declaración de Relaciones asociadas a mensajes. Este elemento contiene un
conjunto de procedimientos o condiciones que una entidad par debe aplicar a la
hora de generar un mensaje. La estructura de este elemento es la siguiente:
["RELATIONS" ....Relación 1 (Mensaje l),Relación 2 (Mensaje 1),.. Relación
n (Mensaje 1); ....Relación 1 (Mensaje 2),Relación 2 (Mensaje 2),.. Relación n
(Mensaje 2);
Relación 1 (Mensaje n),Relación 2 (Mensaje
n),.. Relación n (Mensaje n) ]. Es decir este elemento comienza con la cadena de
caracteres "RELATIONS" seguida en líneas distintas de las relaciones asociadas
a cada uno de los mensajes implicados en el protocolo de seguridad y definidos
en el elemento anterior. Las relaciones asociadas a un mensaje concreto
aparecerán en una línea específica separadas por comas (",") y en su conjunto
separadas de las relaciones asociadas a otro mensaje por el carácter ";"E1
elemento finaliza con el carácter (".") a continuación de las relaciones aplicables
al último mensaje. Puede ocurrir que un mensaje no tenga ninguna relación
asociada.
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5. Declaración de Reglas asociadas a relaciones. Este elemento contiene un
conjunto de identificadores constantes asociados a las relaciones definidas en el
elemento anterior. Estos identificadores tratan de representar los valores
concretos que obtendríamos de aplicar las relaciones o instancias de las
relaciones definidas. La estructura de este elemento es la siguiente: ["RULES"
....Reglas (Relación 1), Reglas (Relación 2),
, Reglas (Relación n). ]. Es
decir este elemento comienza con la cadena de caracteres "RULES' seguida en
líneas distintas de las reglas asociadas a cada relación de las definidas en el
elemento anterior separados por comas (","). Las reglas se pueden agrupar por
filas y por tipos y en este caso finalizarán con el carácter ";" al final de cada
línea. El elemento finaliza con el carácter (".") a continuación de la última regla
asociada a la última relación.
6. Declaración de la información conocida por el intruso. Este elemento contiene
la información que un intruso tiene antes de iniciarse una sesión del protocolo de
seguridad. Se supone que esta información puede proceder de grabaciones
efectuadas de ese protocolo en sesiones anteriores. La estructura de este elemento
es la siguiente: f'KNOWS" Información del intruso. ]. Es decir este elemento
comienza con la cadena de caracteres "KNOWS" seguida de información
grabada de sesiones anteriores. Ya veremos posteriormente que esta información
serán identificadores o patrones de cifrado separados por comas (",'')• En
cualquier caso este elemento y la especificación en su conjunto acabará con el
carácter (".") a continuación del último identificador o patrón de cifrado
conocido por el intruso de sesiones anteriores.

Un ejemplo de una especificación formal I es la representada en la figura 5.5:
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PROTOCOL SPECIFICATION
CONSTANTS
a,b,x,c:address;
dat,req,ok:data;
ka,kb,kx,ks:key;
nl,n2,n3:int;
tl,t2:ct¡me.
MESSAGES
1:A->B:A,N1;
2:B->C:B,N2,encrypt(KB,[A,Nl,Tl]);
3:C->A:N2,encrypt(KA>[B,nl)KS,Tl]))encrypt(KB,[KS,A,Tl]);
4:A->B:encrypt(KB,[A,KS)TI]),encrypt(KS,N3);
5:B->A:ok.
RELATIONS
l:random(Nl:A);
2:secret_key(B,KB:B),random(N2:B),time(Tl:B);
3:ses¡on_key(KS:C),secret_key(A,KA:C),secret_key(B,KB:C);
4:funct¡on_l(N2,N3:A);
5:in_t¡me(tl,t2:B),function_l(n2,n3:B).
RULES
random(n 1 ,a),random(n2,b);
time(tl,b);
not_expifed(tl,t2);
secret_key(a,ka:a,c),secret_key(b,kb:b,c);
sesion_key(ks:c);
function_l(n2,n3);
knows_function_l (a),knows_funct¡on_l (b).
KNOWS
a,encrypt(ks,n2).

Figura 5.5: Ejemplo 1. Especifícación de un protocolo de seguridad {especificación
formal I)

5.3.2.1

Identificador de Inicio de la especificación

Una especifícación válida estará precedida por la palabra clave "PROTOCOL
SPECIFICATION". Esta palabra clave indicará al Analizador Sintáctico el comienzo
de una especificación válida del protocolo de seguridad.

5.3.2.2

Declaración de Constantes

La especificación formal comenzará con la declaración de las constantes implicadas
en el protocolo de seguridad. Esta declaración irá precedida por la palabra clave
"CONSTANTS".
Las constantes que vamos a considerar en el protocolo de seguridad serán de cinco
tipos:
1. Constantes tipo "address" Contiene los Identificadores de direcciones de los
usuarios implicados en el protocolo de seguridad.
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2. Constantes tipo "key" Contiene los Identificadores de claves implicadas en el
protocolo de seguridad.
3. Constantes tipo "int" Contiene los Identificadores de constantes numéricas
implicadas en el protocolo de seguridad.
4. Constantes tipo "ctime" Contiene los Identificadores de constantes temporales
implicadas en el protocolo de seguridad.
5. Constantes tipo "datos". Contiene los Identificadores de datos implicados en el
protocolo de seguridad.

5.3.2.2.1

Identificadores de direcciones

Un identificador de dirección es una cadena de caracteres (letras o números), de
longitud máxima 3, en la que el primer carácter es una letra minúscula. Los
identificadores de direcciones están contenidos en una línea del elemento
CONSTANTS, separados por comas (",") y finalizados por la palabra clave "address",
precedida por el símbolo ":".
Los identificadores de direcciones son las direcciones de la máquinas implicadas en
el protocolo de seguridad. En una situación típica consideraremos un usuario primario
que inicia el protocolo de seguridad, un usuario secundario que acepta o rechaza el
servicio de seguridad, materializado en el protocolo de seguridad, y un Centro de
distribución de claves o Servidor de Autenticación que será el encargado de la
distribución de claves a los usuarios primario y secundario y/o realizar funciones de
autenticación.

5.3.2.2.2

Identificadores de claves

Un identificador de claves es una cadena de caracteres (letras o números), de
longitud máxima 3, en la que el primer carácter es una letra minúscula. Los
identificadores de claves están contenidos en una línea del elemento CONSTANTS,
separados por comas (",") y finalizados por la palabra clave "key" precedida por el
símbolo ":".
Los identificadores de claves hacen referencia a las claves implicadas en el
protocolo de seguridad. Éstas pueden ser claves públicas o secretas o de sesión.
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5.3.2.2.3

Identificadores de constantes numéricas

Un identificador de constantes numéricas es una cadena de caracteres (letras o
números), de longitud máxima 3 en la que el primer carácter es una letra minúscula. Los
identificadores de constantes numéricas están contenidos en una línea del elemento
CONSTANTS, separados por comas (",") y finalizados por la palabra clave "int"
precedida por el símbolo ":".
Los identificadores de constantes numéricas hacen referencia a los valores
constantes numéricos generados por un usuario de manera aleatoria (ver relación
"random()") o bien a partir de una función (ver relación "functionQ ").

5.3.2.2.4

Identificadores de constantes temporales

Un identificador de constantes temporales es una cadena de caracteres (letras o
números), de longitud máxima 3, en la que el primer carácter es una letra minúscula.
Los identificadores de constantes temporales están contenidos en una línea del elemento
CONSTANTS, separados por comas (",") y finalizados por la palabra clave "ctime"
precedida por el símbolo ":".
Los identificadores de constantes temporales hacen referencia al instante de tiempo
asociado a la emisión y/o recepción de un mensaje.

5.3.2.2.5

Iden tificadores de datos

Un identificador de datos es una cadena de caracteres (letras o números), de
longitud máxima 3, en la que el primer carácter es una letra minúscula. Los
identificadores de datos están contenidos en una línea del elemento CONSTANTS
separados por comas (",") y finalizados por la palabra clave "data" precedida por el
símbolo ":".
Los identificadores de datos hacen referencia a los posibles datos implicados en el
protocolo de distribución de claves.

5.3.2.3

Mensajes del protocolo de seguridad

Este elemento de la especificación formal está precedido de la palabra clave
"MESSAGES" y contempla el conjunto de mensajes que componen el protocolo de
seguridad.
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Un mensaje es una secuencia de identificadores constantes o variables (de
dirección, de clave, numéricos, datos o temporales) y/o de patrones de cifrado,
precedidos por un número identificador de mensaje. Un patrón de cifrado representa
. una parte de los contenidos de un mensaje que es cifrada para su transmisión por una red
de datos. Un patrón de cifrado es en definitiva una secuencia de identificadores
constantes o variables cifrados por una clave (por ejemplo la cadena
"encrypt(KA,[A,nl,tl]))" es un patrón de cifrado).
.En un mensaje sólo se admiten los identificadores constantes definidos en el
- elemento CONSTANTS. Un identificador variable es una cadena de caracteres (letras o
números), de longitud máxima 3, en la que el primer carácter es una letra mayúscula. La
letra inicial del identificador variable determina el tipo del identificador (dirección,
clave, numérico o temporal). Sólo se admiten los casos representados en la tabla 5.1:
TIPO DE VARIABLE

PRIMER CARÁCTER DEL IDENTIFICADOR

Variables tipo "address"

"A", "B", ó "C"

Variables tipo "key"

"K"

Variables tipo "int"

"N"

Variables tipo "time"

tfp>J

Tabla 5.1: Tipos de variables permitidas por el Analizador Sintáctico

Un mensaje es la información intercambiada en cada momento por las entidades
pares del protocolo de seguridad. Un mensaje puede tener asociadas "relaciones". Una
relación trata de representar las funciones de seguridad necesarias para generar los
contenidos de los mensajes. Desde el punto de vista sintáctico, una "relación " es un
procedimiento por el cual la entidad par del protocolo de seguridad, responsable de la
emisión de un mensaje, asigna valores constantes a identificadores variables definidos
en el mensaje, o bien, realiza alguna comprobación respecto del mensaje recibido. Una
relación se define sobre un conjunto de identificadores variables o constantes. Las
relaciones asociadas a un mensaje están definidas en el elemento RELATIONS.
Una relación puede tener una o más reglas asociadas definidas en el elemento
RULES. La asignación de valores constantes de los identificadores definidos en una
relación se hará por correspondencia con las reglas asociadas (una regla tiene siempre
identificadores constantes).
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El Generador de Reglas Prolog creará, a partir de cada uno de los mensajes
definidos en la especificación formal I, un conjunto de reglas que permitan derivar los
mensajes del protocolo y trasladará estas reglas a la especificación formal II (ver
predicado "derivesQ", apartado 5.3.4.3.3). En el segundo miembro o cuerpo de estas
reglas aparecerán las relaciones asociadas al mensaje, transformadas en nuevos
predicados o reglas Prolog con el mismo nombre y atributos que los definidos en el
elemento RELATIONS de la especificación formal I.
En general, estos predicados tendrán identificadores variables que habrá que
asignar. El procedimiento de asignación de constantes de estos identificadores variables
es una tarea del intérprete Prolog que implica el acceso a un conjunto de axiomas
Prolog generados a partir de las reglas definidas en el elemento RULES (ver apartado
5.3.4.3.2). Con el objeto de analizar los posibles ataques al protocolo de seguridad habrá
potencialmente varios axiomas asociados a cada uno de los predicados que aparecen en
el segundo miembro de la reglas asociadas a cada mensaje. Algunos de estos axiomas
representarán la acción de un intruso. El intérprete Prolog analizará estas alternativas.
(Nótese que lo que nosotros denominamos reglas del elemento RULES o las relaciones
del elemento RELATIONS no son propiamente reglas Prolog sino abstracciones
intermedias que el Generador de Reglas Prolog se encargará de transformar en reglas
Prolog y trasladar a la especificación formal II)
El objetivo de nuestra especificación es representar el protocolo de comunicaciones
como una máquina de estados finitos. De este modo un mensaje N+l sólo es posible si
se ha recibido el mensaje anterior N y se cumplen las relaciones definidas sobre
identificadores variables o constantes que aparecen en ese mensaje N contempladas en
el elemento RELATIONS . La verificación de las relaciones aplicadas a un mensaje
implica el acceso por parte del intérprete Prolog a los axiomas definidos a partir del
elemento RULES.
La introducción de los elementos RELATIONS y RULES permite especificar de
una manera flexible y modular un protocolo de comunicaciones. Cualquier
funcionalidad adicional que se quiera introducir en las entidades pares del protocolo de
seguridad se podrá especificar con una relación y reglas asociadas.

5.3.2.4

Relaciones asociadas a un mensaje

Este elemento de la especificación formal I comprende la relaciones asociadas a
cada mensaje del protocolo de seguridad. Este elemento de la especificación está
precedido por la palabra clave "RELATIONS".
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Las relaciones asociadas a un mensaje son procedimientos a realizar o condiciones
a aplicar (funciones de seguridad) por la entidad par de un protocolo de seguridad para
la emisión de un mensaje. El objetivo final será en la mayoría de los casos la asignación
de valores constantes a los identificadores variables que aparecen en la especificación de
un mensaje.
Sintácticamente hablando una relación se compone de dos elementos: el nombre de
la relación y el conjunto de los identificadores sobre los que se define la relación. El
nombre de la relación define una propiedad específica que liga a los identificadores de
la relación; es en definitiva una condición que deben cumplir los identificadores sobre
los que se aplica.
El mensaje al que se deberán aplicar las relaciones estará identificado por un
número al comienzo de una línea contenida en el elemento "RELATIONS", que se
corresponderá con el mensaje en cuestión. Como se ha señalado, una relación puede
tener una o más reglas asociadas definidas en el elemento RULES. La asignación de
valores constantes de los identificadores definidos en una relación se hará por
correspondencia con las reglas asociadas (una regla tiene siempre identificadores
constantes).
El Generador de Reglas Prolog (como se analizará en el apartado 5.3.4.3)
transformará las relaciones aplicadas a cada mensaje en la especificación formal I en
predicados o reglas Prolog que se trasladarán a la especificación formal II con el
mismo nombre y atributos que las relaciones contenidas en la especificación formal I.
El intérprete Prolog deberá acceder a axiomas generados a partir del elemento RULES
con el fin de instanciar dichos predicados o reglas.
Se puede decir que una entidad par del protocolo de seguridad generará el mensaje
N+l a partir del mensaje N si se cumplen las relaciones asociadas al mensaje N+l fes
decir encontramos al menos una regla asociada por cada relación) y por extensión si se
cumplen las relaciones asociadas a todos los mensajes anteriores.
Entre las relaciones consideradas por el Analizador Sintáctico están las siguientes:

5.3.2.4.1

Relación "secret_key(Idl,Id2:Id3)"

La relación "secret_key(Idl,Id2:Id3) " contiene tres identificadores "Idl", " Id2" e
"Id3". El identificador "Idl" es un identificador constante o variable tipo address, el
identificador "Id2" es un identificador constante o variable tipo key y finalmente el
identificador "7</3" es un identificador constante o variable tipo address.
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La relación, "secret_key(Idl,Id2:Id3)" es un procedimiento mediante el cual la
entidad par del protocolo de5seguridad, responsable de la emisión del mensaje asociado
a esta relación e identificada por "Id3 ", asigna la clave secreta identificada por "Id2 " al
usuario identificado por "Idl".
El Analizador Sintáctico realizará determinadas comprobaciones con relación a los
identificadores: En primer lugar, se asegurará que el identificador Id3 se corresponde
con la dirección de la entidad par responsable de la emisión del mensaje (procedimiento
"valídate_sourcejxddr ess ()", ver Anexo A). En segundo lugar, verificará que el
identificador Idl (si es variable) está contenido en el mensaje actual o anterior
(procedimiento "valídate_key_address()", ver Anexo A), Finalmente, verificará que el
identificador Id2 (si es variable) deberá estar contenido en el mensaje actual
(procedimiento "validate_var_in_messages()", ver Anexo A). Si los identificadores Idl
y Id2 fueran identificadores constantes, el Analizador Sintáctico verifica que estos
identificadores aparecen definidos como constantes de tipo address y key
respectivamente en el elemento CONSTANTS (procedimiento "valídate_cts()",ver
Anexo A).
Las reglas asociadas a la relación "secret_key(Idl,Id2:Id3) " y contenidas en el
elemento RULES serán del tipo "secret_key(idl,id2:id3/id4/id5J ". Este tipo de regla es
una forma simplificada de poner las tres siguientes reglas: "secret_key (idl ,id2:id3)",
"secret_key (idl ,id2:id4)", : "secret_key(idl ,id2:id5)".
El Generador de Reglas Prolog transformará la relación "secret_key (Idl,Id2:Id3) "
en la regla Prolog "secret_key(Idl,Id2,Id3)" y las reglas definidas en el elemento
RULES del tipo "secret_key(idl,id2:id3/id4/id5)"
en los axiomas Prolog
"secret_key(idl,id2,id3) ", "secret_key (idl,id2,id4) ", "secret_key (idl ,id2,id5) ".

5.3.2.4.2

Relación

(í

public_key(Idl,Id2:Id3)"

La relación "public_key(Idl,Id2:Id3) " contiene tres identificadores "Idl", " Id2 " e
"Id3". El identificador "Idl" es un identificador constante o variable tipo address; El
identificador "Id2" es un identificador constante o variable tipo key y finalmente el
identificador "Id3" es un identificador constante o variable tipo address.
La relación "public_key(Idl,Id2:Id3)" es un procedimiento mediante el cual la
entidad par del protocolo de seguridad responsable de la emisión del mensaje asociado a
esta relación e identificada por "Id3 " asigna la clave pública identificada por "Id2 " al
usuario identificado por "Idl".
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El Analizador Sintáctico realizará determinadas comprobaciones con relación a los
identificadores: En primer lugar, se asegurará que el identificador IdS se corresponde
con la dirección de la entidad par responsable de la emisión del mensaje (procedimiento
íi
validate_source_addressQ", ver Anexo A). En segundo lugar, verificará que el
identificador Idl (si es variable) está contenido en el mensaje actual o anterior
(procedimiento "valídate_key_address ()", ver Anexo A). Finalmente, verificará que el
identificador Id2 (si es variable) deberá estar contenido en el mensaje actual
(procedimiento "validate_var_in_inessages(/\ver Anexo A). Si los identificadores Idl e
Id2 fueran identificadores constantes, el Analizador Sintáctico verifica que estos
identificadores aparecen definidos como constantes de tipo address y key
respectivamente en el elemento CONSTANTS {procedimiento "valídate_cts()",ver
Anexo A).
Las reglas asociadas a la relación "publicJzey (Idl,Id2:Id3)" y contenidas en el
elemento RULES serán del tipo "public_key(idl,id2:id3/id4/id5)". Este tipo de regla es
una forma simplificada de poner las tres siguientes reglas: "public_key (idl ,id2:id3)",
"public_key(idl,id2:id4) ", "public_key (idl,id2:id5) ".
El Generador de Reglas Prolog transformará la relación "public_key(Idl,Id2:Id3) "
en la regla Prolog "publicJzey (Idl,Id2,Id3)" y las reglas definidas en el elemento
RULES del tipo "public_key (idl,Íd2:id3/id4/id5)" en los axiomas Prolog
'publicJzey (idl, id2, id3) ", "public_key'(idl, id2, id4) ", "public_key (idl, id2, id5) ".

5.3.2.4.3

Relación "sesion_key(Idl:Id2)"

La relación "sesion_key(Idl:Id2)" contiene dos identificadores "Idl" e " Id2". El
identificador "Idl" es un identificador constante o variable tipo key y el identificador
"Id2" es un identificador constante o variable tipo address.
La relación "sesión _key (Idl :Id2)" es un procedimiento mediante el cual la entidad
par del protocolo de seguridad, responsable de la emisión del mensaje asociado a esta
- relación e identificada por "Id2 ", asigna una clave de sesión identificada por "Idl" para
la comunicación entre dos usuarios finales.
El Analizador Sintáctico realizará determinadas comprobaciones con relación a los
identificadores: En primer lugar, se asegurará que el identificador Id2 se corresponde
con la dirección de la entidad par responsable de la emisión del mensaje (procedimiento
ií
validate_source_address()", ver Anexo A). En segundo lugar, verificará que el
identificador Idl (si es variable) deberá estar contenido en el mensaje actual
(procedimiento "valídate_var_in_messages(),\\'er Anexo A). Si el identificador Idl
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fuera un identifícador constante, el Analizador Sintáctico verifica que este identifícador
aparece definido como constante de tipo key en el elemento CONSTANTS
(procedimiento "valídate_cts() ",ver Anexo A).
Las reglas asociadas a la relación ''sesión_key(Idl :Id2)" y contenidas en el
elemento RULES serán del tipo "sesión_key(idl :id2/id3/id4) ". Este tipo de regla es una
forma simplificada de poner las tres siguientes reglas: ''sesión_key(idl:id2)",
"sesión _key (idl :id3) ", "sesión _key (idl :id4) ".
EÍ Generador de Reglas Prolog transformará la relación "sesión _key (Idl :Id2) " en
la regla Prolog ''sesión_key(Idl,Id2) " y las reglas definidas en el elemento RULES del
tipo "sesion_key(idl:id2/id3/id4)" en los axiomas Prolog "sesión _key (idl,id2)'\
"sesión _key (idl,id3) ", "sesiónJkey (idl ,id4) ".

5.3.2.4.4

Relación "random(Idl:Id2)"

La relación "random(Idl:Id2)" contiene dos identificadores "Idl" e "Id2". El
identifícador "Idl" es un identifícador constante o variable tipo int y el identifícador
"Id2" es un identifícador constante o variable tipo address.
La relación "random(Idl:Id2) " es un procedimiento mediante el cual la entidad par
del protocolo de seguridad, responsable de la emisión del mensaje asociado a esta
relación e identificada por "Id2", genera un número aleatorio identificado por "Idl".
Este número aleatorio será utilizado como identifícador de uso único con el objeto de
proteger un protocolo de seguridad frente a posibles ataques consistentes en la
retransmisión de antiguos mensajes
El Analizador Sintáctico realizará determinadas comprobaciones con relación a los
identificadores: En primer lugar, se asegurará que el identifícador Id2 se corresponde
con la dirección de la entidad par responsable de la emisión del mensaje (procedimiento
"valídate_source_address()'\ ver Anexo A). En segundo lugar, verificará que el
identifícador Idl (si es variable) deberá estar contenido en el mensaje actual
(procedimiento "valídate_var_in_messages()", ver Anexo A). Si el identifícador Idl
fuera un identifícador constante el Analizador Sintáctico verifica que este identifícador
aparece definido como constante de tipo int en el elemento CONSTANTS
(procedimiento "valídate_cts() ", ver Anexo A).
Las reglas asociadas a la relación "random(Idl:Id2)" y contenidas en el elemento
RULES serán del tipo "random(idl,id2)".
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El Generador de Reglas Prolog transformará la relación "random(Idl:Id2)" en la
regla Prolog "random(Idl,Id2) " y las reglas definidas en el elemento RULES del tipo
"random(idl,id2) " en los axiomas Prolog "randon(idl,id2) ".

5.3.2.4.5

Relación «time(Idl:Id2)"

La relación "time(Idl:Id2)" contiene dos identificadores "Idl" e "Id2". El
identificador "Idl" es un identificador constante o variable tipo ctime y el identificador
"Id2" es un identificador constante o variable tipo address.
La relación "time(Idl:Id2) " es un procedimiento mediante el cual la entidad par del
protocolo de seguridad, responsable de la emisión del mensaje asociado a esta relación e
identificada por "Id2", asigna un sello de tiempo al mensaje identificado por "Idl".
Este sello de tiempo es el tiempo actual de emisión del mensaje de acuerdo con el reloj
de la entidad emisora y que será utilizado con el objeto de proteger un protocolo de
seguridad frente a posibles ataques consistentes en la retransmisión de antiguos
mensajes
El Analizador Sintáctico realizará determinadas comprobaciones con relación a los
identificadores: En primer lugar, se asegurará que el identificador Id2 se corresponde
con la dirección de la entidad par responsable de la emisión del mensaje (procedimiento
"validate_source_address()",ver Anexo A). En segundo lugar, verificará que el
identificador Idl (si es variable) deberá estar contenido en el mensaje actual
(procedimiento "valídate_yarJn_piessages(f\vQX Anexo A). Si el identificador Idl
fuera un identificador constante el Analizador Sintáctico verifica que este identificador
aparece definido como constante de tipo time en el elemento CONSTANTS
(procedimiento "valídate_cts() ",ver Anexo A).
Las reglas asociadas a la relación "time(Idl:Id2) " y contenidas en el elemento
RULES serán del tipo "timefidl,id2) ".
El Generador de Reglas Prolog transformará la relación "time(Idl:Id2) " en la regla
Prolog "time(Idl,Id2)" y las reglas definidas en el elemento RULES del tipo
"timefidl,id2) " en los axiomas Prolog "time(idl,id2) ".

5.3.2.4.6

Relación t(function_x(Idl,Id2:Id3) " (x=l,2,3 ó 4)

La relación "function_x(Idl,Id2:Id3) " contiene tres identificadores "Idl", "Id2 " e
"ld3". El identificador "Idl" es un identificador constante o variable tipo int. El
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identificador "Id2" es un identificador constante o variable tipo int y finalmente el
identificador "Id3" es un identificador constante o variable tipo address.
La relación "funcíion_x(Idl,Id2:Id3J" es un procedimiento mediante el cual la
entidad par del protocolo de seguridad, responsable de la emisión del mensaje asociado
a esta relación e identificada por uId3 ", aplica una función matemática al identificador
de uso único Idl obteniéndose como resultado el identificador Id2. El identificador Id2
se devolverá a la entidad par responsable de la generación del identificador Idl con el
objeto de proteger el mensaje frente a posibles retransmisiones. Se supone que la
entidad par generadora del identificador Idl conoce la función matemática
"function_x() "
El Analizador Sintáctico realizará determinadas comprobaciones con relación a los
identificadores: En primer lugar, se asegurará que el identificador Id3 se corresponde
con la dirección de la entidad par responsable de la emisión del mensaje (procedimiento
"validate_source_address()", ver Anexo A). En segundo lugar, verificará que el
identificador Idl (si es variable) está contenido en un mensaje anterior (procedimiento
"valídate_function_random()",\QX Anexo A). Finalmente, verificará que el identificador
Id2 (si es variable) deberá estar contenido en el mensaje actual (procedimiento
i,,
validate_var_in_messages()''\ ver Anexo A). Si los identificadores Idl e Id2 fueran
identificadores constantes el Analizador Sintáctico verifica que estos identificadores
aparecen definidos como constantes de tipo int en el elemento CONSTANTS
(procedimiento "validate_cts()", ver Anexo A).
Las reglas asociadas a la relación "function_x(Idl,Id2:Id3)" y contenidas en el
elemento RULES serán de tres tipos "random(idl,idn)" ,"knowsJunction_x(id3)" y
"function_x(idl,id2)". El objetivo es tratar de expresar la siguiente propiedad: si una
entidad (la entidad Idn) ha generado un número aleatorio (el identificador Idl en la
regla "random(idl,idn)"), la entidad Id3 es capaz de generar otro número (el
identificador Id2) a partir de la función matemática "function_x(idl,id2) ". si conoce la
funcion_x (regla "knowsJunction_x(Id3) ")
El Generador de Reglas Prolog transformará la relación "function_x(Idl,Id2:Id3) "
en una regla Prolog (regla 5.1) en cuya cabecera aparecerá el predicado
"function_x(Idl,Id2,Id3) " y en cuyo segundo miembro aparecerá una conjunción de los
predicados "random(Idl,Idn) " , "biows_functionjc(Id3). " y "function_x(Idl,Id2). ".
Por otra parte el Generador de Reglas Prolog transformará las reglas definidas en el
elemento RULES del tipo random(idl ,id2)"
,"knows_function_x(id3)"
y
"function_x(idl,id2J"
en
los
axiomas
Prolog
random(idl,id2)."
, "knows_function_x(id3) " y "function_x(idl,id2) " respectivamente.
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function _x{Id\,Id2Jd3)\-random(Id\,Idn),knows_

function _x{Id3), function _\{Id\,Id2)

Regla 5.1: Prolog generada a partir de la relación "functionxQ"

5.3.2.4.7

Relación "function_x(idl_ctel,id_cte2:Id3)" (x=l,2,3 ó 4)

La relación "function_x(id_ctel,id_cte2:id3)"
"id2" e "id3". El identificador "idl" es un
identificador "id2" es un identificador constante
"Id3" es un identificador constante o variable tipo

contiene tres identifícadores "idl",
identificador constante tipo int. El
tipo int y finalmente el identificador
address.

Esta relación es exactamente la misma que la relación anterior
"function _x(Idl,Id2:Id3) ", con la única diferencia de que ahora los identifícadores Idl e
Id2 son siempre identifícadores constantes.
La relación "function_x(idl,id2:Id3J" es un procedimiento mediante el cual la
entidad par del protocolo de seguridad, responsable de la emisión del mensaje asociado
a esta relación e identificada por "Id3 ", se asegura que el identificador recibido en el
ultimo mensaje id2 es el resultado de aplicar la function_x() al identificador idl. Se
supone que el identificador idl fue generado en una etapa anterior
El Analizador Sintáctico realizará determinadas comprobaciones con relación a los
identifícadores: En primer lugar, se asegurará que el identificador Id3 se corresponde
con la dirección de la entidad par responsable de la emisión del mensaje (procedimiento
"validate_source_address()"). En segundo, verificará que los identifícadores idl y id2
aparecen definidos como constantes de tipo int en el elemento CONSTANTS
{procedimiento "valídate_cts(int cod) ").
Nótese que en la relación "function_x(id_ctel,id_cte2:Id3)" no tiene que haber un
identificador variable que aparezca en el mensaje asociado; esta relación sólo implica
una verificación de las propiedades del último mensaje recibido. Por lo demás se
comporta como la relación anterior 'function_x(idl,id2:id3)" en el sentido de que la
relación será la cabecera de una regla Prolog que tendrá como cuerpo las reglas
random(idl,idn) " , "kttows_function_x(id3) " y "function_x(idl,id2) ".

5.3.2.4.8

Relación "in_time(idl,id2:Id3)"

La relación "in_time(idl,id2:Id3)" contiene tres identifícadores "idl", "id2" e
"Id3". El identificador "idl" es un identificador constante tipo ctime. El identificador
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id2" es un identificador constante tipo ctime y finalmente el identificador "Id3" es un
identificador constante o variable tipo address.
La relación "in_time(idl,id2:Id3)" es un procedimiento mediante el cual la entidad
par del protocolo de seguridad, responsable de la emisión del mensaje asociado a esta
relación e identificada por "Id3", se asegura que el sello de tiempo del último mensaje
recibido no ha expirado.
El Analizador Sintáctico realizará determinadas comprobaciones con relación a los
identificadores: En primer lugar, se asegurará que el identificador Id3 se corresponde
con la dirección de la entidad par responsable de la emisión del mensaje (procedimiento
"validate_source_address()",ver Anexo A). En segundo, verificará que los
identificadores idl e idl aparecen definidos como constantes de tipo int en el elemento
CONSTANS (procedimiento "validate_cts()",ver^«exo^.
Nótese que en la relación "in_time(idl,id2:Id3) " no tiene que haber un identificador
variable que aparezca en el mensaje asociado; esta relación sólo implica una
verificación de las propiedades del último mensaje recibido.
Las reglas asociadas a la relación "injime(idl,id2:ld3)"
y contenidas en el
elemento RULES serán de dos tipos "time(idl,idn)" y "not_expired(idl,id2J". El
objetivo es tratar de expresar la siguiente propiedad: si una entidad (la entidad id3) ha
generado el sello de tiempo representado por el identificador idl (regla
"time(idl,idn) "), la entidad id3 considera que el sello de tiempo "idl" no ha expirado si
se cumple la regla "not_expired(idl,id2)". siendo el identificador id2 una
representación del tiempo actual.
El Generador de Reglas Prolog transformará la relación "in_time(idl,id2:Id3) " en
una regla Prolog (regla 5.2) en cuya cabecera aparecerá el predicado
"in_time(Jdl,Id2:Id3) " y en cuyo segundo miembro aparecerá una conjunción de los
predicados "time(Idl.Idn). " y "not_expired(Idl,Id2). ". Por otra parte el Generador de
Reglas Prolog transformará las reglas definidas en el elemento RULES del tipo
"time(idl,idn)" y "not_expired(id3)" en los axiomas Prolog "time(idl,idn)" y
"not_expired(id3) " respectivamente.
in_time(Idl,Id2,Id3):

-time{Id\,Idn),not_expired(Idl,Id2).

Regla 5.2: Regla Prolog generada a partir de la relación "intimeQ"
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5.3.2.5

Reglas asociadas a relaciones

Este elemento de la especificación formal I comprende la reglas asociadas a las
relaciones definidas para cada mensaje del protocolo de seguridad. Este elemento de la
especificación está precedido por la palabra clave "RULES".
Una regla contenida en el elemento RULES es una relación que se define sobre un
conjunto de identificadores constantes. Por lo tanto, sintácticamente hablando una regla
se compone de dos elementos: el nombre de la regla y el conjunto de los identificadores
sobre los que se define esa regla. El nombre de la regla define una propiedad específica
que liga a los identificadores de la regla; es en definitiva una condición que deben
cumplir los identificadores sobre los que se aplica. Una regla contenida en el elemento
RULES representa un hecho concreto. En realidad, una regla del elemento RULES
representa un conjunto de valores concretos conocidos que obtendríamos de aplicar una
relación, es decir una instancia de una relación.
En la tabla 5.2 se representan las reglas contenidas en el elemento RULES
asociadas a cada una de las relaciones consideradas anteriormente y contenidas en el
elemento RELATIONS.
El Generador de Reglas Prolog transformará cada regla del elemento RULES de la
especificación formal I en un axioma Prolog y lo trasladará a la especificación formal
II. En una fase anterior, el Generador de Reglas Prolog habría generado las reglas
simples correspondientes a las relaciones "secret_key()",
"public_keyQ",
"sesión _key()", "randomQ", "timeQ" y las más complejas "functionjcQ" (regla 5.1)
e "inJimeQ"(regla 5.2) y las había trasladado a la especificación formal II. Con la
generación de los axiomas derivados del elemento RULES, el intérprete Prolog es
capaz de asignar valores constantes a los identificadores variables definidos en las
reglas Prolog, derivadas de las relaciones definidas en el elemento RELATIONS.
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REGLAS ASOCIADAS A UNA RELACIÓN
RELACIONES

REGLAS

"secret_key(Idl, Id2: Id3)"

"secret_key(idl, id2: id3/id4/id5)"

"public_key(Idl, Id2: W3)"

"public_key(idl, id2: id3/id4/id5)"

"sesion_key(I_dl:Id2)"

"sesion_key(idl :id2/id3/id4)"

"random(Idl:Id2)"

"random(idl,id2)"

"time(Idl:Id2)"

"traie(idl,id2)"
"random(idl, id)"

"function_x(_Idl, H2: W3)"

"knows_function_x(id3)"
"fiinction_x(idl,id2)"
"time(idl, i_d)"

"in_time(Idl, Id2: Id3)"
"not_expired(idl, id2)"

Tabla 5.2: Reglas del elemento RULES asociadas a relaciones del módulo
RELATION de la especificación formal I

5.3.2.5.1

Regla "secret_key(idl,id2:id3/id4/id5)"

La regla "secret_key(idl,id2:id3/id4/id5)"
contiene como mínimo tres
identificadores "idl", " id2" e "id3". El identificador "idl" es un identificador
constante tipo address; El identificador "id2" es un identificador constante tipo key y
finalmente el identificador "id3" es un identificador constante tipo address.
Opcionalmente pueden existir los identificadores id4 e id5 que en caso de existir serían
identificadores constantes tipo address. Esta regla es una forma simplificada de poner
las tres siguientes reglas: "secret_key(idl,id2:id3)", "secret_key(idl,id2:id4J" y
"secret_key(idl ,id2:id5) ",
La regla "secret_key(idl,id2:id3/id4/id5) " es una información de la que disponen
las entidades id3, id4 e id5 que hace corresponder a un usuario identificado por idl una
clave secreta identificada por id2.
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El Analizador Sintáctico realizará determinadas comprobaciones con relación a los
identificadores: En primer lugar, se asegurará que los identificadores id3/id4/id5
aparecen definidos como constantes de tipo address en el elemento CONSTANTS
(procedimiento "validate_cts()",ver Anexo A). En segundo lugar, verificará que los
identificadores idl e id2 aparecen definidos como constantes de tipo address y key
respectivamente en el elemento CONSTANTS (procedimiento "validate_cts()",ver
Anexo A). Finalmente se verificará la existencia de una relación del tipo "secret_key() "
en el módulo
RELATIONS
asociada
a esta regla
(procedimiento
"validate_one_rule() ",ver Anexo A).

5.3.2.5.2

Regla

"Public_key(idljd2:id3/id4/id5)"

La regla "public_key(idl,id2:id3/id4/id5)"
contiene como mínimo tres
identificadores "idl", " id2" e "id3". El identificador "idl" es un identificador
constante tipo address; El identificador "id2" es un identificador constante tipo key y
finalmente el identificador "id3" es un identificador constante tipo address.
Opcionalmente pueden existir los identificadores id4 e id5 que en caso de existir serían
identificadores constantes tipo address. Esta regla es una forma simplificada de poner
las tres siguientes reglas: "public_key(idl,id2:id3)", "public_key(idl,id2:id4)" y
"public_key(idl ,id2:id5) ",
La regla "public_key(idl,id2:id3/id4/id5) " es una información de la que disponen
las entidades id3, id4 e id5 que hace corresponder a un usuario identificado por idl una
clave pública identificada por id2..
El Analizador Sintáctico realizara determinadas comprobaciones con relación a los
identificadores: En primer lugar, se asegurará que los identificadores id3/id4/id5
aparecen definidos como constantes de tipo address en el elemento CONSTANTS
(procedimiento "validate_ctsQ", ver Anexo A). En segundo lugar, verificará que los
identificadores idl e id2 aparecen definidos como constantes de tipo address y key
respectivamente en el elemento CONSTANTS (procedimiento "validate_cts()", ver
Anexo A). Finalmente se verificará la existencia de una relación del tipo "public_keyQ"
en el módulo RELATIONS
asociada a esta regla
(procedimiento
"validate_one_rule() ",ver Anexo A).

5.3.2.5.3

Regla

"sesion_key(idl:id2/id3/id4)"

La regla "sesion_key(idl:id2/id3/id4)" contiene como mínimo dos identificadores
"idl" e " id2". El identificador "idl" es un identificador constante tipo key y el
identificador "id2" es un identificador constante tipo address. Opcionalmente pueden
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existir los identificadores id3 e id4 que en caso de existir serían identificadores
constantes tipo address. Esta regla es una forma simplificada de poner las tres siguientes
reglas: "sesión _key (idl,id2)", "sesión _key (idl,id3) ", : "sesion_key(idl:id4)",
La regla "sesión _key (idl:id2/id3/id4)" es una información de la que disponen las
entidades id2, id3 e id4 respecto a la clave de sesión a utilizar en una comunicación.
El Analizador Sintáctico realizará determinadas comprobaciones con relación a los
identificadores: En primer lugar, se asegurará que los identificadores id2/id3/id4
aparecen definidos como constantes de tipo address en el elemento CONSTANTS
(procedimiento "validate_cts()",ver Anexo A). En segundo lugar, verificará que el
identificador idl aparece definido como constante de tipo key en el elemento
CONSTANTS. {procedimiento "validate_cts(int cod)". Finalmente, se verificará la
existencia de una relación del tipo "sesion_keyQ" en el módulo RELATIONS asociada a
esta regla {procedimiento "validate_one_rule() ",ver Anexo A).

5.3.2.5.4

Regla "random(idl,id2)"

La regla "randomfidl,id2)" contiene dos identificadores "idl" e "id2". El
identificador "idl" es un identificador constante tipo key y el identificador "id2" es un
identificador constante tipo address.
La regla "random(idl,id2)" es una información que contiene un número aleatorio
identificado por idl generado por la entidad par id2.
El Analizador Sintáctico realizará determinadas comprobaciones con relación a los
identificadores: En primer lugar, se asegurará que el identificador id2 aparece definido
como constante de tipo address en el elemento CONSTANS {procedimiento
"validate_cts() ", ver Anexo A). En segundo lugar, verificará que el identificador idl
aparece definido como constante de tipo int en el elemento CONSTANS (procedimiento
"validate_cts()", ver Anexo A). Finalmente, se verificará la existencia de una relación
del tipo "randomQ" en el módulo RELATIONS asociada a esta regla (procedimiento
"validate_one_rule() ", ver Anexo A).

5.3.2.5.5

Regla "time(idl,id2)"

La regla "time(idl,id2)" contiene dos identificadores "idl" e "id2". El
identificador "idl" es un identificador constante tipo ctime y el identificador "idl" es un
identificador constante tipo address.
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La regla "time(idl,id2) " es una información que contiene el tiempo actual estimado
por la entidad par id2.
El Analizador Sintáctico realizará determinadas comprobaciones con relación a los
identificadores: En primer lugar, se asegurará que el identificador id2 aparece definido
como constante de tipo address en el elemento CONSTANTS {procedimiento
"validate_cts() ", ver Anexo A). En segundo lugar, verificará que el identificador idl
aparece definido como constante de tipo ctime en el elemento CONSTANS
._ {procedimiento "validatejets•() ", ver Anexo A). Finalmente, se verificará la existencia
de una relación del tipo "time()" en el módulo RELATIONS asociada a esta regla
(procedimiento "validate_one_rule() ", ver Anexo A).

5.3.2.5.6

Regla

"function_x(idl,id2)"

La regla "function_x(idl,id2)" contiene dos identificadores "idl" e "id2". Los
identificadores "idl" e "id2" son identificadores constantes tipo int.
La regla "functionfidl,id2) " es una información que contiene un identificador id2
que representa el valor obtenido de aplicar una función matemática al valor constante
representado por el identificador idl.
El Analizador Sintáctico realizará determinadas comprobaciones con relación a los
identificadores: Así, se asegurará que los identificadores idl e id2 aparecen definidos
como constantes de tipo int en el elemento CONSTANTS {procedimiento
"validate_cts() ", ver Anexo A). También se verificará que existe definida en el módulo
RELATIONS una relación "functionjxQ " con el mismo valor respecto del identificador
de función "x" (procedimiento "validate_function() ", ver Anexo A).

5.3.2.5.7

Regla "kn ows_fun ction_x(idl) "

La regla "knows_function_x(idl) " contiene un identificador "idl". El identificador
z "idl" es un identificador constante tipo int.
La regla "biows_function_x(idl) " es una información que significa que la entidad
par id2 tiene implementada lafunción_x().
El Analizador Sintáctico realizará determinadas comprobaciones con relación a los
identificadores: Así, se asegurará que el identificador idl aparece definido como
constante de tipo address en el elemento CONSTANTS (procedimiento
"validate_cts() ", ver Anexo A). También se verificará que existe definida en el módulo
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RELATIONS una relación "functionjcQ " con el mismo valor respecto del identifícador
de función ' V (procedimiento "valídateJunctionQ ", ver Anexo A).

5.3.2.5.8

Regla "not_expired(idl,id2)"

La regla "not_expired(idl,id2)" contiene dos identificadores "idl" e "id2". Los
identificadores "idl" e "id2" son identificadores constantes tipo ctime.
La regla "not_expired(idl,id2) " es una información cuyo significado es que el sello
de tiempo representado por idl no ha expirado. Para ello, se supone que el tiempo actual
está representado por el identifícador id2.
El Analizador Sintáctico realizará determinadas comprobaciones con relación a los
identificadores: Así, se asegurará que los identificadores idl e id2 aparecen definidos
como constantes de tipo ctime en el elemento CONSTANTS {procedimiento
"valídate_cts() ", ver Anexo A). También se verificará la existencia de una relación del
tipo "in_timeQ" en el módulo RELATIONS asociada a esta regla (procedimiento
"valídate_one_rule() ",ver Anexo A).

5.3.2.6

Información del intruso

La especificación formal I contempla la posibilidad de especificar el conocimiento
parcial que un intruso pueda tener del protocolo de seguridad. Este elemento está
precedido de la palabra clave "KNOWS".
Los aspectos que un intruso puede conocer del protocolo de seguridad son
identificadores y/o patrones de cifrado. El elemento KNOWS de la especificación se
compone de una sola línea en la que están contenidos los identificadores constantes y/o
patrones de cifrado (con identificadores constantes) que se supone que el intruso
conoce.
El Analizador Sintáctico comprobará que los identificadores contenidos en este
elemento (bien sea de manera independiente o bien dentro de un patrón de cifrado)
aparecen definidos como identificadores constantes en el elemento CONSTANTS
(procedimiento "valídate_cts() ", ver Anexo A).
El Generador de Reglas Prolog creará por cada identifícador y/o patrón de cifrado
el axioma "p_knows_initially(id ó patrón de cifrado)" que en combinación con otras
reglas permitirá al intérprete Prolog determinar a qué información puede tener acceso el
intruso.
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5.3.3 Reconocedor de Patrones de Cifrado
Aunque el Reconocedor de Patrones de Cifrado es parte del Analizador Sintáctico
lo hemos considerado como un módulo independiente por su especial importancia. Un
patrón de cifrado representa un conjunto de identificadores de dirección, de clave,
numéricos o temporales cifrados por un identificador de tipo clave.
Sintácticamente un patrón de cifrado se forma con la palabra clave "encrypt"
seguida de un conjunto de identifícadores, precedidos por un identificador de tipo key.
Se han definido dos modelos de patrones de cifrado que denominaremos modelo 1
y modelo 2. El modelo 1 está definido como "encrypt(K,X)", donde K representa un
identificador de tipo key y X representa bien un identificador o bien otro patrón de
cifrado.
El modelo 2 está definido como "encrypt(K,[X,Y,..,Z])" , donde K es un
identificador de clave y X, Y..Z corresponden a identifícadores o bien otros patrones de
cifrado. Se han definido hasta 10 niveles de anidamiento. Además, se permiten
combinar los modelos 1 y 2 en los anidamientos
Un patrón de cifrado puede estar contenido en el elemento MES SAGES o en
elemento KNOWS de la especificación
El Reconocedor de Patrones de Cifrado realizará las mismas comprobaciones, con
relación a los identifícadores contenidos dentro de un patrón de cifrado, que las que
realizaba el Analizador Sintáctico con relación a los identifícadores contenidos en el
elemento MESSAGES. Es decir, si los identifícadores son variables, sólo se admiten
aquellos cuyo primer carácter es la letra "A", "B", "C" (variables tipo address), o la
letra "K" (variables tipo key), o la letra "N" (variables tipo int), o bien la letra "T"
(variables tipo key). Si los identifícadores son constantes sólo se admiten aquellos
definidos en el elemento CONSTANTS.

5.3.4 Generador de Reglas PROLOG
La función del módulo Generador de Reglas Prolog es la traducción automática de
la especificación formal I que define el protocolo de seguridad a un conjunto de reglas
de derivación Prolog {especificación formal II).
Estas reglas permiten, en base a la especificación del protocolo definido en el
elemento MESSAGES, a las relaciones y reglas definidas en los elementos
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RELATIONS y RULES, y al conocimiento de un potencial intruso definido en las
reglas KNOWS, generar todas las posibles alternativas de mensajes intercambiados en
el protocolo. Estas reglas permiten hacer consultas en el sentido de si existe alguna
posibilidad de que un intruso conozca algún componente de los mensajes
intercambiados.
Las reglas Prolog que vamos a considerar para el análisis de protocolos de
seguridad las vamos a dividir en dos grandes grupos: por un lado, tendremos un
conjunto reducido de reglas Prolog genéricas, aplicables a cualquier protocolo de
seguridad (que tendremos almacenadas en un fichero base.ari), y por otro tendremos un
conjunto más numeroso de reglas Prolog específicas de cada protocolo de seguridad, y
que este módulo se encargará de generar de manera automática.

5.3.4.1

Listas y representación de los mensajes del protocolo

En la definición de las reglas Prolog que especifican nuestro protocolo de seguridad
se van a manejar listas. Una lista es una secuencia ordenada de elementos que pueden
tener cualquier longitud. Nosotros consideraremos que un mensaje es una lista. Los
componentes de esta lista van a ser o identificadores o patrones de cifrado
Para operaciones sencillas que impliquen a los elementos de una lista se va a
considerar que una lista se compone de una cabecera y una cola. En Prolog existe una
notación especial para representar la cabecera y cola de una lista. Esta notación especial
es [X|7], donde ^representa la cabecera e 7representa la cola. Además, para el manejo
de listas se utilizará la propiedad de recursividad con el fin de analizar cada elemento
concreto de la lista.
Un protocolo de seguridad lo vamos a representar también por una lista o conjunto
de mensajes. Con el fin de tener en cuenta los posibles ataques de un intruso,
consideraremos que en esta lista de mensajes hay, por cada mensaje enviado por una
entidad par, el mensaje recibido correspondiente por la otra entidad. En general, la lista
de mensajes del protocolo de seguridad en un instante dado se puede representar como:
[MSn,

MR2,MS2,MRX,MS]

donde MSn es el mensaje "n" enviado por una entidad par del protocolo de seguridad, y
MRn es el mensaje recibido por la otra entidad par del protocolo de seguridad después
de un posible ataque de un intruso.
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5.3.4.2

Reglas Prolog genéricas (contenidas en el fichero "bascar?)

Dentro del conjunto global de reglas Prolog que vamos a considerar para el análisis
de protocolos de seguridad, están un conjunto de reglas comunes o genéricas a cualquier
protocolo de seguridad. Estas reglas definen los procesos mediante los cuales una
entidad par del protocolo de seguridad es capaz de enviar y recibir un mensaje junto con
los procesos mediante los cuales un intruso puede modificar un mensaje y conocer
determinados aspectos del protocolo de seguridad.

5.3.4.2.1
Reglas asociadas
"received(argl, argl, arg3) "

a

los predicados

"sent(argl,arg2,arg3)"

y

El predicado "senf representa el proceso de emisión de un mensaje por una entidad
par del protocolo de seguridad. El predicado

lí

sent(Ms,{Mr\H\,N)"

tiene tres

argumentos: el primero de ellos, "Ms" (argl), representa el mensaje enviado, el
segundo, [Mr|i/] (argl), representa la lista de mensajes enviados/recibidos en un
instante dado, y el tercer argumento, "N" (arg3), representa el número del último
mensaje enviado. Téngase en cuenta que la lista que representa el segundo argumento
aparece desdoblada en dos términos, donde el primero de ellos "Mr" es el último
elemento que entró en la lista, es decir, el último mensaje enviado.
Este predicado es la cabecera de la regla 5.3.1. que tiene una serie de objetivos
definidos en el cuerpo que deben verificarse para que la cabecera tenga éxito. Estos
objetivos son los predicados "received(Mr,H,R)"
y "derives(Mr,Ms,N,H)".
La
propiedad que se trata de especificar en la regla 5.3.1. es la siguiente: una entidad par
del protocolo de seguridad puede enviar el mensaje "Ms" (mensaje número "N") si se ha
recibido el mensaje anterior "Mr" (mensaje número "i?"), y el mensaje "Ms" cumple las
reglas de derivación dadas por el predicado "derives". La regla 5.3.1 de generación de
mensajes no es válida para el primer mensaje "7V-1, el cuál debe ser especificado
explícitamente (regla 5.3.2).
El predicado "derives" estará asociado a un conjunto de reglas específicas que
dependerán del protocolo de seguridad que se considere en cada momento, más adelante
se analizará este predicado.
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sent(Ms\Mr\H],N)\-

R is N-l, R>0,
received(Mr, H, R),
derives{Mr, Ms, N,H).
Regla 5.3.1

sent(Ms,[ ],1):-" predicados definidos a partir del elemento
RELATIONS"
Regla 5.3.2

Un intruso puede alterar los mensajes enviados por una entidad par del protocolo de
seguridad de tal forma que el mensaje recibido por la otra entidad par no va a ser
exactamente el mensaje enviado. Con el fin de tener en consideración este tipo de
ataques

se

define

el

"received(Mr\MS\H\,N)"

predicado

"received(Mr,\Ms\H\,N)".

El

predicado

tiene tres argumentos: el primero de ellos, "Mr" {argl),

representa el mensaje enviado, el segundo, [My|//] {argl), representa la lista de
mensajes enviados/recibidos en un instante dado, y el tercer argumento, "TV" (arg3),
representa el número del último mensaje enviado/recibido
La regla Prolog "received(Mr,[Ms\H],N):-...."
(regla 5.4) tiene un cuerpo
formado por un conjunto de objetivos que tienen que ser satisfechos para que se cumpla
la cabecera. Estos objetivos son los predicados "sentQ"y "p_modified()"
received{Mr\Ms\H],N)\-

R isN-1, R>0,
sent(Ms,H,R),
p_ mod ified(Mr, Ms, N, H).
Regla 5.4

La lista "H" se va a formar por la aplicación recursiva de las reglas "receivedQ:" y "sentQ:-... ". Así, téngase en cuenta que, por un lado, un mensaje "Ms" generado
por el predicado "sent(Ms,H,R)" se va a incluir en la lista "ií" a través de la regla
5.3.1. "received(Mr,[Ms\H],N):-..."

y, por otro, un mensaje recibido "Mr" generado

por el predicado "received(Mr,H,R)"

también se va a incluir en la lista "H" a través de
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la regla 5.4 llsent(Ms,[Mr\H], N)". Con lo cual la lista "H" contiene, como se indicaba
anteriormente, todos los mensajes enviados y recibidos (quizás modificados) del
protocolo de seguridad.
Por consiguiente, la combinación de las reglas 5.3.1 y 5.3.2 y 5.4. nos permitirá
confeccionar la lista "H". Si un mensaje emitido no va a sufrir modificación por un
intruso, lógicamente el mensaje recibido será igual que el recibido y en la lista "H"
aparecerán dos mensajes consecutivos iguales. El predicado "pjnodified" se analizará
a continuación.

5.3.4.2.2

Reglas asociadas al predicado "p_modified(argl,agr2,arg3,arg4)"

El predicado "pjnodified" representa el proceso por el cuál el intérprete Prolog
explora todas las posibilidades de que un identificador o patrón de cifrado de un
mensaje pueda ser sustituido por otro identificador o patrón de cifrado homólogo
conocido por un intruso.
El predicado "pjnodified" tiene asignadas las siguientes reglas:

p_modified([ ],[ ],_,_).
Regla 5.5.1

p_modified([X\Mr],[Y\Ms],H,N):-isomorphic(X,Y).
p_ knows_ initially(X).
p_ mod ified(Mr, Ms, H, N).
Regla 5.5.2
p_modified([X\Mr],[Y\Ms],H,N):-p_modified(Mr,Ms,H,N).
Regla 5.5.3

La regla 5.5.2, asociada al predicado "p_modified(Mr,Ms,H,N).", representa el
proceso por el cual un intruso puede modificar el contenido de un mensaje enviado por
una entidad par "Ms", de tal forma que el mensaje recibido por la otra entidad par "Mr"
tenga la misma estructura que el original (es decir contiene la misma secuencia de
identificadores y patrones de cifrado y además del mismo tipo), pero difiere del original
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en los valores concretos de los identificadores. Se va a considerar que un intruso puede
conocer ciertos identificadores o patrones de cifrado procedentes de grabaciones de
mensajes anteriores; estas grabaciones servirán de base a la hora de modificar los
componentes de un mensaje actual.
La regla 5.5.2, asociada al predicado "p_moáified^X\Mr\\Y\Ms\,H,Ny\
tiene
definidos un conjunto de objetivos, éstos son las predicados
"isomorphic(X,Y),\
u
p_bíows_initially(X)"
y,
de
manera
recursiva,
la
regla
íí
p_modified(Mr,Ms,H,Ny\
Téngase en cuenta, que en este caso se está aplicando la
propiedad de recursividad aplicada a una lista, lo que implica que en cada paso sucesivo
se está considerando un elemento de la lista hasta llegar al conjunto vacío "[ ]". La
regla 5.5.1, asociada al predicado "p_modified({

],[ ],_,_)." representa la condición

límite en la que se ha concluido la exploración de los elementos de la lista.
El predicado "isomorphic(X,Y)" sirve para construir un conjunto de identificadores
o patrones de cifrado homólogos a uno determinado, mientras que el
"P__kr>ows_initially(Xy determina si en este conjunto de identificadores o patrones de
cifrado alternativos hay alguno que un intruso pudiera haber grabado previamente. En
definitiva, se trata de generar todos los mensajes alternativos posibles resultantes de
modificar los componentes de un mensaje, en función de la información que
previamente posee un intruso, y que verifiquen las reglas del protocolo. Los predicados
isomorphic{X,Y) y p_knows_initially{X) dependerán en cualquier caso del protocolo
considerado, y por lo tanto se analizarán más adelante.
Finalmente la regla 5.5.3 asociada al
"p_modified([X\Mr],[Y\Ms],H,N)",
representa el caso en el que un mensaje no va a ser modificado por un intruso. En este
caso el cuerpo de la regla consiste en el objetivo p_modified(Mr,Ms,H,N).
Nótese
que en este caso se está considerando también la propiedad de recursividad en listas,
explorando cada elemento individual de la lista pero sin hacer ninguna modificación de
ese elemento.
Por consiguiente, la combinación de las reglas 5.5.1, 5.5.2 y 5.5.3 nos permitirá
analizar cada componente concreto de un mensaje (identificadores o patrones de
cifrado) y considerar si cada uno de estos componentes puede ser sustituido por otro
componente homólogo conocido por un intruso. Más adelante, consideraremos otras
reglas que analizarán las repercusiones que estas sustituciones pueden tener en el
protocolo de seguridad.
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5.3.4.2.3

Reglas asociadas al predicado "p_knows(argl,arg2,arg3)"

El predicado "p_knows" representa el proceso por el cuál el intérprete Prolog
analiza qué puede llegar a conocer un intruso de un protocolo de seguridad. El intérprete
Prolog considerará todas las combinaciones alternativas posibles para el conjunto de
mensajes que constituye el protocolo de seguridad. Estas alternativas surgirán de la
posibilidad de que un intruso pueda alterar los mensajes de este protocolo ,es decir, que
pueda sustituir identificadores o patrones de cifrado por otros homólogos.
Dicho de otra forma se trataría de determinar qué componente o componentes de un
mensaje o mensajes habría que sustituir del conjunto de mensajes que constituye el
protocolo original de seguridad, con el fin de que un intruso conociera cierta
información.
El predicado "p_knows(X,H,N)"
tiene tres argumentos: el primero de ellos ",¥"
(argl) representa un elemento de un mensaje, es decir, un identificador o patrón de
cifrado, el segundo de ellos "H" (arg2) representa la lista de mensajes
enviados/recibidos en un instante dado, y el tercer argumento "TV" (arg3) representa el
número del último mensaje enviado. El predicado "p_knows" tiene asignadas las
reglas 5.6.1, 5.6.2 y 5.6.3:
p_ knows(X, H,Q):-p_ knows_initially{X)
Regla 5.6.1
p_knows(X,H,N)\-

N>0, R is N-l, R>0,
p_ biows(X, H, R).
Regla 5.6.2

p_knows(X,[M\PH],N):-

N>0,
sent{M,PH,R),
p_ gets(X, M, PH, PH, N).
Regla 5.6.3

La primera regla {regla 5.6.1) establece que un identificador o patrón de cifrado
("^") de un mensaje puede ser conocido en un instante inicial, antes de la emisión de
cualquier mensaje ("arg3"=0J. Para ello, el cuerpo de la regla 5.6.1 tiene definido el
predicado líp_knows_initially(X)"; este predicado se hará coincidir con los axiomas
generados automáticamente a partir del elemento KNOWS de la especificación.
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La regla 5.6.2 establece que un identificador o patrón de cifrado ("X") de un
mensaje puede ser conocido en una fase anterior si al menos se ha emitido ya un
mensaje del protocolo. Ésta es una regla recursiva que inicia la búsqueda en todos los
mensajes enviados, por si en alguno de ellos se pudiera encontrar el elemento "X".
La regla 5.6.3 quizás sea una de las más importantes a la hora de analizar los
posibles ataques a nuestro protocolo de seguridad. El predicado "sent(M,PH,R)" que
aparece en el cuerpo de esta regla limita la búsqueda del identificador o patrón de
cifrado ("X') al último mensaje enviado("Af'). Nótese que el primer elemento de la lista
de mensajes enviados/recibidos (primer argumento del predicado "sentQ ") representa en
realidad el último mensaje
enviado. Por otro lado, el predicado
"p_gets(X,M,PH,PH,N)",
que también aparece en el cuerpo de la regla, establece
las condiciones por las cuales el elemento "X" puede obtenerse a partir de un mensaje
' ¥ ' . El predicado "p_gets(X,M,PH,PH,N)"
tendrá un conjunto de reglas
asociadas que dependerán del protocolo de seguridad considerado y que por tanto se
analizarán más adelante.
En la regia 5.6.3 pudiera parecer a simple vista que el predicado
"sent(M,PH,R)"
es redundante, puesto que el último mensaje enviado ya se sabe que es el primer
elemento de la lista "H" de mensajes enviados/recibidos. En realidad se pretende que el
predicado "pjmows" de la regla 5.6.3 construya todas las posibles listas alternativas de
mensajes enviados/recibidos que contemplen los posibles ataques de un intruso. Por ello
en la cabecera de esta regla aparecen "M" y "PH" como variables. Evaluando el
predicado "sent{M,PH,R)"
el intérprete Prolog investigará un posible conjunto de
valores para el último mensaje "M" y la lista "PH" de mensajes anteriores
enviados/recibidos. Éstos serán valores provisionales que deberán ser confirmados con
el
predicado
" p _gets(X,M,PH,PH,N)"
Si
el
predicado
"p_gets(X,M,PH,PH,N)"
no tuviera éxito con esos valores, el intérprete Prolog
generará otros valores para "M" y la lista "PH" para los que se verifique el predicado
"sent(M,PH,R)"
y se repetirá de nuevo el proceso. Si ya se han explorado todas las
posibilidades para el predicado "sent", entonces el predicado "pjmows" no alcanzará su
objetivo.
Las tres reglas de las que consta el predicado "pjmows" no son mutuamente
excluyentes. El intérprete Prolog intenta aplicar las reglas una tras otra con el objetivo
de construir una lista válida de mensajes del protocolo.
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5.3.4.2.4

Reglas asociadas al predicado "p_knows_phl(argl,arg2,arg3 arg4)"

El objetivo del predicado "p_knows_phV es determinar si, para una lista concreta
de posibles mensajes enviados/recibidos, un intruso puede llegar a conocer un
identificador o patrón de cifrado concreto.
El predicado "p_btows_phl(X,PH,H,N)"
tiene cuatro argumentos: el primero
de ellos "X* (argl) representa el identificador o patrón de cifrado, respecto del cual, se
trata de averiguar si el intruso puede llegar a conocer; el segundo "PH" y el tercero de
ellos "H" (arg2 y arg3) representan la lista de mensajes enviados/recibidos en un
instante dado. Finalmente, el cuarto argumento "TV" (arg4) representa el número del
último mensaje enviado. El predicado "p_knows_plü(X,PH,H,N)",
aunque similar
al predicado "p_knows(X,H,N)",
se diferencia de éste en que no se exploran todas las
listas posibles de mensajes sino que sólo se analiza una lista concreta.
El predicado "p_knows_phl"

tiene asignadas las reglas 5.7.1, 5.7.2y 5.7.3:

p_ laiows_ phl(X, H, PH, N):-p_ knows _initially{X)
Regla 5.7.1
p_knows_ph\(X

,[M\PH),H,N):-

N>0, R isN-1,

p_ knows _ plü(X, PH, H, N).
Regla 5.7.2
p_knows_ph\(X,{M\PH],H,N):-

N>0,

p_gets{X,M,PH,H,N).
Regla 5.7.3

La primera regla {regla 5.7.1) establece que un identificador o patrón de cifrado
("X') puede ser conocido en un instante inicial antes de la emisión de cualquier
mensaje. Para ello, el cuerpo de la regla 5.7.1 tiene definido el predicado
í
p_kjtows_initially(X)"; este predicado se hará coincidir con los axiomas generados
automáticamente a partir del elemento KNOWS de la especificación.
La regla 5.7.2 establece que un identificador o patrón de cifrado ("X') de un
mensaje "TV" puede ser conocido a partir de un mensaje anterior de la lista "PH", de los
mensajes enviados/recibidos, que se considera en cada instante. Estamos considerando
en este caso, que el intruso puede conocer todos los componentes de los mensajes del
protocolo de seguridad que intercambian las entidades pares. Ésta es evidentemente una
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regla recursiva que inicia la búsqueda en todos los mensajes enviados, por si en alguno
de ellos se pudiera encontrar el elemento "X\
*L& regla 5.7.3 simplemente analiza si, para cada mensaje de la lista que se considera
en cada instante, se puede encontrar un identificador o patrón de cifrado del mismo tipo
al que queremos sustituir. El predicado "p_gets{X,M,PH,PH,N)",
que aparece en el
cuerpo de la regla establece las condiciones por las cuales el elemento "X" puede
obtenerse a partir de un mensaje "M". El predicado
"p_gets{X,M,PH,PH,N)"
tendrá un conjunto de reglas asociadas que dependerán del protocolo de seguridad
considerado y que, por tanto, se analizarán más adelante.

5.3.4.2.5

Reglas asociadas al predicado

"member(argl,arg2)"

El predicado "member" se utilizará en el manejo de listas con el fin de determinar
si un elemento dado (en nuestro caso un identificador o patrón de cifrado) pertenece a
esa lista. El predicado "member" tiene dos argumentos: el primero de ellos, argl,
representa un identificador o patrón de cifrado y el segundo, arg2, representa una lista.
El predicado "member" tiene asignadas las reglas 5.8.1 y 5.8.2:
member{X ,[X\_\).
Regla 5.8.1

member {X

,[_\Y\):member{X,Y).
Regla 5.8.2

La primera regla {regla 5.8.1) establece que un identificador o patrón de cifrado
("A") es miembro de la lista si aparece en la cabecera de una lista [X\J. Nótese que para
representar el resto de la lista se utiliza la variable anónima "_". La segunda regla {regla
5.8.2) establece que un identificador o patrón de cifrado {"X") es miembro de la lista si
aparece en la parte final de la lista [_|Y].
Las reglas 5.8.1 y 5.8.2 definen conjuntamente el predicado "member" y
determinan cómo el intérprete Prolog busca en una lista del principio al fin si el
elemento "X* está contenido en la lista. Hay que tener en cuenta que "member" es un
predicado recursivo y por lo tanto tiene que tener establecidas las condiciones límites
para que esta búsqueda recursiva no sea indefinida. El resultado de esta búsqueda nos
determinará sí un elemento dado "X' puede o no pertenecer a una lista.
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La una primera condición límite se llegará y, por lo tanto, finalizará la búsqueda si
el primer argumento del predicado "member" coincide con la cabecera del segundo
argumento. Una segunda condición límite se alcanzará cuando el segundo argumento
del predicado "member" sea la lista vacía.
Cada vez que el predicado "member" se intenta satisfacer el objetivo de búsqueda
es una lista de la que vamos reduciendo sucesivamente el número de elementos. En cada
paso sucesivo pueden ocurrir dos cosas: o bien la primera regla tiene éxito, o bien el
predicado "member" obtiene una lista vacía, como segundo argumento. Cuando una de
estas cosas ocurre el proceso de búsqueda recurrente del predicado "member" finaliza.
El segundo caso implica que el objetivo del predicado "member" no se ha cumplido, es
decir, el elemento "X" no pertenece a la lista.

5.3.4.3

Reglas Prolog específicas para cada protocolo de seguridad

En este apartado, consideraremos aquellas reglas Prolog que el Analizador de
Ataques generará en función del protocolo de seguridad considerado en cada momento.
Estas reglas Prolog especificarán los mensajes que constituyen el protocolo, qué
modelos de cifrado existen y cómo poder acceder a sus contenidos. También
incluiremos en este apartado las reglas Prolog que definen los procesos de utilización
de identificadores de uso único y sellos de tiempo.

5.3.4.3.1

Reglas derivadas del elemento RELATIONS

El Generador de Reglas Prolog creará un conjunto de reglas partir de las relaciones
definidas en el elemento RELATIONS. Estas reglas tendrán identificadores variables
que el intérprete Prolog asignará en función de los axiomas derivados del elemento
RULES, creados también por el Generador de Reglas Prolog.
Así, por cada relación "secret_key(Idl,Id2:Id3)",
"public_key(Idl,Id2:Id3)"t
"sesión_key(Idl:Id2)", "random(Idl:Id2)" y "time(Idl:Id2)", definidas en el elemento
RELATIONS, el Generador de Reglas Prolog creará respectivamente los predicados
"secret_key(Idl,Id2,Id3). ",
"public_key(Idl,Id2,Id3). ",
''sesión_key(Idl,Id2). ",
"random(Id,:Id2). " y "time(Idl,Id2). " que aparecerán en el cuerpo de un conjunto de
reglas (ver predicado "derivesQ") que definen los intercambios del protocolo y las
funciones implicadas.
Por cada relación "function_x(idl,id2;Id3)" el Generador de Reglas Prolog creará
la regla 5.1 cuyo significado se explica en el apartado 5.3.2.4.6. Finalmente por cada
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relación "'injime(idl ,id2 :Id3) " el Generador de Reglas Prolog creará la regla 5.2 cuyo
significado se explica en el apartado 5.3.2.4.8.

53.4.3.2

Reglas derivadas del elemento RULES

El Generador de Reglas Prolog creará un conjunto de axiomas a partir de las reglas
definidas en el elemento RULES. Estos axiomas serán utilizados por el intérprete
Prolog para la asignación de identifícadores variables definidos en las reglas creadas a
partir de! elemento RELATIONS.
Así, por cada regla "secret_key(idl,id2:id3/id4/id5)", definida en el elemento
RULES, el Generador de Reglas Prolog creará los axiomas "secret_key(idl,id2,id3). ",
"secret_key(ídl,id2,id4)."
y
"secret_key(idl,id2,id5).";
por
cada
regla
"publicjkey(idl,id2:id3/id4/id5)" el Generador de Reglas Prolog creará los axiomas
"publicjkey(idl,id2,id3). ", "public_key(idl,id2,id4). "y "public_key(idl,id2,id5). "; por
cada regla "sesion_key(idl:id2/id3/id4)" el Generador de Reglas Prolog creará los
axiomas ' 'sesión _key(idl,id2)",
"sesión _key (idl,id3)", y
"sesion_key(idl:id4)";
finalmente, por cada una de las reglas "random(idl,id2)",
"time(idl,id2)"t
"functiom(idl,id2)", "knowsJunction_x(idl)" y "not_expired(idl,id2) " definidas en el
elementa RULES el Generador de Reglas Prolog creará los axiomas correspondientes
asociados con el mismo nombre y argumentos.

5.3.4.33

Reglas asociadas al predicado "derives(argl,arg2,arg3,arg4)"

El predicado "derives" se utilizará para la definición de los intercambios
implicados en el protocolo de seguridad, así como de las funciones y mecanismos
asociados. Este predicado trata de representar un protocolo de seguridad como una
máquina de estados finita. Para ello se considera que la entidad par del protocolo de
seguridad podrá emitir un mensaje "Ms" si ha recibido un mensaje "Mr" y se cumplen
ciertas condiciones.
El predicado "derives(Mr,Ms,N,H)" tiene cuatro argumentos: el primero de ellos
(argl) representa el mensaje recibido "Mr", el segundo (arg 2) representa el mensaje
enviado "Ms", el tercer argumento (arg 3) representa un número que identifica al
mensaje enviado 'TV". Finalmente el cuarto argumento contiene la lista de mensajes
enviados/recibidos en un instante dado "H". Las reglas Prolog "derives" asociadas a un
protocolo de seguridad tendrán la estructura definida en las reglas 5.9:
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derives([elmr,e2mr,....,eNj,[e\ms,e2m¡,....,eNj,2,H)H*)
derives{[elmr,e2mr,....,eNmr},[elms,e2m,....,eNms],3,H):-{*)

derives{[elmr,e2mr,....,eNmr],[elms,e2ms,....,eNms],N,H):-{*)
Reglas 5.9
(*) predicados definidos a partir del elemento RELATIONS"

En la cabecera de las reglas Prolog asociadas al predicado "derives" (reglas 5.9)
aparecen el mensaje recibido y el mensaje a enviar descompuestos en sus componentes,
es decir, en identificadores y/o patrones de cifrado. Cada regla "derives" se refiere a la
emisión de un mensaje en concreto identificado por el tercer argumento. Para que una
entidad par pueda emitir un mensaje "Ms" es necesario haber recibido un mensaje con la
estructura del mensaje "Mr" y que los identificadores presentes en los mensajes "Ms " y
"Mr" cumplan ciertas condiciones definidas en el elemento RELATIONS.
Las condiciones que deben cumplir los identificadores contenidos en los mensajes
"Ms" y "Mr" se van a materializar en forma de predicados que el módulo Generador
de Reglas Prolog creará de forma automática {especificación formal II) en el cuerpo de
las reglas 5.9, a partir de las relaciones definidas en el elemento RELATIONS
{especificación formal I). Es decir, el módulo Generador de Reglas Prolog explorará
para cada mensaje concreto de la especificación qué relaciones hay asociadas. Una vez
localizadas estas relaciones, en el elemento RELATIONS, el módulo Generador de
Reglas Prolog convertirá estas relaciones en predicados en el cuerpo de la regla
"derives" asociada a ese mensaje. Estos predicados, en general, pueden contener
identificadores variables. El intérprete Prolog asignará valores constantes a estos
identificadores, haciéndolos coincidir con los presentes en los axiomas Prolog creados
por módulo Generador de Reglas Prolog, a partir del las reglas definidas en el elemento
RULES.

5.3.4.3.4
Reglas
asociadas
"keyjield(argl)", "intjield(argl)"y

a

los predicados
"datajíeld"

"address_Jield(argl)",

El módulo Generador de Reglas Prolog creará automáticamente un conjunto
axiomas Prolog a partir del elemento CONSTANS. Estos axiomas tomarán como
argumento los identificadores definidos en este elemento. Obviamente estos axiomas
dependerán del protocolo de seguridad considerado.
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Así el Generador de Reglas Prolog creará por cada identificador de direcciones un
axioma "addressjield(argl)";
por cada identificador de claves un axioma
"key_field(arg]J"; por cada identificador de constantes numéricas un axioma
"intjield(argl)".
Finalmente por cada identificador de constantes un axioma
íí
intjield(argl) ". En todos los casos el valor del argumento será el valor constante de
ese identificador.
Estos axiomas permitirán al predicado "isomorphic(X,Y)" explorar las posibles
alternativas a un identificador "7" de un mensaje enviado. Estas alternativas
corresponderán al identificador "X".

5.3.4.3,5
Reglas
asociadas a los predicados
"encrypt_fíeldl(argl)"f
"encrypt_fieldN(argl)"

"encrypt_fieldO(argl)",

El Generador de Reglas Prolog creará automáticamente un conjunto de axiomas
Prolog a partir del análisis de los patrones de cifrado presentes en los mensajes
especificados en el elemento MESSAGES.
Recordemos que un patrón de cifrado representa un conjunto de identificadores de
dirección, de clave, numéricos o temporales cifrados por un identificador de tipo clave.
Recordemos, asimismo, que se habían definido dos modelos de patrones de cifrado
denominados el modelo 1 con una estructura simple "encrypt(K,X)" y el modelo 2 con
una estructura más compleja ("enciypt(K,[X,Y,..,Z])"). En estas estructuras (en
definitiva cadenas de caracteres) K representa un identificador de tipo key y X, Y ...Z
representan identificadores individuales o bien patrones de cifrado.
El Generador de Reglas Prolog realizará, por un lado, una minuciosa tarea de
búsqueda de patrones de cifrado presentes en el elemento MESSAGES de la
especificación. A continuación, por cada patrón de cifrado localizado se generarán
posibles alternativas asignando valores constantes a los identificadores variables
presentes en cada patrón de cifrado.
Este proceso más detallado sería el siguiente: Una vez que el Generador de Reglas
Prolog.
localiza
un patrón
de
cifrado
ejecuta
el
procedimiento
"alternatives_generator_cJ ()" (Ver Anexo A). Este procedimiento almacena en una
matriz multidimensional de tipo char "st.in/filaj [columna] [grupo] [elemento]"
(incluida en la estructura íialt_store") todas las posibles alternativas para todos los
campos que aparecen en los patrones de cifrado presentes en la especificación. En
adelante consideraremos que un campo de un patrón de cifrado es un identificador.
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El índice elemento identifica un patrón de cifrado, el índice grupo identifica a cada
campo del patrón de cifrado y el índice fila identifica a cada carácter del campo del
patrón de cifrado considerado.
Cada campo alternativo del patrón de cifrado se almacena como una columna
adicional dentro de un grupo. Las distintas alternativas se generan dando al identificador
variable considerado en cada caso los valores definidos en el elemento CONSTANTS
de la especificación, de acuerdo al tipo del identificador (dirección, clave, numérico ó
- temporal). Naturalmente si el campo contiene un identificador constante no se generarán
alternativas.
Una vez generadas todas las alternativas, a todos los campos de los patrones de
cifrados presentes en la especificación, viene la tarea de ensamblar todas las alternativas
con el fin de generar todos los patrones de cifrado posibles. De este modo, el
procedimiento "prologj-ulesjranslator"
(ver Anexo A) generará la matriz
"alstJn[fila] [columna] [elemento] " (incluida en la estructura "awcjstore ") a partir de
la matriz "st.in/fila] [columna] [grupo] [elemento]" que contiene para cada elemento
de la especificación las distintas alternativas almacenadas en columnas.
En este conjunto de patrones de cifrado pueden aparecer elementos repetidos;
consideraremos dos posibilidades. Una posibilidad sería que un patrón de cifrado por
ejemplo, "encrypt(K,T) ", apareciera a la vez como tal en dos mensajes distintos. Otra
posibilidad es que en un mensaje apareciera un patrón de cifrado del tipo
"encrypt(kx,T)" y en otro mensaje apareciera un patrón como "encrypt(kx,tl) ". Téngase
en cuenta, que en este segundo caso, a partir del patrón "encrypt(kx,T)" encontrado en
el primer mensaje, el Generador de Reglas Prolog generaría como una alternativa
"encrypt(kx,tl)", siendo ti uno de los posibles valores constantes definidos en el
módulo CONSTANTS.
Con el fin de eliminar estos patrones de cifrado alternativos repetidos se va a
almacenar información adicional en columnas especificas de la matriz "st.in/fila]
[columna] [grupo] [elemento] " respecto a cada identificador (si es constante o variable
y su tipo); información que posteriormente se trasladará a la matriz " alst Jn [fila]
[columna] [elemento]". Con esta información adicional se suprimirán aquellos
elementos correspondientes a patrones de cifrados repetidos y finalmente en la matriz
"patrónJinal_prolog.in[fila] [columna] " (incluida en la estructura prolog_store) se
almacenarán todos los posibles patrones de cifrado alternativos pero sin repeticiones.
El Generador de Reglas Prolog además identificará cada patrón de cifrado
considerado con un nombre ("encryptjieldjc", donde x =0,1,2,3...). Este nombre
permite asociar una secuencia concreta de identificadores que constituyen el patrón de
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cifrado a un modelo de patrón de cifrado. Un modelo de patrón de cifrado es la
estructura de ese patrón de cifrado, es decir, qué identificadores contiene y cómo están
organizados. Los modelos de patrones de cifrado se identifican por un número entero
mayor o igual a "0".
Por consiguiente, en la matriz "patrónJinal_prolog.in[füa] [columna] " se
almacenarán todos los posibles patrones de cifrado alternativos sin repeticiones y sus
identificadores del modelo que se trate. Un ejemplo de la información almacenada en
esta matriz sería la representada en las reglas 5.10:
encript_fieldO(encrypt(kx, a)).
encript_JieldO(encrypt(kx, b)).
encript_fieldO(encrypt(kx,x)).
encriptjieldl (encrypt(kx, [a,nl])).
encriptjield2(enaypt(kc,[a,nl,tl])).
encript_field2(encrypt(kx, [a, n2, t2])).
Reglas 5.10
Como se observa en este ejemplo estamos considerando un protocolo de seguridad
en cuyos mensajes se utilizan 3 modelos de cifrado {encriptJieldO, encriptjieldl y
encryptjield2). El Generador de Reglas Prolog creará respecto al modelo "0". tres
alternativas; respecto al modelo "1" una alternativa; y respecto al modelo "2" dos
alternativas. Estas alternativas serán función del los tipos de identificadores (constantes
o variables) que aparezcan definidos en los patrones de cifrado presentes en los
mensajes evitando las repeticiones.
A partir de la matriz que contiene las alternativas respecto de los patrones de cifrado
se generarán los axiomas que permitirán al intérprete Prolog probar todas las
alternativas posibles de los modelos de cifrado presentes en los mensajes que componen
el protocolo de seguridad, (verpredicado "isomorphic")
Quizás este proceso de generación de todas las alternativas posibles a todos los
patrones de cifrado fue uno de los aspectos más complejos de implementar. Así, el
Generador de Reglas Prolog debe de ser capaz de generar todas las alternativas posibles
en todos los componentes de un patrón de cifrado con el fin de que el interprete Prolog
aplique para cada alternativa las reglas de derivación de mensajes correspondientes.
Téngase en cuenta que un patrón de cifrado puede aparecer repetido varias veces en una
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especificación, que los identificadores pueden ser variables o constantes y que se
permiten hasta 10 niveles de anidamiento, todo lo cual da idea de la complejidad del
proceso.

5.3.4.3.6

Reglas asociadas al predicado

"isomorphic(argl,arg2)"

El predicado ílisojnorphic(X,Y)"
se utilizará con el objetivo de generar
identificadores o patrones de cifrado homólogos a uno dado. Es decir, el objetivo es
generar identificadores que sean del mismo tipo o patrones de cifrado que tengan la
misma estructura que uno dado (es decir, que contenga los mismos identificadores y que
estén en el mismo orden).
El predicado "isomorphic(X~,Y)" tiene dos argumentos: el segundo argumento " F '
(arg2) representa un elemento del mensaje que se considera, es decir, un identificador o
patrón de cifrado (ver predicado "pjnodified"). El primer argumento "X" (argl)
representa un potencial identificador o patrón de cifrado que sea del mismo tipo
(identificador) o tenga la misma estructura (patrón de cifrado) que el identificador o
patrón de cifrado que representa el argumento "7".
El objeto del predicado "isomorphic(X,Y)" es buscar las posibles alternativas a un
componente "Y" de un mensaje, es decir un componente que sea del mismo tipo o tenga
la misma estructura. Por cada alternativa a ese componente otras reglas Prolog se
encargarán de verificar si esa alternativa puede ser conocida por un intruso (reglas
"pJcnowsQ" y "p_knows_phlQ") y si esa alternativa se ajusta a la definición del
protocolo de seguridad especificado en las reglas "derivesQ ".
El predicado "isomorphic(X,Y)" tiene asociadas un conjunto de reglas que
dependerán del protocolo de seguridad considerado. En cualquier caso, el cuerpo de
estas reglas estará formado por dos predicados que identificarán al identificador o al
patrones de cifrado que se considere.
En general, las reglas asociadas al predicado "isomorphic(X,Y)" tendrán el formato
representado en las reglas 5.11:
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isomorphic{X, Y) - address_ field(Y), address_ field(X).
isomorphic(X,Y) - key_field{Y),

key_field{X).

isomorphic{X, Y) - int_ field(Y), int_ field(X).
isomorphic(X, Y) - ctime_ field(Y), ctime_ field(X).
isomorphic(X, Y) - data_field{Y), data_ field(X).
isomorphic(X,Y):- encrypt_ fieldO(Y), encrypt_ fieldO(X).
isomorphic(X,Y):~ encrypt_ field\(Y), encrypt_

fieldl(X).

isomorphic(X, Y):- encrypt_ fieldN(Y), encrypt_ fieldN(X).
Reglas 5.11

El Generador de Reglas Prolog creará un subconjunto de estas reglas asociadas al
predicado "isomorphic(X,Y)" junto con un conjunto de axiomas que contienen
identificadores o patrones de cifrado con valores constantes. Un ejemplo de estos
axiomas podría ser el definido en las reglas 5.12:
addressjield(a).
addressjield(b).
addressJield(c).
key_fwld(ka).
keyjield(kb).
encrypt_patronO(encrypt(kx, a)).
encrypt_patronl (encrypt(kx, fb, ka])).
Reglas 5.12
El predicado "isomorphic(X,Y)" aparecerá en el cuerpo de una regla asociada al
predicado "p_modified()" (ver apartado 5.3.4.2.2). El elemento "Y' entonces
representará un valor asignado ya por el predicado "sentQ" referido a un identificador o
patrón de cifrado. Es decir " F ' representará un componente constante del último
mensaje enviado.
El predicado "isomorphic(X,Y)" buscará entre los axiomas definidos aquél en que
se verifique el primer predicado, es decir aquel predicado que asigne al componente " F '
el tipo de identificador o patrón de cifrado que corresponda. Para ello, el intérprete
Prolog deberá .hacer coincidir este primer predicado con alguna de los axiomas
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generados por el Generador de Reglas Prolog, Una vez identificado el tipo del
identificador "Y" (tipo address, key, int o ctime) o el patrón de cifrado de "Y"
(encrypt_patronO, enryptjpatronl, etc), la regla correspondiente asociada al predicado
"isomorphic(X,Y)"
irá asignando al componente "X" valores homólogos al
componente "Y", es decir, identificadores del mismo tipo o patrones de cifrado de la
misma estructura. Por cada valor alternativo de "X' las reglas "pJcnowsQ" y
"p_knows_phlQ" y "derivesQ " posteriormente confirmarán o no su validez.
Evidentemente la potencia del predicado "isomorphic(X,Y)" estará en relación
directa con el número de alternativas posibles al componente "Y" de un mensaje, que a
su vez estará en relación directa al número de axiomas generados por el Generador de
Reglas Prolog.

5.3.4.3.7

Reglas asociadas al predicado (íp_gets(argl,arg2,arg3,arg4,arg5) "

El objetivo del predicado "p_gets" es determinar si un identificador o patrón de
cifrado puede ser obtenido por un intruso a partir de un mensaje intercambiado por las
entidades pares que forman el protocolo de seguridad.
El predicado iíp_gets{X,M,PH,HíN)"
tiene cinco argumentos: el primero de
ellos "X' (argJ) representa un identificador o patrón de cifrado; el segundo "M" (arg2)
representa el mensaje del protocolo de seguridad sobre el que se investiga por si de él se
puede llegar a obtener "X'; el tercer y cuarto argumento "PH" y "H" (arg3 y arg4)
representan una lista de mensajes enviados/ recibidos en instantes en general distintos;
finalmente, el último argumento, "TV", representa el número del mensaje.
Un identificador o patrón de cifrado "X" puede aparecer en un mensaje como un
componente independiente ( [
,X,
]), o bien como un componente incluido dentro
de un patrón de cifrado presente en el mensaje ( [
,encrypt(kx,X),
]). Por lo tanto,
para determinar si un intruso puede obtener un identificador o patrón de cifrado de un
mensaje habrá que analizar en, primer lugar, los patrones de cifrado presentes en los
- mensajes del protocolo de seguridad.
El Generador de Reglas Prolog en una fase anterior habría determinado los
modelos de cifrado presentes en el protocolo de seguridad y había generado un conjunto
de axiomas. Una vez determinado estos modelos de cifrado el Generador de Reglas
Prolog creará una serie de reglas que permitirán analizar para cada modelo dos aspectos
concretos: En primer lugar, si el identificador o patrón de cifrado "X' aparece en dicho
patrón y, en segundo lugar, si en función de la estructura de dicho modelo es posible
que un intruso pueda llegar a obtener "X',
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Vamos a suponer que el Generador de Reglas Prolog, en función del análisis de los
patrones de cifrado presentes en los mensajes que constituyen el protocolo de
seguridad, ha determinado que existen dos modelos de cifrado {encryptJieldO y
encryptjieldl) y que las alternativas posibles en los modelos definidos son las
representadas en las reglas 5.13:
encriptjield0(encrypt(ka,a)).
Reglas 5.13.1
encript_fieldO(encrypt(kb, b)).
Reglas 5.13.2
encriptjieldl (encrypt(ka, fb.nl, encrypt(kb, di)])).
•,v.

Reglas 5.13.3

encriptjieldl (encrypt(kb, [a, n2, encryptfka, d2)])).
Reglas 5.13.4
A continuación, y en función de la estructura de los modelos de cifrado hallados en
el protocolo de seguridad el Generador de Reglas Prolog creará el conjunto de reglas
que constituyen el predicado "p_gets". Siguiendo el ejemplo anterior (reglas 5.13) el
predicado "p_gets" tendría asignadas las reglas 5.14:
p_ gets(X, M, PH, H, N):-menber(X, M).
Regla 5.14.1
p_ gets(X, M, PH,H, N):-encrypt_fieldO(encrypt(KO, W)\
member(encrypt(KO, W), M),
RisN-1,
p_knows_phl(KO,PH,H,R),
member(X,W).
Regla 5.14.2
p_ gets(X, M, PH, H, N):-encrypt_ fwldl(encrypt(KO, W)),
member(encrypt(KO, W), M),
R is N-l,
p_knows_phl(KO,PH,H,R),
member(X,W).
Regla 5.14.3
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p_ gets(X, M, PH, H, N):-encrypt_ fieldl(encrypt(KO, [V,V, encrypt(Kl, W)})),
member(encrypt(KO, [V, V, encrypt(K\, W)\), M),
RisN-1,
p_ knows_ phl(KO, PH, H, N),
p_ knows_ ph\{K\, PH, H, N),
member{X, W).
Regla 5.14.4
La regla 5.14.1 asociada al predicado " p _gets(X,M,PH,H,N)"
representa el
hecho de que un intruso puede obtener un identificador o patrón de cifrado "X' de un
mensaje "M" si "X" aparece como un componente independiente de este mensaje. Por
ello, aparece en el cuerpo de esta regla el predicado "memberQ" (ver apartado
53.4.2.5).
La regla 5.14.2 asociada al predicado "p_gets(X,M,PH,H,N)."
representa el
hecho de que un intruso puede obtener un identificador o patrón de cifrado "X' de un
mensaje "M" si se cumplen las siguientes condiciones:
En primer lugar, el mensaje "M" debe contener un patrón de cifrado asociado al
modelo "0" (predicado "member(encrypt(KO,W),M)"); en segundo lugar, el intruso
debe poder conocer a partir de los mensajes intercambiados en ese momento por las
entidades pares (lista PH) el identificador tipo clave "K0" (predicado
"p_knows_phl(KO,PH,H,R)"); finalmente se tiene que cumplir que dicho patrón de
cifrado debe contener el elemento "X" (predicado "member(X,W)").
En nuestro ejemplo, en función de las alternativas al modelo de patrón de cifrado
"0" un intruso podría conocer el identificador "a" si previamente de los mensajes
anteriores puede conocer el identificador "ka" (regla 5.13.1); o bien podría conocer el
identificador "b" si previamente de los mensajes anteriores puede conocer el
identificador "kb" (regla 5.13.2)
La regla 5.14.3 asociada al predicado " p_gets(X,M,PH,H,N)"
representa el
hecho de que un intruso puede obtener un identificador o patrón de cifrado "X' de un
mensaje "M" de manera semejante a como se hace en la regla 5.14.2 aunque ahora
considerando que el mensaje "M" contiene un patrón de cifrado del modelo "1".
En nuestro ejemplo, a partir de la regla 5.14.3 y, en función de las alternativas al
modelo de patrón de cifrado "1", un intruso podría conocer los identificadores "b" y
"ni" si previamente de los mensajes anteriores puede conocer el identificador "ka"
(regla 5.13.3) o bien podría conocer los identificadores "a" y "n2" si previamente de los
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mensajes anteriores puede conocer el identificador "kb" (regla 5.13.4). No obstante, a
partir de la regla 5.14.3 el intruso no podría obtener "di" ni tampoco "d2" es por ello
que se necesita la regla 5.14.4.
La regla 5.14.4 asociada al predicado "p_gets(X,M,PH,H,N)" representa el
hecho de que un intruso puede obtener un identificador o patrón de cifrado "X* de un
mensaje "M" considerando también que el mensaje "M" contiene un patrón de cifrado
del modelo "1" aunque ahora se investiga la posibilidad de que "X' esté contenido en
un patrón de cifrado anidado. Nótese que, en este caso, el intruso debería conocer
previamente de los mensajes anteriores los identificadores clave "ATO" y "Kl" cada uno
correspondiente a los respectivos patrones de cifrados presentes (uno de los cuales está
anidado).
En nuestro ejemplo, a partir de la regla 5.14.4 y, en función de las alternativas al
modelo de patrón de cifrado "1", un intruso podría conocer el identificador "di" si
previamente de los mensajes anteriores puede conocer los identificadores "ka" y
"kb"(regla 5.13.3); o bien podría conocer el identificador "d2" si previamente de los
mensajes anteriores puede conocer los identificadores "kb" y "ka"(regla 5.13.4).
Así pues, como se deduce de este ejemplo las reglas asociadas al predicado
"p_getsQ" generadas por el Generador de Reglas Prolog estarán en función directa de
los patrones de cifrado presentes en el protocolo de seguridad: Si en un patrón de
cifrado no existen anidamientos existirá sólo una regla "pjgets" asociada a dicho patrón
; si en un patrón de cifrado existen varios anidamientos existirán tantas reglas asociadas
"p_gets" como anidamientos existan. Cada una de estas reglas independientemente
permitirá tener acceso a cada uno de los componentes de cada patrón de cifrado
anidado.

5.3.5 Generador fichero "p.dat"
Se trata del módulo del Elemento Lógico de Análisis que se encarga de generar un
fichero que contiene un array. Los elementos de este array son estructuras que
representan los elementos de la especificación y un conjunto de códigos asociados a
cada elemento (ver anexo B). Estos códigos son el resultado del análisis sintáctico de la
especificación por parte de los módulos Analizador Sintáctico y Reconocedor de
Patrones de Cifrado y serán de utilidad para que el Elemento Lógico de Implentación
realice la implementación de un prototipo.
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5.4 Ejemplo de Análisis utilizando el Analizador de
Ataques
El análisis y verificación de protocolos de seguridad se realizará a partir de la
traducción del protocolo de seguridad al conjunto de reglas Prolog definidas en el
fichero "p.dat" generado por el Elemento Lógico de Análisis. A partir de la
especificación de un conocimiento inicial por parte de un intruso, el intérprete Prolog
analiza y verifica la consistencia del protocolo en base a la exhaustiva generación de
campos y mensajes alternativos posibles de acuerdo a la especificación del protocolo de
seguridad. El resultado serán aquellos campos y mensajes que hacen posible (si es que
los hubiera) que un intruso pueda conocer algún aspecto parcial (algún campo) de los
mensajes intercambiados. A continuación, se describe un ejemplo de verificación de
protocolos de seguridad en base a la exhaustiva búsqueda de alternativas proporcionada
por la especificación Prolog. En este ejemplo (ver figura 5.6), partimos de la siguiente
especificación de un protocolo de seguridad compuesto de cuatro intercambios:
PROTOCOL SPECIF1CATION
CONSTANTS
a,b,x,c:address;
dat,req,ok:data;
ksa, kx, ksb, ks:key;
nl,n2:int;
tl,t2:ctime.
MESSAGES
1 :A->C:enciypt(KSA,B);
2: C->A :encrypt(KSA, enaypt(KSB,[KS,A]));
3:A->b:encrypt(KSB,[KS,a]);
4:B->A:en crypt(ks, dat).
RELATIONS
1 :secret_key(A,KSA :A);
2:secret_key(B,KSB: C),secret_key(A,KSA: C),sesion_key(KS: C).
RULES
secretjceyfb, ksb:b, c),secret_key(a,ksa:a, c),secret_key(x, kx:x, c);
sesión _key(ks:c).
KNOWS
kx, enciypt(ksa,x).

Figura 5.6: Ejemplo 2. Especificación de un protocolo de seguridad (especificación
formal I)

El Elemento Lógico de Análisis traducirá dicha especificación por las siguientes
reglas Prolog definidas en el fichero "p.ari":
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ent(Ms,[Mr|H],N)> R is N-l,R>0,received(Mr,H,R),derives(Mr,Ms,N>H).
received(Mr,[Ms|PH],N):-sent(Ms,PH,N),p_modifíed(Mr,Ms,PH,N).
p_modiñed([],[],_,_).
p_rnodified([X|Mr],[Y|Ms],H,N):isomorph¡c(X,Y),
p_knows_initially(X),
p_modifíed(Mr,Ms,H,N).
p_modified([Y|Mr],[Y|Ms],H,N)>
p_modif¡ed(Mr,Ms,H,N).

p_knows(X,H,0):-p_knows_initially(X).
p_knows(X,H,N):-N>0,R is N-l ,p_knows(X,H,R).
p_knows(X,[M|PH],N):-N>0,sent(M,PH,N)Ip_gets(X1M,PH,PH,N).
p_knows_phl(X,H,PH,N):-p_knows_initia11y(X).
p_knows_plil(X,[M|PH],H,N):-N>0,p_kno\vs_phl(X,PH,H,N).
p_knows_phl(X,[M|PH],H,N):-N>0,p_gets(X,M,PH,H,N).
member(X,X).
member(X,[X|J).
member(X,L|Y]):-rnember(X,Y).
p_gets(X,M,PH,H,N):-member(X,M).
p_gets(X,M,PH,H,N):-encrypt_fieldO(encrypt(KO,W)),
member(encrypt(KO,W),M),
p_knows_ph 1 (KO,PH,H,N),
member(X,W).
p_gets(X,M,PH,H,N):-encrypt_fie1dl(encrypt(K0,W)),
member(encrypt(KO,W)>M )>
p_knows_phl(KO,PH,H,N),
member(X,W).
p_gets(X,M,PH,H,N)>encrypt_fieldl(encrypt(KO,encrypt(Kl,W))),
meraber(encrypt(KO,encrypt(Kl,W)),M),
p_knows_ph 1 (KO,PH,H,N),
p_knows_phl(Kl,PH,H,N),
member(X,W).
p_gets(X,M,PH,H,N):-encrypt_field2(encrypt(K0,W)),
member(encrypt(KO,W),M),
p_knows_ph 1 (KO,PH,H,N),
member(X,W).
p_knows_initially(kx).
p_knows_initially(encrypt(ksa,x)).
sent([a,c,encrypt(ksa,b)],[], 1).
derives([A,C,encrypt(KSA,B)],
[C,A>encrypt(KSA;encrypt(KSB,[KS,A]))]>2,MH):-secreLkey(B,KSB,C),secret_key(A,KSA,C),sesion_key(KS,C).
derives([C,A)encrypt(KSA,encrypt(KSBl[KS,A]))],
[A,b,encrypt(KSB,[KS,A])],3,MH).
derives([A,B,encrypt(KSB,[KS,A])],
[B,A,encrypt(ks,dat)],4,MH).
isomorph¡c(X,Y):-encrypt_fieldO(Y),encrypt_fieldO(X).
isomorphic(X,Y):-encrypt_f¡eldl(Y),encrypt_f¡eldl(X).
isomorphic(X,Y):-encrypt_fíeld2(Y),encrypt_field2(X).
isomorphic(X,Y):-address_fie]d(Y),address_fíeld(X).
isomorphic(X,Y):-key_.field(Y),key_f¡eld(X).
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isomorph¡c(X,Y):-int_field(Y),int_f¡eld(X).
¡somorph¡c(X,Y):-ctime_field(Y),ct¡me_f¡eld(X).
isomorph¡c(X,Y):-data_field(Y),data_field(X).

.

-

address_f¡eld(a).
address_field(b).
address_field(x).
address_field(c).
data_field(dat).
data_field(req).
data_field(ok).
key_field(ksa).
key_field(kx).
key_field(ksb).
key_f¡eld(ks).
int_field(nl).
inffield(n2).
ctime_field(tl).
ctime_field(t2).
secret_key(b,ksb,b).
secret_key(b,ksb,c).
secret_key(a,ksa,a).
secret_key(a,ksa,c).
secret_key(x,kx,x).
secret_key(x,kx,c).
ses¡on_key(ks,c).

encrypt_fieldO(encrypt(ksa,a)).
encrypt_f¡eldO(encrypt(ksa,b)).
encrypt_fieldO(encrypt(ksa,x)).
encrypt_fieldO(encrypt(ksa,c)).
encrypt_fieldO(encrypt(kx,a)).
encrypt_f¡eldO(encrypt(kx,b)).
encrypt_fieldO(encrypt(kx,x)).
encrypt_fíeldO(encrypt(kx,c)).
encrypt_fieldO(encrypt(ksb,a)).
encrypt_f¡eldO(encrypt(ksb,b)).
encrypt_fieldO(encrypt(ksb,x)).
encrypt_fieldO(encrypt(ksb,c)).
encrypt_fieldO(encrypt(ks,a)).
encrypt_f¡eldO(encrypt(ks,b)).
encrypt_fieldO(encrypt(ks,x)).
encrypt_f¡eldO(encrypt(ks,c)).
encrypt_field 1 (encrypt(ksa,encrypt(ksa,[ksa,a]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ksa,encrypt(ksa,[ksa,b]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ksa,encrypt(ksa,[ksa,x]))).
encrypt_fíeldl(encrypt(ksa,encrypt(ksa,[ksa,c]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ksa,encrypt(ksa,[kx,a]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ksa,encrypt(ksa,[kx,b]))).
encrypt_f¡eld 1 (encrypt(ksa,encrypt(ksa,[kx,x]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ksa,encrypt(ksa,[kx,c]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ksa,encrypt(ksa,[ksb,a]))).
encrypt_fteld 1 (encrypt(ksa,encrypt(ksa,[ksb,b]))).
•- encrypt_fieldl(encrypt(ksa,encrypt(ksa,[ksb,x]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ksa,encrypt(ksa,[ksb,c]))).
i encrypt_fieldl (encrypt(ksa,encrypt(ksa,[ks,a]))).
encrypt_fíeldl(encrypt(ksa,encrypt(ksa,[ks,b]))).
• encrypt_field 1 (encrypt(ksa,encrypt(ksa,[ks,x]))).
encrypt_fíeld 1 (encrypt(ksa,encrypt(ksa,[ks,c]))).
encrypt_f¡eld 1 (encrypt(ksa,encrypt(kx,[ksa,a]))).
encrypt_fieldl(encrypt(ksa,encrypt(kx,[ksa,b]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ksa,encrypt(kx,[ksa,x]))).
encrypt_f¡eld 1 (encrypt(ksa,encrypt(kx,[ksa,c]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ksa,encrypt(kx,[kx,a]))).
encrypt_fieldl(encrypt(ksa,encrypt(kx,[kx,b]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ksa,encrypt(kx,[kx,x]))).
encrypt_f¡eld 1 (encrypt(ksa,encrypt(kx,[kx,c]))).
encrypt_fieldl(encrypt(ksa,encrypt(kx,[ksb,a]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ksa,encrypt(kx,[ksb,b]))).
encrypt_fieldl(encrypt(ksa,encrypt(kx,[ksb,x]))).
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encrypt_fíe]dl(encrypt(ksa,encrypt(kx,[ksb,c]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ksa,encrypt(kx,[ks,a]))).
encrypt_fieldl(encjrypt(ksa,encrypt(kx,[ks,b]))).
encrypt_fieldl(encrypt(ksa,encrypt(kx,[ks,x]))).
encrypt_fieldl(encFypt(ksa,encrypt(kx,[ks,c]))).
encrypt_fieldl(encrypt(ksa,encrypt(ksb,[ksa,a]))).
enco'PLfieMKencryptCksa.encryptCksb.fksa.b]))).
encrypt_fieldl(emcrypt(ksa,encrypt(ksb,[ksa,x]))).
encrypt_field¡l:(encrypt(ksa,encrypt(ksb,[ksa,c]))).
encrypt_fíetdl(encrypt(ksa,encrypt(ksb,[kx,a]))).
encrypt_fiel'(fl,(encrypt(ksa,encrypt(ksb,[kx,b]))).
encrypt_fteldl(encrypt(ksa,encrypt(ksb,[kx,x]))).
encrypt_fieldl(encrypt(ksa,encrypt(ksb,[kx,c]))).
encrypt_fíeld 1 (eacrypt(ksa,encrypt(ksb,[ksb,a]))).
encryp^fieldlíencrypKksa.enci-yptCksb.fksb.b]))).
enciyptjíddl(enerypt(ksa,encrypt(ksb,[ksb,x]))).
encrypt_Jíetd;l(enerypt(ksa,encrypt(ksb,[ksb,c]))).
encrypt_field;l(eacrypt(ksa,encrypt(ksb,[ks,a]))).
encrypt_ñeld 1 (encrypt(ksa,encrypt(ksb,[ks,b]))).
encrypt_fíd'dl(encrypt(ksa,encrypt(ksb,[ks,x]))).
encrypt_fie]dl(eBcrypt(ksa,encrypt(ksb,[ks,c]))).
encrypt_fieldl(eBerypt(ksa,encrypt(ks,[ksa,a]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ksa,encrypt(ks,[ksa,b]))).
encrypt_fidd 1 (encrypt(ksa,encrypt(ks,[ksa,x]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ksa,encrypt(ks,[ksa,c]))).
encrypt_fiddl.(ettcrypt(ksa,encrypt(ks,[kx,a]))).
encrypt_f¡dd 1 (encrypt(ksa,encrypt(ks,[kx,b]))).
encrypt_f!eld;l;(encrypt(ksa,encrypt(ks,[kx,x]))).
encrypt_field:l(ejicrypt(ksa,encrypt(ks,[kx,c]))).
encrypt_fid!dl(mcrypt(ksa,encrypt(ks,[ksb,a]))).
encrypt_f¡etdr(encrypt(ksa,encrypt(ks,[ksb,b]))).
enci'ypt_fíeld:l:(encrypt(ksa,encrypt(ks,[ksb,x]))).
encrypt_fíddl(e»crypt(ksa,encrypt(ks,[ksb,c]))).
encrypt_fidd 1 (en5crypt(ksa,encrypt(ks,[ks,a]))).
encrypt_fieldl(encrypt(ksa,encrypt(ks,[ks,b]))).
encrypt_fieldl(encrypt(ksa,encrypt(ks,[ks,x]))).
encrypt_fíeld 1 (encrypt(ksa,encrypt(ks,[ks,c]))).
encryptJMdl(enciypt(kx,encrypt(ksa,[ksa,a]))).
encrypt_f¡ddl(encry¡i4(kx,encrypt(ksa,[ksa,b]))).
encrypt_f¡dd 1 (eneEypj(kx,encrypt(ksa,[ksa,x]))).
encrypt_fidd:l.(enc¡rypt(kx,encrypt(ksa,[ksa,c]))).
encrypt_fíddl(enerypt(kx,encrypt(ksa,[kx,a]))).
encrypt_fieldl(encrypl(kx,encrypt(ksa,[kx,b]))).
encrypt_fíeldl(encrypt(kx,encrypt(ksa,[kx,x]))).
encrypt^fieldl^ertcryptCkx.encrypUksa.fkXjC]))).
encrypt_fierdl(encrypt(kx,encrypt(ksa,[ksb,a]))).
encrypt_fíeldl.(ericrypt(kx,encrypt(ksa,[ksb,b]))).
encrypt_fíddl(e«erypt(kx,encrypt(ksa,[ksb,x]))).
encrypt_fieldl(encrypt{kx,encrypt(ksa,[ksb,c]))).
encryptJleldlíencrypKkx.encryptíksa.fks.a]))).
encrypt_fidd](encrypt(kx,encrypt(ksa,[ks,b]))).
encrypt_fidd 1 (eneij'ptíkx^ncrypKksajtks.x]))).
encrypt_fíddil(encrypt(kx,encrypt(ksa,[ks,c]))).
encrypt_fie]dr(eBciypt(kx,encrypt(kx,[ksa,a]))).
encrypt_fie]dl:(encrypt(kx,enc!'ypt(kx,[ksa,b]))).
encrypt_fleldl(encrypt(kx,encrypt(kx,[ksa,x]))).
encrypt_fieldl:(encrypt(kx,encrypt(kx,[ksa,c]))).
encrypt_fiddf(enerypt(kx,encrypt(kx,[kx,a]))).
encrypt_f]dd.l(encrypi(kx,encrypt(kx,[kx,b]))).
encrypt_fieldl(encrypt(kx,encrypt(kx,[kx,x]))).
encrypt_fíe]dl(eiicrypt(kx,encrypt(kx,[kx,c]))).
encrypt_fíeld 1 (encrypt(kx,encrypt(kx,[ksb,a]))).
encrypt_fierd:i;(encrypt(kx,encrypt(kx,[ksb,b]))).
encrypt_fiel:dl(encrypt(kx,encrypt(kx,[ksb,x]))).
encrypt_f¡etdl(encrypt(kx,encrypt(kx,[ksb,c]))).
enciypt_fidKÍl;(;encrypt(kx,encrypt(kx,[ks,a]))).
encrypt_ftdldil(er¡crypt(kx(encrypt(kx,[ks,b]))).
encrypt_fiddl;(encrypt(kx,encrypt(kx,[ks,x]))).
encrypt_frddl(encrypt(kx,encrypt(kx,[ks,c]))).
encrypt_fíeldl(encrypt(kx,encrypt(ksb,fksa,a]))).
encrypt_field 1 (emcrypt(kx,encrypt(ksb,[ksa,b]))).
encrypt_fieldl(encrypt(kx,encrypt(ksb,[ksa,x]))).

encrypt_fieldl(encrypt(kx,encrypt(ksb,[ksa,c]))).
encrypt_field 1 (encrypt(kx,encrypt(ksb,[kx,a]))).
encrypt_field 1 (encrypt(kx,encrypt(ksb,[kx,b]))).
encrypt_fíeld 1 (encrypt(kx,encrypt(ksb,[kx,x]))).
encrypt_fiddl(encrypt(kx,encrypt(ksb,[kx,c]))).
encrypt_fieldl(encrypt(kx,encrypt(ksb,[ksb,a]))).
encrypt_fie]dl(encrypt(kx,encrypt(ksb,[ksb,b]))).
encrypt_field 1 (encrypt(kx,encrypt(ksb,[ksb,x]))).
encrypt_fleldl(encrypt(kx,encrypt(ksb,[ksb,c]))).
encrypt_fíeld 1 (encrypt(kx,encrypt(ksb,[ks,a]))).
encrypt_fieldl(encrypt(kx,encrypt(ksb,[ks,b]))).
encrypt_fiddl(encrypt(kx,encrypt(ksb,[ks,x]))).
encrypt_f¡dd 1 (encrypt(kx,encrypt(ksb,[ks,c]))).
encrypt_f¡ddl(encrypt(kx,encrypt(ks,[ksa,a]))).
encrypt_f¡eld 1 (encrypt(kx,encrypt(ks,[ksa,b]))).
encrypt_field 1 (encrypt(kx,encrypt(ks,[ksa,x]))).
encrypt_fleldl(encrypt(kx,encrypt(ks,[ksa,c]))).
encrypt_field 1 (encrypt(kx,encrypt(ks,[kx,a]))).
encrypt_f¡eldl(encrypt(kx,encrypt(ks,[kx,b]))).
encrypt_fíeldl(encrypt(kx,encrypt(ks,[kx,x]))).
encrypt_field 1 (encrypt(kx,encrypt(ks,[kx,c]))).
encrypt_fiddl(encrypt(kx,encrypt(ks,[ksb,a]))).
encrypt_field 1 (encrypt(kx,encrypt(ks,[ksb,b]))).
encrypt_fíeldl(encrypt(kx,encrypt(ks,[ksb,x]))).
encrypt_field 1 (encrypt(kx,encrypt(ks,[ksb,c]))).
encrypt_fiddl(encrypt(kx,encrypt(ks,[ks,a]))).
encrypt_fieldl(encrypt(kx,encrypt(ks,[ks,b]))).
encrypt__fíeldl(encrypt(kx,encrypt(ks,[ks,x]))).
encrypt_field 1 (encrypt(kx,encrypt(ks,[ks,c]))).
encrypt_fieldl(encrypt(ksb,encrypt(ksa,[ksa,a]))).
encrypt_fíeld 1 (encrypt(ksb,encrypt(ksa,[ksa,b]))).
encrypt_fieldl(encrypt(ksb,encrypt(ksa,[ksa,x]))).
encrypt_fleldl(encrypt(ksb,encrypt(ksa,[ksa,c]))).
encrypt_f¡eld 1 (encrypt(ksb,encrypt(ksa,[kx,a]))).
encrypt_f¡eldl(encrypt(ksb,encrypt(ksa,[kx,b]))).
encrypt_fieldl(encrypt(ksb,encrypt(ksa,[kx,x]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ksb,encrypt(ksa,[kx,c]))).
encrypt_fieldl(encrypt(ksb,encrypt(ksa,[ksb,a]))).
encrypt_fieldl(encrypt(ksb,encrypt(ksa,[ksb,b]))).
encrypt_fiddl(encrypt(ksb,encrypt(ksa,[ksb,x]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ksb,encrypt(ksa,[ksb,c]))).
encrypt_f¡eld 1 (encrypt(ksb,encrypt(ksa,[ks,a]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ksb,encrypt(ksa,[ks,b]))).
encrypt_fiddl(encrypt(ksb,encrypt(ksa,[ks,x]))).
encrypt_fiddl(encrypt(ksb,encrypt(ksa,[ks,c]))).
encrypt_fiddl(encrypt(ksb,encrypt(kx,[ksa,a]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ksb,encrypt(kx,[ksa,b]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ksb,encrypt(kx,[ksa,x]))).
encrypt_f¡eld 1 (encrypt(ksb,encrypt(kx,[ksa,c]))).
encrypt_fieldl(encrypt(ksb,encrypt(kx,[kx,a]))).
encrypt_fieldl(encrypt(ksb,encrypt(kx,[kx,b]))).
encrypt_fíeldl(encrypt(ksb,encrypt(kx,[kx,x]))).
encrypt_fiddl(encrypt(ksb,encrypt(kx,[kx,c]))).
encrypt_fieldl(encrypt(ksb,encrypt(kx,[ksb,a]))).
encrypt_fidd 1 (encrypt(ksb,encrypt(kx,[ksb,b]))).
encrypt_fieldl(encrypt(ksb,encrypt(kx,[ksb,x]))).
encrypt_fiddl(encrypt(ksb,encrypt(kx,[ksb,c]))).
encrypt_fieldl(encrypt(ksb,encrypt(kx,[ks,a]))).
encrypt_fieldl(encrypt(ksb,encrypt(kx,[ks,b]))).
encrypt_fie]d 1 (encrypt(ksb,encrypt(kx,[ks,x]))).
encrypt_fíe]dl(encrypt(ksb,encrypt(kx,[ks,c]))).
encrypt_fieldl(encrypt(ksb,encrypt(ksb,[ksa,a]))).
encrypt_fieldl(encrypt(ksb,encrypt(ksb,[ksa,b]))).
encrypt_fieldl(encrypt(ksb,encrypt(ksb,[ksa,x]))).
encrypt_fieldl(encrypt(ksb,encrypt(ksb,[ksa,c]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ksb,encrypt(ksb,[kx,a]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ksb,encrypt(ksb,[kx,b]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ksb,encrypt(ksb,[kx,x]))).
encrypt_fieldl(encrypt(ksb,encrypt(ksb,[kx,c]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ksb,encrypt(ksb,[ksb,a]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ksb,encrypt(ksb,[ksb,b]))).
encrypt_fíeld 1 (encrypt(ksb,encrypt(ksb,[ksb,x]))).
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encrypt_f¡eld 1 (encrypt(ksb,encrypt(ksb,[ksb,c]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ksb,encrypt(ksb,[ks,a]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ksb,encrypt(ksb,[ks,b]))).
enci-ypt_f¡eld](encrypt(ksb,encrypt(ksb,[ks,x])))encrypt_fieid 1 (encrypt(ksb,encrypt(ksb,[ks,c]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ksb,encrypt(ks,[ksa,a]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ksb,encrypt(ks,[ksa,b]))).
encrypt_fieldl(encrypt(ksb,encrypt(ks,[ksa,x]))).
encrypt_fleld 1 (encrypt(ksb,encrypt(ks,[ksa,c]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ksb,encrypt(ks,[kx,a]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ksb,encrypt(ks,[kx,b]))).
encrypt_fíeldl(encrypt(ksb,encrypt(ks,[kx,x]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ksb,encrypt(ks,[kx,c]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ksb,encrypt(ks,[ksb,a]))).
encrypt_field1(encrypt(ksb,encrypt(ks,[ksb,b]))).
encrypt_f¡eld I (encrypt(ksb,encrypt(ks,[ksb,x]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ksb,encrypt(ks,[ksb,c]))).
encrypt_f¡eld 1 (encrypt(ksb,encrypt(ks,[ks,a]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ksb,encrypt(ks,[ks,b]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ksb,encrypt(ks,[ks,x]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ksb,encrypt(ks,[ks,c]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ks,encrypt(ksa,[ksa,a]))).
encrypt_field 1 (encvypt(ks,encrypt(ksa,[ksa,b]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ks,encrypt(ksa,[ksa,x]))).
encrypt_íleldl(encrypt(ks,encrypt(ksa,[ksa,c]))).
encrypt_fieldl(encrypt(ks,encrypt(ksa,[kx,a]))).
encrypt_f¡eldl(encrypt(ks,encrypt(ksa,[kx,b]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ks,encrypt(ksa,[kx,x]))).
encrypt_fieldl(encrypt(ks,encrypt(ksa,[kx,c]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ks,encrypt(ksa,[ksb,a]))).
encrypt_fieldl(encrypt(ks,encrypt(ksa,[ksb,b]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ks,encrypt(ksa,[ksb,x]))).
encrypt_fieldl(encrypt(ks,encrypt(ksa,[ksb,c]))).
encrypl_field 1 (encrypt(ks,encrypt(ksa,[ks,a]))).
encrypt_fieldl(encrypt(ks,encrypt(ksa,[ks,b]))).
encrypt_f¡eldl(encrypt(ks,encrypt(ksa,[ks,x]))).
encrypt_fieldl(encrypt(ks,encrypt(ksa,[ks,c]))).
encrypt_f¡eldl(encrypt(ks,encrypt(kx,[ksa,a]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ks,encrypt(kx,[ksa,b]))).
encrypt_ñeld 1 (encrypt(ks,encrypt(kx,[ksa,x]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ks,encrypt(kx,[ksa,c]))).
encrypt_f¡eldl(encrypt(ks,encrypt(kx,[kx,a]))).
encrypt_fie1d 1 (encrypt(ks,encrypt(kx,[kx,b]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ks,encrypt(kx,[kx,x]))).
encrypt_fleld 1 (encrypt(ks,encrypt(kx,[kx,c]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ks,encrypt(kx,[ksb,a]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ks,encrypt(kx)[ksb,b]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ks,encrypt(kx,[ksb,x]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ks,encrypt(kx,[ksb,c]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ks,encrypt(kx,[ks,a]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ks,encrypt(kx,[ks,b]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ks,encrypt(kx,[ks,x]))).
encrypt_fíeld 1 (encrypt(ks,encrypt(kx,[ks,c]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ks,encrypt(ksb,[ksa,a]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ks,encrypt(ksb,[ksa,b]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ks,encrypt(ksb,[ksa,x]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ks,encrypt(ksb,[ksa,c]))).
encrypt_fieldl(encrypt(ks,encrypt(ksb,[kx,a]))).
encrypt_fíeldl(encrypt(ks,encrypt(ksb,[kx,b]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ks,encrypt(ksb,[kx,x]))).
encrypt_fieldl(encrypt(ks,encrypt(ksb,[kx,c]))).
encrypt_fíeld 1 (encrypt(ks,encrypt(ksb,[ksb,a]))).
encrypt_fieldl(encrypt(ks,encrypt(ksb,[ksb,b]))).
encrypt_fíe1dl(encrypt(ks,encrypt(ksb,[ksb,x]))),
encrypt_field 1 (encrypt(ks,encrypt(ksb,[ksb,c]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ks,encrypt(ksb,[ks,a]))).
encrypt_field1(encrypt(ks,encrypt(ksb,[ks,b]))).
encrypt_f¡eld 1 (encrypt(ks,encrypt(ksb,[ks,x])))encrypt_f¡eld 1 (encrypt(ks,encrypt(ksb,[ks,c]))).
encrypt_fieldl(encrypt(ks,encrypt(ks,[ksa,a]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ks,encrypt(ks,[ksa,b]))).
encrypt_fíeld 1 (encrypt(ks,encrypt(ks,[ksa,x]))).

encrypt_fieldl(encrypt(ks,encrypt(ks, [ksa,c]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ks,encrypt(ks,[kx,a]))).
encrypt_f¡eld 1 (encrypt(ks,encrypt(ks,[kx,b]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ks,encrypt(ks,[kx,x]))).
encrypt_ñeld 1 (encrypt(ks,encrypt(ks,[kx,c]))).
encrypt_fie1d 1 (encrypt(ks,encrypt(ks,[ksb.a]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ks,encrypt(ks,[ksb.b]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ks,encrypt(ks,[ksb,x]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ks,encrypt(ks,[ksb.c]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ks,encrypt(ks,[ks,a]))).
encrypt_field 1 (encrypt(ks,encrypt(ks,[ks,b]))).
encrypt_fíeld 1 (encrypt(ks,encrypt(ks,[ks,x]))).
encrypt_fieldi(encrypt(ks,encrypt(ks, [ks,c]))).
encrypt_field2(encrypt(ksa,[ksa,a])).
encrypt_f¡eld2(encrypt(ksa,[ksa,b])).
encrypt_f¡eld2(encrypt(ksa,[ksa,x])).
encrypt_field2(encrypt(ksa,[ksa,c])).
encrypt_ñeld2(encrypt(ksa,[kx,a])).
encrypt_field2(encrypt(ksa,[kx,b])).
encrypt_fíeld2(encrypt(ksa,[kx,x])).
encrypt_field2(encrypt(ksa,[kx,c])).
encrypt_field2(encrypt(ksa,[ksb,a])).
encrypt_field2(encrypt(ksa,[ksb,b])).
encrypt_field2(encrypt(ksa,[ksb,x])).
encrypt_fíeld2(encrypt(ksa,[ksb,c])).
encrypt_field2(encrypt(ksa,[ks,a])).
encrypt_fíeld2(encrypt(ksa,[ks,b])).
encrypt_f¡eld2(encrypt(ksa,[ks,x])).
encrypt_field2(encrypt(ksa,[ks,c])).
encrypt_field2(encrypt(kx,[ksa,a])).
encrypt_field2(encrypt(kx,[ksa,b])).
encrypt_field2(encrypt(kx,[ksa,x])).
encrypt_fíe]d2(encrypt(kx,tksa,c])).
encrypt_field2(encrypt(kx,[kx,a])).
encrypt_field2(encrypt(kx,fkx,b])).
encrypt_field2(encrypt(kx,[kx,x])).
encrypt_field2(encrypt(kx,[kx,c])).
encrypt_field2(encrypt(kx,[ksb,a])).
encrypt_field2(encrypt(kx,[ksb,b])).
encrypt_field2(encrypt(kx,[ksb,x])).
encrypt_f¡eld2(encrypt(kx,[ksb,c])).
encrypt_field2(encrypt(kx,[ks,a])).
encrypt_field2(encrypt(kx,[ks,b])).
encrypt_fie1d2(encrypt(kx,[ks,x])).
encrypt_fleld2(encrypt(kx,[ks,c])).
encrypt_f¡eld2(encrypt(ksb,[ksa,a])).
encrypt_fíeld2(encrypt(ksb,[ksa,b])).
encrypt_field2(encrypt(ksb,tksa,x])).
encrypt_field2(encrypt(ksb,[ksa,c])).
encrypt_fíeld2(encrypt(ksb,[kx,a])).
encrypt_fíeld2(encrypt(ksb,[kx,b])).
encrypt_field2(encrypt(ksb,[kx,x])).
encrypt_field2(encrypt(ksb,[kx,c])).
encrypt_field2(encrypt(ksb,[ksb,a])).
encrypt_field2(encrypt(ksb,[ksb,b])).
encrypt_field2(encrypt(ksb,[ksb,x])).
encrypt_field2(encrypt(ksb,tksb,c])).
encrypt_fíeld2(encrypt(ksb,[ks,a])).
encrypt_fíeld2(encrypt(ksb,[ks,b])).
encrypt_f¡eld2(encrypt(ksb,[ks,x])).
encrypt_field2(encrypt(ksb,[ks,c])).
encrypt_f¡eld2(encrypt(ks,[ksa,a])).
enerypt_fie1d2(encrypt(ks,[ksa,b])).
encrypt_field2(encrypt(ks,[ksa,x])).
encrypt_f¡eld2(encrypt(ks,[ksa,c])).
encrypt_fíeld2(encrypt(ks,[kx,a])).
encrypt_field2(encrypt(ks,[kx,b])).
encrypt_field2(encrypt(ks,tkx,x])).
encrypt_field2(er)crypt(ks,[kx,c])).
encrypt_field2(encrypt(ks,[ksb,a])).
encrypt_fíeld2(encrypt(ks,[ksb,b])).
encrypt_fie1d2(enci7pt(ks,[ksb,x])).
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encrypt_f¡eld2(encrypt(ks,[ksb,c])).
encrypt_field2(encrypt(ks,[ks,a])).
encrypt_field2(encrypt(ks,[ks,b])).
encrypt_field2(encrypt(ks,[ks,x])).
encrypt_fie]d2(encrypt(ks,[ks,c])).
encrypt_fíeldO(encrypt(ks,dat)).

Téngase en cuenta que en la especificación del protocolo se ha definido el
conocimiento inicial por parte de un intruso de los campos "/a" y "encrypt(ksa,x) ". En
las siguientes consultas se muestra el comportamiento del intérprete Prolog respecto de
la generación de posibles campos y historias de mensajes alternativos. (Recordemos que
una "historia de mensajes " en una alternativa de mensajes para el protocolo
especificado).
En primer lugar, se describen los resultados obtenidos de acuerdo al predicado
"sentQ " que muestra los distintos mensajes alternativos posibles, generados a partir de
nuestra especificación del protocolo:
"Reconsulting... C:\ARITY\P.ARI [bufferJJ.
"yes
"?-sent(M,H,l).
"M = [a,c,encrypt(ksa,b)]
"H = []->
"yes
"?-sent(M,H,2).
v

"M = [c,a,enciypt(l<sa,enciypt(kx,[ks,a]))]
"H = [[a,c,encrypt(ksa,x)],[a,c,enciypt(ksa,b)]] ->;
"M = [c,a,enciypt(ksa,enciypt(k$b,[ks,a]))]
"H = [[a,c,encrypt(ksa,b)],[a,c,enciypt(ksa,b)]] ->;
"no
"-"?- sent(M,H,3).
o

"M = [a,b,enciypt(kx,[ks,a])]
"H = [[c,a,enciypt(ksa,encrypt(kx,[ks,a]))],[c,a,encrypt(ksa,encrypt(kx,[ks,a])"
")], [a, c, enciypt(ksa,x)], [a, c, enciypt(ksa, b)JJ ->;
"M = [a,b,encrypt(ksb,[ks,a])]
"H = [fe, a, enciypt(ksa, encrypt(ksb, [ks, a]))], fe, a, encrypt(ksa, encryptfksb, [ks, a"
"]))], [a, c, enciypt(ksa, b)J, [a, c, encryptfksa, b)JJ ->;

Nótese que el predicado "sentQ" ya ha sido capaz de generar dos posibles
alternativas de mensajes de acuerdo a los contenidos de la especificación. Si ahora al
intérprete Prolog se le consultara si un intruso puede conocer la clave "ks", éste
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proporcionaría la historia de mensajes (si es que la hubiera) a partir de la cuál el intruso
puede conocer la clave "ks".
"?- p_knows(ks,H,3).
"

o

"H= [[a, b, encrypt(kx, [ks, a])], [c, a, enciypt(ksa, encrypt(kx, [ks, a]))], [c, a, encry "
"pt(ksa, enciypt(kx,[ks, a]))], [a, c, encrypt(ksa,x)],[a, c, encrypt(ksa, b)JJ ->
O

o

"yes

El resultado es que un intruso puede llegar a conocer la clave "ks" a partir del
- mensaje 3 del patrón del historia mostrada en el ejemplo (lógicamente a partir del patrón
de cifrado "encrypt(kx,[ks,a] ").
El ejemplo mostrado da una idea de las posibilidades que ofrece el Analizador de
Ataques en el análisis y verificación de protocolos de seguridad. La consistencia de un
protocolo deberá evaluarse en función de los potenciales ataques a considerar. Estos
ataques implicarán la adquisición de información, por parte de un intruso, de algunos de
los contenidos intercambiados y funciones de seguridad desarrolladas por los protocolos
de seguridad. Este conocimiento deberá especificarse a través de los elementos KNOWS
y RULES.
Así pues, un estudio completo de la vulnerabilidad de un protocolo requiere por un
lado, la clara definición de los potenciales ataques a considerar (política de seguridad) y,
por otro, la especificación formal de dichos ataques (expresados en forma de
adquisición de conocimiento). El Analizador de Ataques ofrece sólo la base formal para
el análisis y verificación de protocolos; es el usuario final del sistema, el cuál a través de
la adecuada especificación de ataques, quién puede evaluar la robustez del protocolo.

5.5 Elemento Lógico de Implementación
El Elemento Lógico de Implementación, de nuestro modelo Analizador de Ataques,
es el responsable de la implementación automática de un prototipo del protocolo de
seguridad especificado formalmente. Previamente el Elemento Lógico de Análisis habrá
verificado sintácticamente la especificación formal ("p.spc") y generado el fichero
"p.dat" que contendrá los elementos de la especificación, junto con un conjunto de
códigos asociados derivados del análisis sintáctico. Este será el fichero de entrada para
el Elemento Lógico de Implementación.
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El Elemento Lógico de Implementación va más allá de una simple implementación
de un protocolo de seguridad. El Elemento Lógico de Implementación es capaz de crear
la infraestructura necesaria para posibilitar el establecimiento de comunicaciones
seguras entre aplicaciones que soportan la arquitectura TCP/IP y automatizar el proceso
de implementación de protocolos de seguridad a partir de una especificación formal.
La infraestructura desarrollada es capaz de incorporar dinámicamente distintos
protocolos de seguridad a una comunicación entre aplicaciones TCP/IP, mediante el
interfaz sockets de Berkeley. Además, se ha conseguido que las entidades pares en un
entorno distribuido dispongan de la capacidad de interpretar una especificación de un
protocolo de seguridad y que, por tanto, dispongan de un sólo código independiente del
protocolo de seguridad específico: Tradicionalmente, la implementación de un
protocolo de seguridad (como cualquier protocolo de comunicaciones) requería la
implementación de un código específico en cada una de las entidades participantes, en
este trabajo se ha logrado desarrollar una infraestructura en el que las entidades pares
tengan las funcionalidades necesarias para interpretar cualquier protocolo.
Los objetivos logrados son múltiples: Por un lado, hemos conseguido desarrollar un
modelo que permite el análisis y verificación automática de protocolos de seguridad
{Elemento Lógico de Análisis) y, por otro, hemos conseguido tener la capacidad
dinámica de incorporar servicios de seguridad (a través de distintos protocolos de
seguridad) a las comunicaciones entre aplicaciones, sin necesidad de modificar el
código individual de la entidades pares {Elemento Lógico de Implementación).
Hay que señalar finalmente que en el prototipo desarrollado las funciones de
seguridad (cifrado, de sellos de tiempo, identificadores de uso único, etc) aparecen
implementadas de forma modular y flexible, de modo que en un futuro se puedan
incorporar otras nuevas, adaptadas a los posibles cambios tecnológicos. Notar también
que cuando nos referimos a implementar intercambios y funciones de seguridad nos
estamos refiriendo a la implementación de su comportamiento, no obstante el sistema
desarrollado permitiría también la incorporación de productos reales de seguridad como
una fase posterior de desarrollo. El sistema desarrollado se ha concebido como un
entorno de pruebas en el que se pueda verificar el funcionamiento correcto del protocolo
en fase de implementación.

5.5.1 Funcionalidad
La aplicación consta de dos subsistemas principales. El primero de ellos se
encargaría de implementar la infraestructura necesaria para establecer una comunicación
entre procesos, mediante sockets, ofreciendo servicios de seguridad. El segundo
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subsistema trata de facilitar el proceso de implementación de un protocolo de seguridad,
a través de la interpretación de la especificación formal del mismo.
El primer subsistema hace uso de la automatización de la implementación de los
protocolos de seguridad, es decir, del segundo subsistema, para así ofrecer una
funcionalidad global de seguridad en la comunicación mediante sockets sin intervención
del usuario.
Se proporcionan 2 librerías, una relativa a la comunicación con sockets y la otra
relativa a la gestión de protocolos de distribución de claves. Se va a disponer además de
un programa principal que ofrece un servicio de distribución de claves, así como de
facilidades para utilizar el primer subsistema (convertir las llamadas al sistema relativas
a sockets en las llamadas proporcionadas por la nueva librería) y el segundo subsistema
(facilidad de incorporar nuevos protocolos de seguridad para su análisis).

\

5.5.2 Definiciones, acrónimos, abreviaciones
A continuación se describen una serie definiciones útiles para comprender las
funcionalidades del Elemento Lógico de Implementación:
• Entidad / Entidad de comunicación: Proceso de aplicación que participa en el
establecimiento de la comunicación (en otros entornos puede aplicarse este ténnino a
otros niveles, como el de aplicación, puerto de máquina, dirección IP de la máquina,
de la red, etc.)
• Cliente /Entidad cliente /Entidad A: Entidad que inicia la comunicación mediante
una petición de un servicio.
• Servidor / Entidad servidor / Entidad B: Entidad que ofrece uno o más servicios y
que participa en la comunicación a consecuencia de la petición de un cliente.
• Servidor de claves /Entidad C: Entidad que ayuda a cliente y servidor a obtener una
clave de sesión.
• Clave de sesión / clave compartida: Clave común que deben conocer las entidades A
y B para poder ser usada en una comunicación.
• Canal de seguridad: Conjunto de dos sockets no orientados a conexión para el
intercambio de la información necesaria para el establecimiento de la seguridad en un
canal de comunicación entre dos entidades.
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• Canal de comunicación: conjunto de dos sockets orientados a conexión para el
intercambio de datos entre un cliente y un servidor.
• Protocolo inicial / Comunicación inicial: secuencia de acciones a realizar por las
entidades para distribuir la información necesaria para poder ejecutar un protocolo de
distribución de claves. Se realiza por los canales de seguridad.
• Protocolo de distribución de claves /Protocolo de seguridad. Secuencia de acciones
a realizar por las entidades para conseguir suministrar una clave a la o las entidades
que la necesiten. Se realiza por los canales de seguridad.
• Elemento / ítem / item: Estructura de información que contiene los campos asociados
a cada elemento de un protocolo de seguridad: número de elemento, cadena y cinco
códigos internos.
• PDC: Protocolo de Distribución de Claves, y/o Autenticación al que se hace
referencia en ocasiones como "protocolo de distribución", "protocolo de seguridad"
o simplemente "protocolo".
• KS: Servidor de Claves (del inglés Key Server), sinónimo igualmente de "Centro de
Distribución de Claves ".

5.5.3 Estructura
La estructura de la aplicación creada por el Elemento Lógico de Implementación se
va a componer de la tres entidades ya conocidas: Cliente o entidad A, servidor o entidad
B y seiyidor de claves(o de autenticación) o entidad C. En este marco van a tener lugar
los intercambios definidos en la especificación formal de un protocolo de seguridad
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código del KS

Base de D a t o s
de P D C s
registro de
PDCs

librería de sockets
B a s e de D a t o s
de usuarios
librería de P D C s

de llamadas
código original
del cliente

c ó d i g o del cliente

código del servidor

+
librería de s o c k e t s

+
librería de s o c k e t s

+
librería de P D C s

+
librería de P D C s

>

*

de llamadas

1

código original
del servidor

'

P D C = P r o t o c o l o de Distribución de Claves

Figura 5.7: Estructura de la aplicación desarrollada por el Elemento Lógico de
Implementación

En la figura 5.7 se describe la estructura de la aplicación desarrollada por el
Elemento Lógico de Implementación. En ella se observa que cada una de las entidades
participantes dispone de un código que a su vez contempla las funcionalidades de
establecimiento de llamadas {librerías de sockets) y de interpretación de protocolos
{librerías PDC). El servidor de claves será el responsable de la distribución de la
especificación del protocolo de seguridad a las entidades cliente y servidor
correspondiente a los servicios de seguridad requeridos. Cada una de las entidades
participantes será capaz a partir de la obtención de la especificación formal del
protocolo cumplir su misión especifica dentro de ese protocolo.
Se ha establecido en este marco un conjunto de intercambios previos para que las
tres entidades se pongan de acuerdo acerca del protocolo a utilizar y para la distribución
de la especificación formal de dicho protocolo. Estos intercambios entre las entidades
pares participantes que no formaría parte como tal del protocolo de seguridad a evaluar
se ha denominado en este trabajo "protocolo de comunicación inicial".
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Para comprender la innovación que supone la interpretación automática de una
especificación formal, por parte de cada una de la entidades pares, vamos a comparar
esta idea con la concepción habitual de implementación de protocolos. Así,
tradicionalmente la implementación de un protocolo se realizaba generando un código
independiente en cada una de las entidades participantes de forma que cumpliera las
funcionalidades, en general distintas, asociadas a cada entidad para ese protocolo. Por
consiguiente con este esquema, si se tuviera que implementar otro protocolo distinto se
requeriría un nuevo código, que además debería ser distinto para cada entidad (ver
figura 5.8).
ESPECIFICACIÓN
MESSAGES
1:A-> C:pet¡cion
2:C-> A:Ka(Ks), Kb(Ks)
3:A-> B:Kb(Ks)

componer(ml)
env¡ar(dir(C), m1)
rec¡b¡r(d¡r(C), m2)
analiza r(m2)
componer(m3)
enviar(dir(B), m3)

CÓDIGO DE
CLIENTE

recib¡r(dir(A), m1)
analizar(m1)
componer(m2)
enviar(d¡r(A), m2)

CÓDIGO DE SERVIDOR
DE CLAVES

Cada protocolo, distinta
implementación
Dado el protocolo, distinta
implementación para cada
entidad

recibir(dir(A), m3)
analizar(m3)

CÓDIGO DE
SERVIDOR

Figura 5.8: Proceso tradicional de implementación de protocolos de seguridad

La infraestructura software desarrollada en el Elemento Lógico de Implementación
permite que con un mismo código de interpretación de protocolos localizado en cada
entidad participante ser capaz de implementar cualquier protocolo de seguridad. Cada
una de las entidades deberá saber cuál es su comportamiento en función de la
especificación formal del protocolo. En la figura 5.9 se describe esta idea.
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ESPECIFICACIÓN
MESSAGES
1:A-> C:peticion
2:C-> A:Ka(Ks), Kb(Ks)
3:A-> B:Kb(Ks)

Una única implementación,
válida para todos los
protocolos y todas las
entidades

V
Para cada mensaje M
Si YoSoy(emisor(M))
componer(M)
env¡ar(receptor(M), M)
Si YoSoy(recptor(M))
recibir(em¡sor(M), M)
analizar(M)

CODICIO DE
CLIENTE

CÓDIGO DE SERVIDOR
DE CLAVES

CÓDTTJO DE
SERVIDOR

Figura 5.9: Interpretación automática de protocolos de seguridad

Los beneficios de esta nueva filosofía de implementación de protocolos de
seguridad se refleja en la figura 5.10:
1

1

Al

Bl

Cl

A2

B2

C2

Al

Bl

Cl

A2

B2

C2

Figura 5.10: Cambio de filosofía en la implementación de protocolos

En un esquema de implementación tradicional, si aplicaciones distintas requirieren
distintos servicios de seguridad materializados con dos protocolos de seguridad
diferentes (1 y 2) necesitarían 6 códigos distintos (2 por cada entidad participante). En
nuestro modelo, con un único código de interpretación de protocolos las entidades son
capaces de implementar cualquier protocolo de seguridad. Los beneficios de este
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esquema son indudables a la hora de ofrecer dinámicamente servicios de seguridad a las
aplicaciones y usuarios.

5.5.4 Requisitos específicos
A lo largo del desarrollo de este trabajo se han ido definiendo y consolidando una
serie de requisitos específicos respecto de las fiíncionalidades de la infraestructura
creada por el Elemento Lógico de Análisis. Estos son los siguientes:
1. Debe ofrecerse un conjunto de funciones que integren los servicios de seguridad
junto con las llamadas al sistema necesarias para el establecimiento de las
comunicaciones: El propósito es disponer de una librería de funciones que puedan ser
usadas en sustitución de las llamadas al sistema relativas a sockets para que la
comunicación ofrecida, mediante ellas, pueda disponer de servicios de seguridad. Se
trataría de sustituir las llamadas al sistema tradicionales del interfaz sockets por otras
llamadas que incorporen las funcionalidades de seguridad. Lo que se pretende es que
un usuario o aplicación que quiera utilizar las nuevas funciones de seguridad, sólo
tenga que cambiar los nombres de las llamadas al sistema relativas a sockets por las
nuevas funciones (ver tabla 5.3)
Llamada al sistema
socket()

Función
abrir()

connect()

conectar()

bind()

asociar()

listen()

escuchar()

accept()

aceptar()

write()/send()

mandar()

read()/recv()

recibir()

closeQ

cerrarQ

Tabla 5.3: Equivalencia llamadas al sistema-funciones integrando servicios de
seguridad

2. Deben ofrecerse servicios de seguridad para comunicaciones orientada a conexión:
En principio se considerará la integración de servicios de seguridad en
comunicaciones orientadas a conexión TCP. En cualquier caso, el programa debe ser
fácilmente adaptable al uso con comunicaciones no orientadas a conexión UDP.
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3. Los intercambios correspondientes al protocolo de seguridad utilizarán sockets
UDP: El protocolo de seguridad asociado a una comunicación utilizará el protocolo
UDP y por tanto puertos UDP específicos para las funciones de seguridad. Los
datagramas UDP contendrán los intercambios correspondientes al protocolo de
seguridad junto con un código identificador del protocolo.
4. El servicio de distribución de claves y/o de autenticación datos del Servidor de
Claves (KS) deben ser conocidos públicamente: El cliente y el servidor que han sido
preparados para usar las nuevas funciones de comunicación segura, deben conocer
los datos del puerto reservado para el servidor de claves, para así poder solicitar su
servicio. Puede optarse por registrar estos datos en el fichero "/etc/services" o
especificar un puerto concreto como constante en el propio código de cliente y
servidor.
5. Debe ser conocido por el cliente el puerto del servicio de seguridad del servidor: La
aplicación: Se ha denominado "cliente" a la entidad que inicia la comunicación, por
tanto debe disponer de los datos del servidor específico con el que desea conectarse
(incluido el puerto para servicios de seguridad), bien establecidos como constantes o
bien registrados en la máquina. En cualquier caso, se trata de una restricción
aplicable al código del cliente que quiera usarse en cada caso particular.
6. La funcionalidad ofrecida debe ser válida para servidores concurrentes o iterativos:
Puede integrarse con las librerías proporcionadas cualquier servidor, ya sea de tipo
iterativo o concurrente. Un servidor iterativo es el consistente en un bucle, en el cual,
después de satisfacer un servicio solicitado por un cliente, se pasa de nuevo a la
escucha de nuevas peticiones, pero no antes. El servidor concurrente es aquel que,
haciendo uso de la llamada al sistema fork() crea un proceso hijo para que éste se
encargue de satisfacer el servicio solicitado, volviendo el proceso padre
inmediatamente a la escucha de peticiones.
7. Un servidor en general puede aceptar peticiones con o sin seguridad: Cuando un
cliente realiza una petición de servicio a un servidor, le debe indicar si se usará o no
un servicio de seguridad para la comunicación. El servidor debe ser capaz de actuar
en consecuencia, tanto si se solicita un establecimiento de la seguridad para ese
socket como si no. El protocolo de comunicación debe funcionar en cualquier caso.
8. Las entidades pueden tener abiertas sesiones que utilicen distintos servicios de
seguridad al mismo tiempo: Una entidad cliente o servidor debe registrar todas las
comunicaciones que tenga abiertas y con qué entidad están comunicándose a través
de cada socket abierto. De esta manera, una entidad puede usar una clave de sesión
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distinta para cada comunicación, clave que además debe poder haber sido establecida
mediante un protocolo de seguridad distinto.
9. La concurrencia debe aplicarse a nivel de comunicación, no necesariamente a nivel
de establecimiento de la seguridad: Según los requisitos 6, 7 y 8, pueden tenerse
abiertas concurrentemente varias sesiones de servicio en el servidor. Sin embargo
esta concurrencia no se aplica en la fase de intercambios de mensajes del protocolo
de seguridad. Un servidor que se encuentra en fase de intercambio de los mensajes
del protocolo de seguridad puede desechar nuevas peticiones que reciba durante este
período de comunicación UDP, pero no aquellas que reciba cuando el protocolo de
seguridad haya finalizado y la comunicación TCP se establezca. Por tanto, un
servidor puede tener abiertas sesiones con distintos clientes (y con cada uno de ellos
tener concertados distintos servicios de seguridad), pero nunca podrá interferirse la
fase de establecimiento del protocolo de seguridad con un cliente determinado.
10. Cada canal de comunicación debe tener asociada una clave, establecida mediante
un protocolo de distribución de claves: Con el objetivo de establecer una
comunicación segura TCP, debe asociarse a dicha comunicación una clave que debe
ser usada para todas las operaciones relacionadas con esa comunicación. El protocolo
de distribución de seguridad será el encargado de hacer llegar dicha clave a las
entidades participantes.
11. Las entidades deben poder ejecutarse en la misma o en distintas máquinas: Los
procesos correspondientes a cliente, servidor y servidor de claves, deben coexistir en
la misma máquina (en el mismo o en distintos directorios) sin haber colisiones de
ningún tipo, así como poder ser ejecutados en máquinas distintas.
12. Sólo el cliente debe indicar (comunicar a las demás entidades) el protocolo de
distribución de seguridad requerido: Los protocolos de seguridad o de distribución
de claves (PDC) deben identificarse mediante un número entero, de manera que se
pueda elegir fácilmente el protocolo a usar con cada comunicación. Para que las
entidades se pongan de acuerdo sobre el PDC a usar, debe establecerse una
comunicación inicial, previa incluso al propio protocolo de seguridad, para
intercambiar esta información. Es en este protocolo inicial donde el cliente, al ser
quién inicia la comunicación, debe indicar a las otras entidades el número de PDC
que desea usar para establecer la clave. Primero debe indicárselo al servidor de claves
para que éste le dé o no permiso para usar el protocolo, y entonces también debe
enviarle esta información al servidor.
13. Debe poder hacerse control de acceso en el servidor de claves: Como se acaba de
indicar, durante la comunicación inicial, el servidor de claves (KS) tiene un papel
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privilegiado, puesto que desempeña principalmente las dos labores siguientes: En
primer lugar, debe dar permiso a las otras entidades para usar el PDC requerido. Es
decir, es el encargado de dar el "visto bueno" a cliente y servidor para que ejecuten
un PDC concreto y así poder disponer de una clave para sus comunicaciones. Para
ello, ambas entidades deben estar registradas en una tabla de usuarios que obra en
poder del KS, y en la que debe tener registrada la información de cada usuario en
función de su nombre, de su clave y de los PDCs que puede usar. En segundo lugar,
el KS es la única entidad con privilegio para poder distribuir el protocolo de
distribución de claves a las otras dos. Debe disponer para ello de una base de datos
con todos los protocolos registrados, a la que debe consultar cada vez que reciba una
petición de una entidad válida. Entonces el KS debe enviar por un socket de
seguridad el protocolo entero a las otras dos entidades. No debe servir de nada que
las entidades cliente y servidor dispongan de un protocolo almacenado localmente,
ya que se corre el riesgo de que no estén sincronizados, y la comunicación no sea
segura.
14. Antes de comenzar la ejecución de un PDC debe estar registrada localmente la
información de nombre y dirección del resto de las entidades, e identificada la
identidad propia: Como se ha señalado anteriormente, un protocolo inicial debe
ejecutarse antes del protocolo de distribución de seguridad, e independientemente de
cuál sea éste, con el fin de que las entidades servidor y/o el servidor de claves sepan
el PDC concreto a usar, así como para hacer control de acceso y para la distribución
del PDC. Además, también se usa para que cliente y servidor intercambien sus
nombres, puesto que se puede hacer referencia a éstos en cualquier PDC y, más aún,
para que se conozcan las direcciones de las entidades involucradas. Igualmente, cada
entidad se identifica a sí misma, es decir, el cliente se registra como A, el servidor
como B y el servidor de claves como C, para así poder satisfacer el siguiente
requisito.
15. El PDC debe ser el mismo para todas las entidades, variando su interpretación
únicamente en función de la información sobre las entidades anteriormente
guardada: En el segundo subsistema de interpretación de protocolos, es decir, en
toda la librería de funciones relacionadas con la gestión de protocolos de seguridad,
no debe aparecer ninguna referencia a cliente, servidor o servidor de claves, ni a las
entidades A, B o C. Es decir, el código desarrollado es independiente de la entidad
que vaya a usarlo. Esta librería es independiente, y la diferencia en la ejecución de un
protocolo se consigue gracias a que previamente se ha almacenado la información del
resto de las entidades, como se indicó en el anterior requisito. Los protocolos indican
en su sintaxis qué mensajes debe recibir y cuáles mandar cada entidad y en qué
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momento. Las entidades interpretarán cada mensaje del PDC en función de su
identidad.
16. Deben poder incorporarse fácilmente nuevos PDCs: Como se ha dicho en el
requisito 13, el servidor de claves (KS) debe disponer de una base de datos con los
protocolos de distribución de claves registrados en un momento determinado. Cada
protocolo se encuentra codificado en un fichero según un formato interno, resultado
de haber analizado su especificación formal. El servidor de claves debe saber
identificar el PDC que está contenido en cada fichero, para así saber qué fichero leer
cuando una entidad cliente le solicite un protocolo concreto. Para identificar los
PDCs bastará con indicar como parte del nombre del fichero que lo contiene el
número identificador del protocolo. El proceso necesario para incorporar un nuevo
PDC debe ser tan sencillo como crear el nuevo fichero y asignarle un nombre
adecuado, debiendo además registrarse para los distintos usuarios de la base de datos
de usuarios (o sólo para aquellos que se quiera que puedan disponer de él).
17. El subsistema de gestión de protocolos de distribución de claves debe poder
interpretar correctamente cualquier protocolo según la especificación formal: Una
vez distribuida la especificación del protocolo de seguridad entre las entidades
participantes cada una de ellas deberá ser capaz de interpretar dicha especificación.
Puesto que las funcionalidades de interpretación son las mismas en todas las
entidades, la interpretación se hará en función de la identificación de las entidades
asociadas a los roles (A, B, C.) que aparecen como emisores y receptores de cada
mensaje del protocolo.
18. En caso de detectarse un error en una entidad, ésta debe comunicárselo al resto.
Las entidades deben poder recuperarse de los errores siempre que sea posible:
Cuando se detecte un error relativo a una situación inconsistente, la entidad
correspondiente debe comunicarle al resto de las entidades que ha existido un error,
mediante un paquete de datos especial, enviado a través del mismo socket de
seguridad en uso. Las entidades deben en cualquier caso estar dispuestas a interpretar
estos paquetes de manera especial y obrar en consecuencia.
19. Debe permitirse actuar en cada proceso para secuenciar paso a paso la salida a
pantalla: En la ejecución de los procesos correspondientes a las entidades cliente,
servidor o servidor de claves, debe existir la posibilidad de indicar un parámetro que
permita detener la ejecución de cada programa periódicamente, y en cada parada,
esperar a qtie el usuario pulse una tecla para continuar con la ejecución, hasta el
siguiente punto de ruptura. Así, se permite visualizar mejor, paso a paso, la salida en
pantalla que corresponda a cada entidad, y controlar, interactivamente la cadencia de
ejecución y por tanto de comunicación entre las entidades involucradas. Debido al
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- intercambio de mensajes entre entidades, debe bastar con ejecutar paso a paso uno de
los procesos para que todos se vean relativamente interrumpidos.

5.5.5 Consideraciones de diseño
A continuación se describirán algunos de los aspectos principales relacionados con
el desarrollo de la aplicación como son el encapsulamiento de las llamadas, la gestión de
tablas, el tratamiento de errores, contenidos de los datagramas, etc.

5.5.5.1

Encapsulamiento de las llamadas al sistema

De acuerdo a los requisitos específicos 1, 2 y 3, la aplicación debe ofrecer un
interfaz de nuevas funciones que integren las llamadas al sistema para el establecimiento
de las comunicaciones junto con los servicios de seguridad requeridos. En cada una de
las funciones equivalentes debe ejecutarse a su vez la instrucción correspondiente a la
llamada al sistema real. Por ejemplo, en la llamada a "conectar", podrán realizarse
varias acciones, entre las cuales debe figurar la llamada a "connect". Los parámetros
deben ser idénticos: el objetivo es conseguir que el usuario que realice la llamada no
tenga que preocuparse de hacer nada más, la funcionalidad añadida está "encapsulada".

5.5.5.1.1
cliente.

Encapsulamiento de llamadas al sistema relativas a sockets para el

A continuación se describen las funciones desarrolladas en el cliente para el
establecimiento de comunicaciones seguras que integran las llamadas convencionales de
establecimiento de las comunicaciones mediante sockets:
1. abrir(dominio, tipo_sock, protocolo)
• crea un nuevo socket, mediante la llamada socket(dominio, tipo_sock, protocolo).
• inserta el socket en la tabla, estableciendo que es tipo "CONEXIÓN".
• obtiene del entorno el número del PDC que se desea, y lo asigna al socket.
• devuelve el identificador del socket creado mediante socket.
2. asociar(sock, dirección, longjdirección)
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• asigna en la tabla la dirección dirección como local al socket sock.
• asocia el socket a la dirección indicada mediante la llamada bind(sock, dirección,
long_ dirección).
3. conectar(sock, dirección_servidor, long_servidor)
• asigna en la tabla la dirección dirección_servidor como remota al socket sock.
• crea un socket de seguridad a partir de los datos registrados para sock
• ejecuta el protocolo de comunicación inicial.
• ejecuta el protocolo de distribución de claves, obteniendo una clave de sesión.
• asigna en la tabla la clave de sesión obtenida al socket sock.
• realiza finalmente la petición al servidor mediante la llamada a connect(sock,
dirección_servidor, long_servidor).
4. cerrar(sock)
• eliminar el socket de la tabla.
• cerrar el socket mediante close(sock).

5.5.5.1.2
servidor

Encapsulamiento de llamadas al sistema relativas a sockets para el

A continuación se describen las funciones desarrolladas en el servidor para el
establecimiento de comunicaciones seguras que integran las llamadas convencionales de
establecimiento de las comunicaciones mediante sockets.
1. abrir(dominio, tipo_sock, protocolo)
• crea un nuevo socket,mediante la llamada socket(dominio, tiposock, protocolo).
• inserta el socket en la tabla, estableciendo que es tipo "CONEXIÓN*.
• obtiene del entorno el número del PDC que se desea, y lo asigna al socket, al no
obtener la variable, le asigna un PDC de valor 0.
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• devuelve el identificador del socket creado mediante socket.
2. asociar(sock, dirección, long_dirección)
• asigna en la tabla la dirección dirección como local al socket sock.
• asocia el socket a la dirección indicada mediante la llamada bind(sock, dirección,
longjdirección).
3. escuchar(sock, long_cola)
• crea un socket de seguridad a partir de los datos registrados para sock.
• establece el número de peticiones a encolar mediante listen(sock, longjcola).
4. aceptar(sock, dirección_cliente, long_cliente)
• ejecuta el protocolo de comunicación inicial, obteniendo el número de PDC
requerido por el cliente.
• ejecuta el protocolo de distribución de claves, obteniendo una clave de sesión.
• asigna en la tabla la clave de sesión obtenida al socket sock.
• escucha peticiones de los clientes mediante la llamada a accept(sock,
dirección_cliente, long_cliente), obteniendo un nuevo descriptor de socket y los
datos del cliente conectado.
• inserta el nuevo socket en la tabla como tipo "SERVICIO".
• asigna el número de PDC del socket de servicio, obtenido en la comunicación inicial.
• asigna la dirección local, heredada del socket de conexión sock.
• asigna la clave de sesión del socket, heredada del socket de conexión sock.
• asigna el socket de seguridad asociado al de servicio, valor heredado también del
socket de conexión sock.
• asigna la dirección remota asociada al socket, obtenida de la llamada a accept.
• devuelve el identificador del socket de servicio.
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5. cerrar(sock)
• eliminar el socket de la tabla.
• cerrar el socket mediante close(sock).

5.5.5.1.3
servidor)

Encapsulamiento de llamadas al sistema de envío /recepción (cliente o

Finalmente se describen las funciones desarrolladas en el cliente y el servidor para
la transferencia de datos utilizando canales seguros e integrando las llamadas
convencionales de transferencia de datos mediante sockets.
• mandar(sock, bufer, long_bufer)
• obtener la clave de sesión asociada al socket sock
• cifrar el buffer con la clave obtenida
• enviar el buffer cifrado mediante write(sock, bufer_cifrado, long_bufer_cifrado)
• recibir(sock, bufer, longjbufer)
• recibir el buffer mediante read(sock, bufer_cifrado,

longjbufer_cifrado)

• obtener la clave de sesión asociada al socket sock
• descifrar el buffer recibido con la clave y asignar bufer y long_bufer
La secuencia de acciones para cada llamada no es la única posibilidad existente de
encapsular las llamadas. Los principales problemas han surgido en las llamadas que
realiza el servidor: sólo debe crearse un socket de seguridad para el servicio, por tanto,
este socket no puede crearse dentro de la función "aceptar", debido a que ésta, en
general, es llamada en multitud de ocasiones (servidor iterativo o concurrente).
Tampoco podrá crearse en "abrir" ni en "asociar", ya que estas funciones pueden ser
llamadas también por el cliente. La única posibilidad es hacerlo en "escuchar" (la
función equivalente de "listen").
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5.5.5.2

Estructura de la tabla de sockets

Para poder asociar la información de seguridad, a cada socket que se mantiene
abierto en cada proceso, es necesario registrar cierta información relativa a la
comunicación en una tabla. Durante la fase de establecimiento de la seguridad para el
socket se registrará en dicha tabla información sobre la entidad local y la entidad
remota. Otra información que se debe asociar con cada socket es una identificación de
los servicios de seguridad que se desean o, en el caso contemplado en este trabajo,
únicamente del protocolo de seguridad asociado. También se ha visto que, en última
instancia, lo que se pretende es asociar una clave a cada socket de comunicación
(conexión o servicio), por lo que esta información también debe registrarse en esta tabla,
para su posterior uso en los envíos y recepciones.
La estructura propuesta en este trabajo para almacenar la información anteriormente
señalada es la siguiente:

/* Estructura con la información registrada para cada socket local */
struct info_sock {
int numero;
/* número identificador del socket */
/* dirección local asociada al socket */
address dirjocal;
/* tipo de socket: CONEXIÓN, SERVICIO,
int tipo;
SEGURIDAD V
/* número de protocolo de distribución de claves */
int num_pdc;
/* clave para usar en los datos del socket */
char clave[LC];
/* socket de seguridad asociado a otro */
int asociado ;
/* dirección al otro extremo */
address dir_remota ;
char nombre_remoto[LN]; /* nombre de la entidad remota */
};

struct infojsock * tablajsock ;

Así, en un momento determinado de la ejecución de un servidor puede mostrarse
una tabla de sockets similar a la tabla 5.4:
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N" socket

Tipo

NTDC

Pto. Local

Pto.
Remoto

Nombre
remoto

Clave

Asociado

3

CONEXIÓN

2

5000

1046

cliente

ks

4

4

SEGURIDAD

5

SERVICIO

4
2

5000

1048

cliente

ks

4

Tabla 5.4: Estructura tabla de sockets

5.5.5.3

Estructura de la tabla de usuarios

El servidor de claves debe tener registrados los usuarios que pueden solicitar un
servicio de seguridad, así como su clave privada, para que la información que fluye por
los canales de seguridad pueda estar cifrada y protegida de posibles ataques. La lista de
usuarios será leída de un fichero, por defecto "usuarios.dat", y almacenada en una tabla
local, a la que se consultará cada vez que una entidad cliente o servidor solicite un
servicio, para poder así ejercer control de acceso.
La estructura de la tabla de usuarios elegida es la siguiente:
/* Se mantiene de manera global una tabla con una entrada para cada usuario:
[iwmbre,clave] */
struct usuario {
char nombre[LN];
char clave[LC];
};
struct usuario * tabla ;
Un ejemplo sencillo de tabla de usuarios sería el siguiente :
Nombre de usuario
Carlos

Clave
soy_cliente

Servidor

x97pfc

Tabla 5.5: Estructura tabla de usuarios
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5.5.5.4

Estructura de la tabla de protocolos

Se ha definido también una estructura en la que se encuentra contenido la
identificación del protocolo de seguridad junto con su descripción. Los protocolos
registrados se leen de un directorio por defecto "/pdc" en el que se buscan los ficheros
"proto*.dat". Se han desarrollado facilidades de configuración que permiten el registro
de nuevos protocolos de seguridad.
La estructura definida para la tabla de protocolos es la siguiente:
/* Se mantiene de manera global una tabla con una entrada para cada protocolo */
struct info_proto {
int numero;
citar descripcion[LB];
};
struct infojDroto * tabla_proto;
Un ejemplo de la tabla de protocolos es la siguiente:

Protocolo

Descripción

2

Protocolo de Needham-Schroeder

108

Protocolo de Denning-Sacco

Tabla 5.6: Estructura tabla de protocolos

5.5.5.5

Estructura de la tabla de roles

Una de las decisiones de implementación más comprometidas que han tenido que
adoptarse, ha sido la de buscar una forma adecuada para identificar a las entidades que
participan en la comunicación. Como ya se ha dicho las entidades podrían ser
identificadas por direcciones IP, números de puerto, etc, pero se ha optado por hacerlo
mediante una identificador que podría corresponderse con el nombre de usuario.
Según los requisitos 14 y 15, para que pueda ser ejecutado un protocolo de
seguridad genérico, es necesario que cada entidad tenga registrada en una tabla la
información relativa a las otras entidades, ya que en el PDC se hace referencia a las
entidades mediante identificadores
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Cada entidad debe componer aquellos mensajes del PDC en los que se identifique a
sí misma como entidad emisora. Por tanto, debe poder identificarse a sí misma, es decir,
el cliente debe registrar que le va a corresponder con el identificador A, el servidor se
identificará a sí mismo con el identificador B y el servidor de claves con el identificador
C.
La información relativa a los identificadores de los usuarios se va a almacenar en
una tabla de roles junto con otras informaciones como son los nombres y las direcciones
de las otras entidades. Así, cuando se lea en el PDC el identificador que corresponde al
destino de un mensaje, podrá saberse qué dirección usar en el envío de dicho mensaje, y
cuál es el identificador del socket correcto que está abierto a tal fin. Lo mismo ocurre
cuando se quiere recibir un mensaje proveniente de una entidad específica.
La estructura en C que contiene la información necesaria en la tabla de roles es la
siguiente :
struct ínfo_rol {
char descriptor[LI] ; /* cadena de caracteres que identifica a un rol */
int num_sock;
/* numero del socket a usar */
bool rol_propio ;
/* indica si se trata o no del rol propio */
char nombre[LNJ ; /* nombre de la entidad, actualmente no se usa */
address dirección ; /* dirección internet de la entidad */
};
struct infojrol * tabla_rol;
El primer campo corresponde al descriptor del rol, el segundo es el número de
socket que debe ser usado en las comunicaciones con la entidad que corresponde a ese
rol, cuyo identificador se guarda en "nombre" y su dirección en "dirección". Por último,
el campo "rol_propio'' facilita mediante un valor booleano (SI o NO), si se trata o no del
rol asignado a la propia entidad.
Un ejemplo de la tabla de roles es el siguiente
Rol

Socket

¿Propio?

A

3

SI

B

3

NO

C

3

NO

Nombre

Puerto

Servidor

5000
10000

Tabla 5.7: Estructura tabla de roles

-191 -

5.5.5.6
UDP

Arquitectura de seguridad y estructura de los datagramas

En la figura 5.11 se muestra el nuevo nivel de seguridad desarrollado por el
Elemento Lógico de Implemeníación sobre la arquitectura TCP/IP. Este nivel de
seguridad será el encargado de ofrecer al nivel superior (nivel de aplicación) un
conjunto de funciones (primitivas) para el establecimiento de comunicaciones seguras
entre aplicaciones en la arquitectura TCP/IP. Notar que este nivel de seguridad implica
la ejecución de un protocolo de seguridad distribuido previamente entre las entidades
pares. Tanto la distribución de la especificación del protocolo de seguridad como el
intercambio de mensajes se realizará utilizando datagramas UDP dirigidos a puertos de
seguridad específicos.

Aplicaciones de usuario,
bases de datos, ...

y
Librerías de sockets y
de protocolos de
distribución de claves
i'

'
Interfaz sockets
UDP
TCP

NIVEL DE
USUARIO

NIVEL DE
SEGURIDAD

i

i

NIVEL TCP

r

1P

ICMP

NIVEL IP

datos de usuario
/
/
;datos de usuario
/
,
cab. TCP datos de usuario
/
cab. IP cab. TCP datos de usuario

i'

Figura 5.11: Arquitectura de Seguridad desarrollada en el Elemento Lógico de
Implemeníación

Puesto que los datagramas UDP se utilizarán para distintas funciones se deberá
incluir una estructura interna que permita identificar las funciones de dicho datagrama.
Así se han definido los siguientes campos:
• Tipo de datagrama: Se incluye un entero que indica el tipo de información contenida
en el datagrama, existiendo varios tipos de datagrama, en función de este valor: de
datos, de error, de respuesta, o de petición. Al recibirse un datagrama, debe
inmediatamente extraerse este valor para saber si debe o no seguir leyéndose el resto
del datagrama.
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• Protocolo de seguridad: Se incluye un entero para identificar a qué protocolo de
seguridad conesponde este datagrama. El número de protocolo se adjuntará a cada
datagrama de seguridad, para que el receptor pueda rechazar aquellos que no
conespondan al protocolo esperado.
• Longitud del campo datos: Este campo sólo se utiliza en caso de datagramas de datos
Será necesario para que el receptor de un mensaje sepa dónde acaba el campo de
datos.

5.5.5.7

Protocolo de comunicación inicial

El protocolo de comunicación inicial no forma parte del protocolo de seguridad a
evaluar. Se trata de un conjunto de intercambios que tienen por objeto la distribución
inicial de la especificación del protocolo de seguridad a las entidades participantes
(cliente y servidor), el control de acceso de los usuarios a los servicios de seguridad del
servidor de claves, y el intercambio de identidades entre las entidades participantes.
Los intercambios definidos en este protocolo inicial están representados en la figura
5.12y 5.13: En el mensaje 1 el cliente (entidad^) informa al servidor de claves (entidad
C) su identidad, le proporciona una clave para la utilización de los servicios de
seguridad y le informa del protocolo de seguridad requerido. Si el control de acceso ha
sido conecto, el servidor de claves enviará al cliente la especificación formal del
protocolo de seguridad requerido (mensaje 2). En el mensaje 3 el cliente proporciona al
servidor {entidad B) su identidad así como le informa del protocolo de seguridad
requerido para la comunicación. Los mensajes 3 y 4 son semejantes a los intercambios 1
y 2 aunque relativos al servidor. Al final de estos intercambios el servidor dispone (si el
control de acceso es positivo) de la especificación del protocolo de seguridad requerido
por el cliente. Finalmente, en el intercambio 6 el servidor le informa al cliente de su
identidad.

Figura 5.12: Esquema del Protocolo de comunicación inicial
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1: A-> C: nombre_A, clave_A, número_de_pdc
2:

C->A:pdc

3 : A-> B : número_de_pdc, nombre_A
4 : B -> C: nombre_B, clave_B, número_de_pdc
5 :C->B

:pdc

6 : B -> A : nombre_B

Figura 5.13: Intercambios en el Protocolo de comunicación inicial

Al final del protocolo inicial se ha rellenado la información necesaria para la
ejecución del protocolo de seguridad en la tabla de sockets y en la tabla de roles.

5.5.5.8

Interpretación de Protocolos de seguridad

La interpretación de la especificación formal de un protocolo de seguridad se hará,
como se ha señalado anteriormente, en base a un código común implementado en todas
las entidades que contiene una serie de funcionalidades que permiten interpretar la
especificación.
Ahora bien, aunque el código es común, cada una de las entidades tendrá un papel
distinto en el protocolo. Así pues, en cada instante, cada entidad deberá recorrer la
especificación, buscar su identidad en dicha especificación y adoptar el papel de emisora
o receptora de mensajes. Si en un instante dado una entidad juega el papel de emisora de
un mensaje deberá componer dicho mensaje y enviarlo por el socket de seguridad
adecuado. Si en un instante dado una entidad juega el papel de receptora estará a la
espera de recibir por un socket de seguridad un mensaje; una vez recibido dicho mensaje
se almacenará y se llegará a una situación nueva en el que el papel de las entidades
puede haber variado (ver figura 5.14).

Figura 5.14: Proceso general de interpretación de protocolos de seguridad
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El proceso de composición de mensajes consiste en la asignación de identificadores
constantes a los identificadores variables presentes en el mensaje a componer del
elemento MESSAGES. Si el mensaje a componer aparece un identificador variable que
no tuviera relaciones asociadas, la asignación de constantes implicaría una búsqueda en
el mensaje anterior almacenado del identificador equivalente (por su situación y tipo) y
recibido por el interfaz sockets con el fin de hacer la asignación. Si el mensaje a
componer aparece un identificador variable que tiene relaciones asociadas se deberá en,
primer lugar, identificar cuál es ésa relación asociada en función del tipo de variable que
se trate (entero, sello de tiempo, clave) explorando en el elemento RELATIONS (ver
figura 5.15).

Agregar al mensaje

Buscar en el último
mensaje recibido

sello de tiempo

Figura 5.15: Proceso de composición de un mensaje (I)

Dependiendo de la relación asociada se explorará o no el mensaje anterior
almacenado y recibido por el interfaz sockets con el fin de asignar valores constantes a
algún identificador variable, pero en cualquier caso se deberá acceder al elemento
RULES para completar la asignación de valores constantes a los identificadores
variables. Dependiendo de la relación asociada al identificador variable se accederá a
una u otra regla (ver figura 5.16).
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Figura 5.16: Proceso de composición de un mensaje (II)

Nótese que en definitiva el proceso de interpretación de protocolos de seguridad no
es más que una simulación del proceso real que debería realizar una entidad para la
composición de un mensaje perteneciente a un protocolo de seguridad. La búsqueda en
el elemento RELATIONS de una relación asociada a un identificador variable definido
en un mensaje y la asignación de valores constantes no es otra cosa que la realización
práctica de una función de seguridad (cifrado de unidades de datos, generación de un
identificador de uso único para un mensaje, asignación de un sello de tiempo a un
mensaje, búsqueda en la entidad de una clave secreta etc). El prototipo desarrollado
deja abierta la posibilidad de incorporar productos y funciones de seguridad
especificadas como relaciones en el módulo RELATIONS.'

5.6 Propuesta de distribución automática de
especificaciones formales de protocolos de seguridad
en el estándar IPv6
Hasta hace relativamente poco tiempo la Internet y la mayoría de la intranets con
protocolos TCP/IP proporcionaban soporte para aplicaciones distribuidas relativamente
simples, como el correo electrónico, transferencia de archivos y acceso remoto. Con el
paso del tiempo, la Internet se ha ido convirtiendo en la red soporte de múltiples
aplicaciones multimedia impulsada por la popularidad de la Web. Al mismo tiempo las
redes corporativas se han lanzado ha utilizar la Internet como red soporte de sus
aplicaciones distribuidas; son las denominadas extrañéis. Estas organizaciones además
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han pasado de utilizar simples aplicaciones de correo electrónico y transferencia de
archivos, a entornos cliente servidor más complejos.
Todos estos avances están dejando obsoleta la capacidad de las redes basadas en IP
para proporcionar los servicios y funciones requeridas. Hoy en día se demanda un
entorno de redes conectadas entre sí que sea capaz de soportar tráfico en tiempo real,
esquemas flexibles para controlar la congestión y funciones de seguridad. Ninguno de
estos requisitos se satisface con el estándar actual IP, conocido como IPv4. Sin
embargo, el mayor impulso para el desarrollo del nuevo estándar IP se debe al hecho de
que el campo actual de direcciones de 32 bits se está quedando pequeño ante la creciente
demanda de usuarios.
Para hacer frente a las necesidades antes aludidas la Internet Engineering Task
Forcé (IETF) realizó en julio de 1992 una petición de propuestas para un protocolo IP
que se denominó en principio "c/e nueva generación" (IP-next generation, Ipng). Se
recibieron diversas propuestas y en 1994 surgió el diseño final de este IPng.
En enero de 1995 se publica el RFC 1752 [RFC95a] donde se recogen todas las
propuestas y sugerencias respecto de este protocolo IP de nueva generación. A lo largo
de 1995 se publica la especificación general del que se conoce oficialmente como
protocolo IP versión-6 (IPvó) a través del RFC 1883 [RFC95g] que recoge las
consideraciones de seguridad descritas en las RFC 1825 [RFC95b], 1826 [RFC95c],
1827 [RFC95d] y los aspectos de direccionamiento de las RFC 1884 [RFC96a], 1885
[RFC96b], 1886 [RFC96c] y 1887 [RFC96d].
Un aspecto esencial en el desarrollo. del estándar IPv6 es la incorporación de
funciones y mecanismos de seguridad en el propio formato del datagrama IPv6 a través
de cabeceras opcionales como son la Cabecera de Autenticación (CA) y la Cabecera de
Encapsulado de Contenidos de Seguridad (CECS) proporcionando con ello servicios de
autenticación, integridad y confidencialidad (ver Anexo D). Asimismo, un aspecto
básico en la concepción de la seguridad en el estándar IPv6 es la definición de
Asociación de Seguridad o el conjunto de parámetros de seguridad relativos a una
comunicación entre entidades pares (claves utilizadas, algoritmos de cifrado, etc).
El estándar IPvó no especifica, sin embargo, ningún procedimiento para la
obtención de claves (parámetro esencial de una Asociación de Seguridad), si bien
propone distintas alternativas que van desde la distribución manual a la implementación
de protocolos .específicos de autenticación. En este apartado, se propone incorporar el
modelo de distribución e interpretación automática de especificaciones formales,
desarrollado en este trabajo, como una alternativa válida para la distribución de claves
en el estándar IPv6.
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La problemática de distribución de claves de sesión en el estándar IPv6 para
aplicaciones distribuidas, que requieran servicios de seguridad, se podría resolver de una
manera eficiente y flexible incorporando las entidades desarrolladas en el Elemento
Lógico de Implementación en la nueva arquitectura TCP/IP. Estas entidades, como es
sabido, tendrían implementadas las funcionalidades necesarias para el establecimiento
de comunicaciones seguras TCP. Esta comunicaciones estarían protegidas con una clave
de sesión obtenida a partir de un protocolo de seguridad, cuya especificación formal
puede ser distribuida por un Entidad Autorizada a las entidades participantes (ver
apartado 5.5.5.7).
Nuestro modelo supone una idea novedosa en la distribución automatizada de
claves: primero se distribuye la especificación del protocolo de seguridad a las entidades
interesadas (diseño a medida de una organización) y a continuación se ejecuta el
protocolo en cuestión. Si las circunstancias cambiaran en el futuro se podría utilizar otro
protocolo simplemente distribuyendo una nueva especificación.
Quedaría por determinar como se distribuye inicialmente la especificación del
protocolo de seguridad. Una Organización podría distribuir manualmente dicha
especificación entre sus miembros, o bien distribuir manualmente claves de sesión para
utilizarla en la distribución de la especificación. En este último caso, una Entidad
Autorizada cifraría la especificación con la clave de sesión y la incorporaría en los
contenidos cifrados de la Cabecera de Encapsulado de Contenidos de Seguridad
(CECS) de un datagramas IPv6 que distribuiría a las entidades pares.
Independientemente del procedimiento inicial de distribución de claves, el valor
añadido de nuestro modelo es la versatilidad y el carácter dinámico del sistema: Así, en
cualquier momento, las entidades pares pueden decidir utilizar otro protocolo de
distribución de claves. En este caso, una Entidad Autorizada se encargará de la
distribución de una nueva especificación, previa solicitud de una de las entidades
participantes.
Una entidad par podría requerir en cualquier momento un nuevo protocolo de
seguridad con el fin de establecer comunicaciones seguras con otras entidades (ver
figura 5.17). Para ello, haría una petición a una Entidad Autorizada transfiriendo un
datagrama IPvó, conteniendo la solicitud y el servicio de seguridad requerido, con
funciones adicionales de autenticación incorporadas en la Cabecera de Autenticación
(CA). A continuación, la Entidad Autorizada distribuiría la especificación del nuevo
protocolo a las entidades participantes incorporando la especificación dentro de los
contenidos cifrados de la CECS utilizando para cifrar la última clave de sesión asignada.
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Una vez que las entidades pares están en posesión de la especificación formal se
desarrollarán los intercambios correspondientes al protocolo de seguridad que tendrá por
finalidad, en la mayoría de los casos, la distribución de una clave de sesión. Finalmente,
las entidades participantes en posesión de una nueva clave de sesión podrán establecer
un canal seguro para la transmisión de datos.
Autoridad de autenticación
Aplicaciones
Distribuidas
Subnivel E.L.I.
TCP
IPv6
Red

x7

V

.y
Aplicaciones
Distribuidas
Subnivel E.L.1.

k.'

\
Aplicaciones
Distribuidas

Protocolo de Seguridad

<

>

TCP

TCP
IPv6

Subnivel E.L.I.

E.L.1.= Elemento Lógico de Implementación
C.E.C.S.= Cabecera de Encapsulado de Contenidos de Seguridad en IPvó
C.A.= Cabecera de Autenticación en IPv6

IPv6
Red

Red
Usuario A

Usuario B

Figura 5.17: Distribución e interpretación automática de protocolos de seguridad y
su incorporación en el estándar IPv6
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Capítulo 6.

VALIDACIÓN DEL MODELO:
PROPUESTA DE UN
PROTOCOLO DE SEGURIDAD
EN EL CANAL D DE LA RDSI

En este capítulo, se propone un modelo global para la incorporación de servicios de
seguridad en la R.D.S.I. (Red Digital de Servicios Integrados). Como parte de este
modelo se propone un protocolo de distribución de claves de sesión basado en el cifrado
de clave pública. Los mensajes que constituyen el protocolo de seguridad se
incorporarán al protocolo de señalización Q.931 como parte integrante del elemento de
información "usuario a usuario", contenido en los mensajes de INFORMACIÓN DE
USUARIO, ESTABLECIMIENTO y AVISO.
La propuesta de un protocolo de seguridad en el canal D de la RDSI se utilizará para
la validación del modelo propuesto en este trabajo. Con el Analizador de Ataques
describiremos .formalmente los intercambios, funciones y mecanismos correspondientes
al protocolo de seguridad desarrollado. A partir de esta especificación formal, se
obtendrá de manera automática un conjunto de reglas de derivación Prolog que
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permitirán un posterior análisis de ataques. Finalmente, el Analizador de Ataques
. generará de manera automática un prototipo de implementación real.
A continuación se realiza una introducción al estándar Q.931 del canal D de la
RDSI (arquitectura de protocolos, formato de los mensajes, etc). Seguidamente, se
presenta una propuesta para la incorporación de un protocolo de seguridad en mensajes
Q.931. Finalmente, se describen los resultados obtenidos de la aplicación del Analizador
de Ataques al protocolo propuesto: reglas Prolog generadas {Especificación formal II) y
prototipo desarrollado. En el Anexo D se describen formalmente en LOTOS los
intercambios implicados en el protocolo Q.931 incorporando el protocolo de seguridad
propuesto.

6.1 Protocolo de canal D en la R.D.S.I.
El estándar Q.931 [ITU92] especifica un protocolo de nivel de red en el canal D
para establecer, mantener y terminar conexiones de red sobre los canales B. El
protocolo también incluye procedimientos genéricos para la invocación y operación de
servicios suplementarios. La arquitectura básica para el control de llamadas sobre el
canal D está representada en la figura 6.1. El nivel físico definido en la recomendación
1.430 (acceso básico) e 1.431 (acceso primario) soporta todo el tráfico de los canales B y
D. En el nivel de enlace, un protocolo de la familia HDLC, LAPD, soporta el tráfico del
canal D, incluyendo, por tanto, el protocolo de señalización para el control de llamadas.
En el nivel de red, los procedimientos básicos para el control de llamadas, así como los
procedimientos para los servicios suplementarios son ambos soportados por mensajes
definidos en el estándar Q.931.

O"

USUARIO

)

1
PROTOCOLO
CONTROL
B Á S I C O DE
LLAMADAS
(Q.»31)

1

PROTOCOLO
CONTROL
BÁSICO DE
LLAMADAS
(Q.J31)

PROTOCOLO
SERVICIOS
SUPLEMENTARIOS

PROTOCOLO
SERVICIOS
SUPLEMENTARIOS

1
MENSAJES

MEIN S A J E S Q . 9 3 1

Q.931

1.430/1.431

Figura 6.1: Servicios básicos y suplementarios en el canal D de la RDSI
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El proceso de establecimiento, control y terminación de una llamada, así como el
proceso de selección de servicios suplementarios tiene lugar como resultado del
intercambio de los mensajes de control entre el usuario y la red sobre el canal D. Un
mensaje se compone de distintas partes o campos denominados Elementos de
Información. De éstos Elementos de Información tres son obligatorios y el resto
opcionales según se requieran. Así pues, un mensaje se compone de :
1. Elemento de Información de Discriminador de Protocolo
2. Elemento de Información de Referencia de llamada
3. Elemento de Información de Tipo de mensaje
4. Otros Elementos de Información, según se requiera
El formato común usado para todos los mensajes definidos en el estándar Q.931 es
el representado en la figura 6.2:

DISCRIMINADOR PROTOCOLO

r
0

<

0

0

0

1

IDENTIFICADOR
E.l.

CONTENIDOS
E.l.

Formato E.l. tipo 1

LONGITUD DEL
V.RL1.

I
IDENTIFICADOR E.l.

VALOR DE REFERENCIA
DE LLAMADA

Formato E.l. tipo 2
0

TIPO DE MENSAJE
IDENTIFICADOR E.l

LONGITUD E.l

OTROS ELEMENTOS DE INFORMACIÓN
SEGÚN EL TIPO DE MENSAJE

CONTENIDOS E.l.

Formato E.I. tipo 3

Formato general de un mensaje

E.l.: Elemento de Información

Figura 6.2: Formatos Q.931

La finalidad del Elemento de Información "Discriminador de protocolo" es
diferenciar los- mensajes implicados en el control de una llamada usuario-red de otros
posibles mensajes que se podrían transmitir con misiones diferentes. El discriminador
de protocolo es la primera parte de cada mensaje y consta de un único octeto.
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La finalidad del elemento de información "Referencia de Llamada" es identificar a
... qué llamada o petición de registro/cancelación de servicios suplementarios se aplica un
.. mensaje particular transmitido a través del interfaz usuario/red. La referencia de llamada
por tanto, solamente tiene relevancia local careciendo de significado extremo a extremo
a través de la RDSI. La referencia de llamada es la segunda parte de cada mensaje
pudiendo tener una longitud de dos o tres octetos.
El Elemento de Información "Tipo de Mensaje'" es la tercera parte de cada mensaje
identifica la función del mensaje que se envía y consta de un sólo octeto.
Después de estos tres campos comunes, el resto del mensaje consta de cero o más
elementos de información conteniendo información adicional. Algunos de los elementos
de información deben obligatoriamente estar incluidos en un tipo de mensaje concreto, y
otros son opcionales. Los elementos de información pueden clasificarse en función del
número de octetos de que constan, en elementos de información de un sólo octeto y
elementos de información de longitud variable. Los elementos de información se
diferencian por la codificación de los bits del campo identificador del elemento de
información que corresponde al primer octeto del elemento. De especial importancia
para nosotros tendrá el elemento de información "usuario a usuario''' presente en la
mayoría mensajes Q.93L La finalidad de este elemento de información es transportar
información entre usuarios de la RDSI de modo transparente y, por lo tanto, sin ser
interpretada por la red.
Los mensajes Q.931 pueden ser agrupados en función de las aplicaciones que
soportan y de las funciones que realizan. Las aplicaciones a las que se aplican los
mensajes pueden ser:
• Control de la conexión modo circuito: Se refiere a las funciones necesarias para
establecer, mantener y liberar una conexión de circuitos sobre un canal B. Esta
función se corresponde al control de llamadas en redes de conmutación de
circuitos.
• Control de la conexión para el acceso modo paquete: Se refiere a las funciones
necesarias para establecer una conexión de conmutación de circuitos a un nodo
conmutador de paqiuetes,
• Señalización usuario a usuario no asociada a llamadas de conmutación de
circuitos: Permite a dos usuarios que se comuniquen sin establecer una conexión
de conmutación de circuitos. Una conexión temporal es establecida y liberada de
manera similar a una conexión de conmutación de circuitos. La señalización
tiene lugar sobre el cana! D y, por lo tanto, no consume recursos del canal B.
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• Mensajes usados con valor de Referencia de Llamada global: Se refiere a las
funciones que permiten a un usuario o a la red devolver a uno o más canales a un
estado predefinido después de un condición de caída.
Además, los mensajes realizan funciones por las se pueden agrupar en una de las
siguientes categorías (vrer figura 6.3):
• Establecimiento de una llamada: Este grupo incluye los mensajes entre el
terminal llamante y el nodo conmutador RDSI local, así como los mensajes entre
el nodo conmutador remoto y el terminal llamado. Estos mensajes incluyen los
siguientes servicios: establecimiento de una llamada en el canal B en respuesta a
una petición de usuario, proporcionar facilidades de red particulares para esa
llamada, informar al usuario llamante del estado del proceso de establecimiento
de una llamada, etc.
• Mensajes de información asociados a una llamada: Estos mensajes son enviados
una vez que ha sido establecida una llamada y antes de la fase de liberación. Uno
de los mensajes de este grupo permite a la red retransmitir sin modificación
información entre los usuarios de la llamada. La naturaleza de esta información
es variada aunque se asume que es información de señalización que no puede o
no debería ser enviada directamente sobre el canal B. Otro tipo de mensajes
permiten la suspensión temporal de una llamada. Cuando una llamada es
suspendida, la red recuerda la identidad de las entidades implicadas y las
facilidades de red que soportan la llamada.
• Mensajes de liberación: Estos mensajes son intercambiados entre un usuario y la
red para liberar una llamada.
• Otros mensajes: Pueden ser enviados entre un usuario y la red en diferentes fases
de una llamada. Algunos pueden ser enviados durante la fase de establecimiento;
otros pueden ser enviados aunque la llamada no exista. La función primaria de
estos mensajes es negociar facilidades de red {servicios suplementarios).
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MENSAJES Q.931

MENSAJES
ESTABLECIMIENTO

ESTABLECIMIENTO, ACUSE ESTABLECIMIENTO,
LLAMADA EN CURSO, AVISO, PROGRESO, CONEXIÓN,
ACUSE CONEXIÓN

MENSAJES
FASE
INFORMACIÓN

SUSPENSIÓN, ACUSE SUSPENSIÓN, RECHAZO SUSPENSIÓN,
REANUDACIÓN, ACUSE REANUDACIÓN, RECHAZO REANUDACIÓN,
INFORMACIÓN USUARIO

MENSAJES
LIBERACIÓN

DESCONEXIÓN, LIBERACIÓN, LIBERACIÓN COMPLETADA

MENSAJES
DIVERSOS

INFORMACIÓN, ESTADO, CONSULTA DE ESTADO, NOTIFICACIÓN,
CONTROL DE LA CONGESTIÓN, REIN1CIO, ACUSE REINICIO

Figura 6.3: Tipos de mensajes Q.931

Así pues, la transferencia de señalización en el canal D se basa en el intercambio de
mensajes entre el usuario y la red. Adicionalmente, estos mensajes pueden transportar
información: en particular el protocolo de capa 3 del interfaz de acceso a la RDSI
especifica las siguientes tres clases del servicio suplementario para este intercambio de
información:
-Clase 1: Permite agregar información de usuario a los mensajes de establecimiento y
liberación de la conexión (ESTABLECIMIENTO, AVISO, CONEXIÓN,
DESCONEXIÓN, LIBERACIÓN Y LIBERACIÓN COMPLETA).
-Clase 2: Permite intercambiar mensajes específicos (INFORMACIÓN DE USUARIO)
no asociados al control de la conexión durante el establecimiento de la misma.
-Clase 3: Permite intercambiar mensajes específicos (INFORMACIÓN DE USUARIO)
no asociados al control de la conexión en el transcurso de la comunicación.
El canal D proporciona también un servicio portador de señalización (usuario a
usuario Clase 4) que permite el intercambio de mensajes INFORMACIÓN DE
USUARIO sin necesidad de establecer ninguna conexión de circuitos.
Se puede utilizar esta capacidad del canal D para la implementación de esquemas de
distribución de claves, utilizando sistemas criptográficos asimétricos para proteger el
intercambio de las claves simétricas entre los interlocutores.
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6.2 Servicios de seguridad en la R.D.S.L
La utilización de la RDSI como red de transporte para aplicaciones distribuidas, que
manejan información sensible, hace necesario la implementación de mecanismos de
seguridad. La propuesta que se hace en este apartado se basa en cifrar la información
transmitida por el canal B con una clave secreta compartida por las entidades pares. La
distribución de la clave de sesión a estas entidades se realizará por medio de un
protocolo de seguridad basado en el modelo de clave pública. Los intercambios que
constituyen el protocolo de seguridad se incorporarán en el elemento de información
"usuario a usuario" de los mensajes Q.931 correspondientes al protocolo de
señalización del canal D. En lafigura6.4 se describe el esquema propuesto:
Usuario A

Usuario B

Protocolo de
Autenticación

Proceso de

w

Cifrado

Protocolo de
Autenticación

V

Q.931

Proceso de
Cifrado

Q.931

I

\!

I

\/

LAPD

LAPB

LAPD

LAPB

I

I

I

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

I

Nivel 1

R.D.S.I.
2B+D

Nivel 1

Nivel 1

LAPD

LAPB

Q.931

Protocolo de
Autenticación

Autoridad de Certificación

Figura 6.4: Incorporación de un protocolo de seguridad en el canal D de la RDSI
La propuesta de integración de los intercambios del protocolo de autenticación y, en
general, la implementación de servicios de seguridad en el canal D de la RDSI se basa
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en la codificación del elemento de información "usuario a usuario", presente en los
mensajes de ESTABLECIMIENTO, AVISO e INFORMACIÓN DE USUARIO, etc, de
acuerdo a los requisitos de seguridad.
Así, se propone la definición de un "discriminador de protocolo" específico para
funciones de seguridad. Este elemento de información permitirá que las entidades pares
interpreten la información de usuario como contenidos de seguridad. La codificación
propuesta aparece representada en la figura 6.5.
IDENT1FICADOR DE INFORMACIÓN DE
USUARIO A USUARIO
0

1

I

1

1

1

1

0

LONGITUD EN OCTETOS DE LA INFORMACIÓN
DE USUARIO A USUARIO

2

DISCRIMINADOR DE PROTOCOLO
(INFORMACIÓN DE SEGURIDAD)
0

0

0

0

1

1

Octeto l

3
1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

1

4,n

Figura 6.5: Elemento de Información "usuario a usuario" conteniendo servicios de
seguridad
El elemento de información "información de seguridad'1 deberá contener
información acerca de cómo implementar dicho servicio de seguridad demandado por
un usuario de la RDSI. La estructura y codificación propuesta para este elemento de
información se describe en la figura 6.6:

SERVICIO DE SEGURIDAD

TIPO DE
MECANISMO

MODELO DE DISTRIBUCIÓN

ffiENTIFICADOR DE PARÁMETRO

LONGITUD EN OCTETOS DEL PARÁMETRO

PARÁMETRO

Octeto l
2
3
4

5,n

Figura 6.6: Elemento de Información "información de seguridad'''

Campo "servicio de seguridad": La finalidad del campo de "servicio de seguridad" es
seleccionar el servicio de seguridad demandado por un usuario de la RDSI. Se pretende
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definir un entorno que permita atender las categorías generales de servicios
representadas en la tabla 6.1:
SERViaOS DE SEGURIDAD

8

7

6

5

4

3

2

1

CONTROL DE ACCESO

0

0

0

0

0

0

0

0

AUTENTICACIÓN

0

0

0

0

0

0

0

1

CONFIDENCIALIDAD

0

0

0

0

0

0

1

0

INTEGRIDAD

0

0

0

0

0

0

1

1

NO REPUDIO

0

0

0

0

0

1

0

0

(Octeto 1)

Tabla 6.1: Codificación campo '•''servicios de seguridad"

Para la implementación de estos servicios se propondrán varios mecanismos de
seguridad:
Campo de "tipo de mecanismo": La finalidad del campo "tipo de mecanismo'''' es
definir el tipo de mecanismo identificado para la implementación de un servicio de
seguridad. Vamos a considerar las alternativas representadas en la tabla 6.2:
TIPO DE MECANISMO

8

7

PETICIÓN

0

0

ACEPTACIÓN

0

1

INTERCAMBIO INFORMACIÓN

1

0

RECHAZO

1

1

(Octeto 2)

Tabla 6.2: Codificación campo "tipo de mecanismo"

Consideraremos que, en general, un servicio de seguridad implica un conjunto de
intercambios estandarizados y conocidos por todas las entidades participantes. En este
caso se deberá codificar este elemento con la opción "intercambio de información". No
obstante, se considerarán otras posibilidades de implementación de mecanismos de
seguridad que impliquen intercambios cortos de petición/respuesta de parámetros de
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seguridad (claves pública, simétricas, etc). El mecanismo de "rechazo" se codificará
cuando una entidad rechace el mecanismo de seguridad.
Campo "modelo de distribución": Este campo sólo estará presente cuando el campo
anterior está codificado con "Intercambio de información". La finalidad del campo de
"modelo de distribución" es identificar el protocolo de seguridad elegido para atender el
servicio demandado. Se propone, en principio, la elección entre tres alternativas posibles
para cada servicio, según se describe en la tabla 6.3:
MODELO DE DISTRIBUCIÓN

6

5

4

3

2

1

MODELO A

0 0 0 0 0

1

MODELO B

0 0 0 0

1 0

MODELO C

0 0 0 0

1 1

(Octeto 2)

Tabla 6.3: Codificación campo "modelo de distribución"

En general, está propuesta va encaminada a implementar cada uno de los modelos
propuestos con un protocolo de seguridad distinto. Esta propuesta supone que todas las
entidades participantes conocen la especificación de los distintos protocolos de
seguridad {modelos A, B y C) asignados a los distintos servicios de seguridad. Además,
cada entidad tiene las funcionalidades necesarias para interpretar y ejecutar las acciones
requeridas en la especificación de cada protocolo.
Por lo tanto, cuando una entidad reciba un mensaje de un protocolo de seguridad
especifico (asociado a un servicio y a un modelo) deberá saber, por un lado, que hacer
con dicho mensaje (cuál es la información recibida) y, por otro, configurar el mensaje de
respuesta.
Campo de "identificador de parámetro": La finalidad de este es identificar las unidades
de datos transferidas en el campo "parámetro". Las alternativas propuestas son las
representadas en la tabla 6.4:-
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PARÁMETRO

8

7

6

5

4

3

2

1

MENSAJES

0

0

0

0

0

0

0

1

CLAVE SIMÉTRICA

0

0

0

0

0

0

1

0

CLAVE PÚBLICA

0

0

0

0

0

0

1

1

PALABRA DE PASO

0

0

0

0

0

1

0

0

(Octeto 3)

Tabla 6.4: Codificación campo "identificador de parámetro"

En general, el parámetro utilizado serán mensajes de un protocolo de seguridad que
como, se ha comentado anteriormente, es conocido por las entidades participantes. Por
lo tanto, este campo deberá estar codificado con "mensajes ". Téngase en cuenta que los
mensajes intercambiados por el protocolo e incluidos en este elemento deberán ser
interpretados por las entidades participantes. Éstas implementarán una máquina de
estados finita correspondiente al protocolo de seguridad elegido y, por consiguiente,
deberán conocer en cada momento qué mensajes deben recibir y qué mensaje deben
enviar. Se contempla, además, la posibilidad del intercambio de parámetros específicos
de seguridad como son claves o palabras de paso.

6.3 Propuesta Servicio de Confidencialidad-Modelo A
Se propone un protocolo de seguridad que permita ofrecer un canal confidencial
para la comunicación segura entre dos usuarios de la RDSI. Este protocolo de seguridad
tendrá por objetivo la distribución de una clave de sesión entre los usuarios de la RDSI
utilizando el modelo de clave pública. Una tercera entidad {Autoridad de Certificación)
será la encargada de generar los certificados de clave pública a las entidades
participantes.

6.3.1 Especificación formal del protocolo de seguridad
Los intercambios que componen el protocolo de seguridad propuesto son los
siguientes:
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l:A->C:A,B,encrypt(KPC,encrypt(KSA,[A,Nl]));
2:C->A:encrypt(KSC,[A,KPA,Tl]),encrypt(KSC,[B,KPB,Tl]),encrypt(KPA,N2);
3:A->B:encrypt(KSC,[A,KPA,Tl]),enaypt(KPB,encrypt(KSA,[KS,Tl,N3]));
4:B->A:encrypt(KS,N4).

Especificación 6.1: Protocolo de seguridad propuesto para su incorporación en el
canal DdelaKDSI

El protocolo de seguridad aquí desarrollado está basado en la propuesta de Denning
(Ver apartado 2.3.2.2.1.). Como aquél, utiliza el modelo de clave pública y el
mecanismo de sellos de tiempo con el fin de distribuir de manera segura una clave de
sesión. Sin embargo, presenta algunas modificaciones.
Así, en el primer mensaje se introduce el uso de identificadores de uso único. El
usuario A genera un número aleatorio NI y se lo hace llegar a la entidad C (la Autoridad
de Certificación) junto con su identidad (A), cifrando primero con su clave privada o
secreta (KSA), y luego con la clave pública de la entidad C. Además, en este mensaje se
envía en claro las identidades de la entidad llamante A y de la entidad llamada B. El
enviar este elemento de cifrado en el primer mensaje garantiza, por un lado, que un
intruso no suplante la identidad de A. La entidad C tendrá la garantía de que sólo la
auténtica entidad A ha cifrando su identidad con la clave secreta de A puesto que ella es
la única que la conoce. Por otro lado, se garantiza que sólo la entidad C responderá al
identificador de uso único NI. Un intruso podría haber grabado, sin embargo el mensaje
1 completo y enviárselo a la entidad C, aunque en este caso el intruso se vería incapaz
de generar el mensaje 3 en el que se envía la clave de sesión cifrada con la clave secreta
de A (salvo que conociese la clave secreta de A o hubiese grabado el mensaje 3
completo y el sello de tiempo no hubiera expirado).
En el mensaje 2 la entidad C {Autoridad de Certificación) envía a la entidad A los
certificados de clave pública de las entidades A y B junto con el identificador de uso
único (N2) cifrado con la clave pública de A, enviado por la dicha entidad en el mensaje
1. Este identificador, resultado de aplicar una función conocida al identificador NI,
asegura que el mensaje recibido es actual y no puede ser una grabación. Además, se
asegura que dicho mensaje sólo puede venir de la entidad C ya que es la única que
puede descifrar el identificador NI del mensaje 1.
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En el mensaje 3 la entidad A envía a la entidad B el certificado de su clave pública
recibido de la autoridad de certificación, junto con la clave de sesión, un sello de tiempo
y un nuevo identificador de uso único (N3) cifrados primero con la clave privada de A
(KSÁ) y luego con la clave pública de B. Con ello, se garantiza que sólo la entidad B
podrá acceder a esta información. La entidad B podrá asegurarse además que el sello de
tiempo (TI), la clave de sesión (KS) y el identificador (N3) han sido generados por A
El certificado de clave pública recibido por B debe de tener un sello de tiempo
actual sino sería rechazado por dicha entidad. Obviamente se requiere una
sincronización de relojes en un entorno distribuido. Si un intruso alterase parte del
mensaje, bien sea el certificado o el resto del mensaje, habría discrepancia en el sello de
tiempo luego no tendría éxito. Si un intruso suplantara todo el mensaje 3 por una
grabación anterior puesto que la entidad B debe descifrar la segunda parte del mensaje
con su clave privada actual tampoco tendría éxito.
El mensaje 4 se utiliza para que la entidad A se asegure que la entidad B ha recibido
la clave de sesión. Para ello la entidad B devuelve un identificador N4, resultado de
aplicar una función conocida al identificador N3, cifrado con la clave de sesión
distribuida por la entidad A (KS).

6.3.2 Incorporación del protocolo de seguridad en mensajes
Q.931
La propuesta de incorporación de protocolos de seguridad en la RDSI se basa en la
utilización del elemento de información "usuario a usuario" presente en los mensajes
de ESTABLECIMIENTO, AVISO; INFORMACIÓN DE USUARIO, etc, definidos en
el protocolo de canalD (Q.931).
La propuesta respecto del protocolo correspondiente al servicio de
confidencialidad-modelo A, se puede dividir en dos fases: Fase inicial de intercambio de
información con la Autoridad de Certificación (Fase 1) y segunda fase de intercambio
de información con la entidad llamada (Fase 2) a fin de establecer una comunicación
segura.
En la primera fase de este intercambio, la entidad A solicita un servicio
suplementario CLASE 4 para su comunicación con la entidad C. Con ello, se estaría
solicitando uri servicio de señalización de usuario de tal forma que se podrían
intercambiar mensajes de INFORMACIÓN DE USUARIO en el canal D sin necesidad
de establecer ninguna conexión de conmutación de circuitos. En el elemento de
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información "usuario a usuario" de los mensajes de INFORMACIÓN DE USUARIO se
implementarían los intercambios entre la entidad A y la entidad C (es decir los mensajes
ly2).
En una segunda fase, la entidad A trataría de establecer una conexión de
conmutación de circuitos con la entidad B solicitando un servicio suplementario CLASE
1. Con esta opción, se permite la incorporación de información de usuario en los
mensajes de control en las fases de establecimiento y control de la llamada. En nuestro
caso, se empleará el elemento de información "usuario a usuario''' del mensaje de
ESTABLECIMIENTO para implementar el mensaje 3 del protocolo de seguridad.
Finalmente, la entidad B utilizará elemento de información "usuario a usuario" del
mensaje de AVISO para implementar el mensaje 4.
Cualquier entidad puede en un momento dado interrumpir el protocolo de
seguridad. En este caso codificará en el elemento de información "tipo de mecanismo"
con "rechazo".
En la figura 6.7 se representa el esquema de intercambios previstos del protocolo
Q.931 con el fin de que incorpore los mensajes del protocolo de seguridad propuestos.
En Id.figura6.8 se describe la codificación propuesta para el Elemento de Información
"información de seguridad" conteniendo los intercambios definidos para este protocolo
de seguridad.

INFORMACIÓN DE VSU ARIO {Mensaje 1}
INFORMACIÓN DE USUARIOf Mensaje 2 }

ESTABLECIMIENTO {Mensaje 3 }

A VISO { Mensaje 4 }

Figura 6.7: Esquema de intercambios del protocolo Q.931 incorporando el
protocolo de seguridad propuesto
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CONFIDENCIALIDAD

0

0

0

0
0

INT. INFO.

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

MODELO A

1

0

0

0

0

0

0

MENSAJES

0

0

LONGITUD EN OCTETOS DEL MENSAJE

Octeto 1
2
3
4
5, n

MENSAJE

Figura 6.8: Codificación propuesta para el Elemento de Información "información
de seguridad" incorporando el protocolo de seguridad propuesto

6.4 Resultados obtenidos en el Analizador de Ataques
A continuación se describen los resultados de la aplicación del Analizador de
Ataques al protocolo de seguridad propuesto en este capítulo.
Una primera fase en la aplicación del modelo, es la especificación formal de
intercambios, funciones y mecanismos que constituyen el protocolo propuesto
{Especificación Formal I). A partir de esta especificación, el Analizador de ataques es
capaz de generar de manera automática un conjunto de reglas Prolog (Especificación
Formal II) que facilitan la tarea de evaluación y análisis del protocolo, así como un
prototipo de implementación real.

6.4.1 Especificación del protocolo
La especificación formal de los intercambios, funciones y mecanismos de seguridad
definidos para el protocolo de seguridad propuesto en el canal D de la RDSI se hará de
acuerdo a las reglas sintácticas definidas para la especificación formal I del Analizador
de Ataques {ver apartado 5.3.2).
En consecuencia, el protocolo propuesto en función de los requisitos definidos en el
apartado 6.2.1 se puede especificar según se describe en lo, figura 6.9. Nótese que en el
elemento KNOWS de la especificación se ha incluido cierta información que un intruso
puede conocer y que el intérprete Prolog utilizará para analizar la vulnerabilidad del
protocolo.
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PROTOCOL SPECIFICA TION
CONSTANTS
a,b¿c,c:address;
dat,req,ok:data;
ksa,ksx,kpx,ksc,kpc,kpa,kpb,ks:key;
nl,n2,n3,n4:int;
tl,t2:ctime.
MESSAGES
l:A->c:A,b,encrypt(KPC,eitcrypt(KSA,fA,"U));
2:c->A:encrypi(KSC,[A,KPA,Tl]),encrypt(KSC,[b,KPB,Tl]),encrypt(KPA,N2);
3:A->b:encrypt(KSC,[A,KPA,TlJ),encrypi(KPB,encrypt(KSA,[KS,Tl,n3]));
4:b->A :encrypt(KS,N4);
5:A->b:ok.
RELATIONS
l:secret_key(A,KSA:A),random(nl:A),public_key(c,KPC:A);
2:secret_key(c,KSC:c),publw_key(A,KPA:c),public_key(b,KPB:c),time(Tl:e)tfunction_l(nl,N2:c);
3:secrel_key(A,KSA:A),sesion_key(KS:A),raiidom(n3:A)xfunction_l(nl,n2:A))in_time(tl,í2:A);
4:function_2(n3,N4:b),in_time(Ü,t2:b);
5:function_2(n3,n4:A).
RULES
1ime(tl ,c),time(í2,a);
random(nl,a),random(it3,a),random(nl¿c),random(n3¿c);
secret_key(a,ksa:a,c),secret_key(c,ksc:c),secret_key(x,ksx:x,c);
pubI¡c_key(a,kpa:a,c),pubUc_key(b,kpb:b,c),public_key(x,kpx:x,c),public_key(c,kpc:c,a);
sesion_key(ks:a);
not_expired(tl,t2);
functioii_l(nI,n2)tfunction_2(n3,n4);
knows_function_I(a),knows_function_l(c);
knows_function_2(a),knows_function_2(b).
KNOWS
ksx,kpx,x,encrypt(kpc,encryp1(ksx,[x,nl])).

Figura 6.9: Especificación formal I át\ protocolo de seguridad propuesto para la
RDSI

Como parte del modelo, se ha desarrollado un interfaz gráfico (ver figura 6.10) que
facilita la tarea de edición de la especificación formal de los protocolos. Este interfaz
permite la utilización de editores independientes que corresponden a cada uno de los
elementos de la especificación (CONSTANS, MESSAGES, RELATIONS, RULES,
KNOWS). El sistema desarrollado se encarga de generar de manera automática el
fichero "p.spc" a partir de los contenidos insertados en estos editores.
El fichero "p.spc" se puede también generar con un editor independiente de la
aplicación. En este caso, el sistema recogerá de manera automática los contenidos
correspondientes a cada uno de los elementos de la especificación y los visualizará en
los editores correspondientes.
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Analizadoi de ataques (A.N.A.)
TESIS DOCTORAL:
Un modelo formal para la especificación,
análisis, verificación, e ¡mplementación de protocolos de seguridad.
Autor: D. Luis Mengual Galán
Director: D. Carlos Fernández delVal

PROTOCOLSPECIFICATION;

•CONSTANTS:--

MESSAGES: -

a,bxc.address,
dat,req,ok:data;
ksa,ksx,kpx,ksc,kpc,kpa,kpb,ks:key;
n1,n2,n3.n4:int;
t1,l2ctime|

¿

RULES:

r-RELATIONS.1 secret_key(A,KS AA),random(n1 :A).public_key(c,KPC A),
2:sec(et_key(c,KSC:c).pubho_keii(A,KPAo),public_key(bXPBc)
3:secret key(A,KSAA).sesion key(KS:A),random(n3:A).function
4'function 2(n3.N4'b).in_time(t1 ,t2:b);
5 lunction_2(n3.n4 A)

*i

1 :A-> c A.b.encrypt(KPC,enciypt[KS A.IA.nl ]));
2c->Aencrypt(KSC.[A,KPA.T1 )),encrypt(KSC,[b,KPB.T1 D.enctyp"
3:A->b:encrypt(KSC,[A.KPA,T1]),encrypt(KPB,encrypt(KSA.[KS.T
4:b->A:encrypt(KS,N4);
5A->b:ok

I

time(t1 ,c),time(t2,a);
j
random(n1 ,a),random(n3,a),random(n1 ,x),random(n3,x);
secret_key(a,ksaa,c).secret_key(c,ksc:c),seciet_key(x,ksxx,c), „
public_key(a.kpaa,c),public_keylb,kpb:b,c),public_key(x,kpxx.c
ses¡on_key(ks:a);

if1

i

ii

±r

M.C
• I , -,x,era:rypt(kpc,encrypt(ksx,[x,n1])).

Ll

"3

RUN

F.I.M.

JH
L.S.I.I.S.

J

0000:00

TELEINFORMATICA

Figura 6.10: Interfaz de edición del Analizador de Ataques

6.4.2 Resultados obtenidos por el Elemento Lógico de Análisis
El resultado principal del Elemento Lógico del Análisis del Analizador de Ataques
será un fichero "p.ari" que contiene la traducción del protocolo de seguridad
considerado a un conjunto de reglas Prolog que permitirán un posterior análisis de
ataques.
Para la visualización de resultados obtenidos por el Elemento Lógico de Análisis se
ha desarrollado un interfaz (ver figura 6.11), que permite la visualización del fichero
"p.ari" (conteniendo las reglas Prolog generadas). Además, permite la visualización de
los ficheros "p.spc" (conteniendo la especificación formal), "pO.ari" (conteniendo trazas
en la generación de reglas), y "trace.err" (conteniendo las trazas de ejecución). Si se
producen errores sintácticos, la visualización de los ficheros "trace.err" y "pO.ari" nos
permitirá detectar y corregir dichos errores.
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NB—tó rmiV3Mm;mQi

Cuadfo de resultados del provecto A.N.A.
P.SPC

PARÍ

P0.ARI

IRACE.ERR

C r-Reíultado-

sent(Ms,[MrlH],N) • R is N-1,R>0.feceived(Mr.H,R),der¡ves(Mr,Ms.N,H).

"""3

(ece¡ved(Mt,|Ms|PH].N):-sent(Ms,PH,N),p_mod¡f¡ed|Mt,Ms,PHX).
p_mod¡íied([],[)._,J.
p_mod¡(¡ed((X|Mi],(YIMs],H,N):¡somorph¡c|><,Y).
p knowsJn¡t¡ally(X),
p_rnodif¡ed(Mr,Ms.H.N).
p_mod¡f¡ed(Cf|Mt].lYIMs],H.N):p_mod¡f¡ed(Mt.Ms,H,N).

p_knows(X,H,0):-p_knows in¡tially(X).
p_knows{X,H.N):-N>0,R isN-1.p knows|X,H,R).
p_knowsl><,[MIPH],N):-N>0,sent(M.PH,N].p_getsKM,PH.PH.N).
p_kiioi«ís_ph1(X.H,PH,N)-p_knows_¡n¡t¡allii(X).
n Ifnnms nh1IV IMIPHIH Nl-Nsfln bnnim n M l y p H H N l

zl
Salir

Figura 6.11: Interfaz de resultados del Elemento Lógico de Análisis del Analizador
de Ataques

El conjunto completo de reglas generadas por el Elemento Lógico de Análisis y
contenidas en elfichero"p.ari" es el siguiente:

sent(Ms,[Mr\H],N):- R is N-l,R>0,received(Mr,H,R),deríves(Mr,Ms.N,H).
received(Mr,[Ms\PH],N):-sent(Ms,PH,N),p_modified(Mr,Ms,PH,N).
pjnodifled([],[],_.J.
p_modified([X\Mr],[Y\Ms],H,N):isomorphic(X, Y),
p_knows_initially(X),
p_modifled(Mr,Ms,H,N).
p_modified([Y[Mr],[Y\Ms],H,N):p_modified(Mr,Ms,H,N).

pJmows(X.H,0):-p_knows_ÍMtially(X).
p_knows(X,H,N):-N>0,R is N-l,p_knows(X,H,R).
p_knows(X,[M\PH],N):-N>0,sent(M,PH,N),p_gets(X,M,PH,PH,N).
p_knows_phl(X,H,PH,N):-p_knowsJnüially(X).
p_knows_phl(X,[M\PH],H,N):-N>0,p_knows_phl(X,PH.H,N).
p_knows_phl(X,[M\PH],H.N):-N>0,pjgets(X,M,PH,H,N).
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member(X,X).
member(X,[X]J).
memberfX, [JYJ):-member(X, Y).
p_gets(X,M,PH,H,N):-member(X,M).

p_gets(X,M,PH,H,N):-encr)<ptJieldO(encrypt(KO,W)),
member(encrypt(KO, W),M),
p_knows_ph 1 (KO,PH,H,N),
member(X, W).

p_gets(X,M,PH,H,N):-encryptSieldO(encrypt(KO,encrypt(Kl,W))),
member(encrypt(KO, encryptfKl, W)),M),
p_knows_phl(KO,PH,H,N),
p_knowsjph!(Kl,PH,H,N),
memberfX, W).

p_Zets(XM,PH,H,N):-encryptJieldlfencryptfKO,W)),
member(encrypt(KO, W),M),
p_knows_phl(KO,PH.H.N),
memberfX, W).

p_£ets(X,M,PH,H,N):-encr)'ptJield2(encrypt(K0,W)),
member(encrypt(KO, W),M),
p_knowsj>hl(KO,PH,H,N),
memberfX, W).

p_gets(X,M,PH,H,N):-encryptJeld3(encrypt(K0,W)),
member(enciypl(KO, IV),M).
p_knows_phl(KO,PH,H,N),
memberfX, W).

p_gets(XM.PH,H,N):-encoptJield3(encrypt(K0,encrypt(KI,W))),
memberfencryptfKO, encryptfKl, W)),M),
p_knows_phl(KO,PH,H,N),
pJnows_phl(Kl,PH,H,N),
memberfX, W).

p_kiiows_initinl!y(ksx).
p_knows_mitia!ly(kpx).
pjinowsjnitiallyfx).
p_knows_initially(encrypt(kpc,encrypt(ksx,[x,nl]))).
sent([A,c,A,b,encr)>pt(KPC,encrypt(KSA,[A,nl]))],[],l):-secret_key(A,KSA,A),random(nl,A),public_key(c,KPC,A).
derives([A,c,A,b,encrypt(KPC.encrypt(KSA,[A,nl]))],
[c,A,encrypl(KSC,[A,KPA,T¡]),encr)pt(KSC,[b,KPB,Tl]),encrypl(KPA,N2)],2,MH):secret_key(c,KSC, c),public_key(A,KPA, c),public_key(b,KPB, c), time(Tl, c)function_l (nl,N2, c).
derives([c,A,enctypt(KSC,[A,KPA,TJ]),encr)'pt(KSC,[b,KPB,Tl]),encrypt(KPA,N2)],
[A,b,enc>ypt(KSC,[A,KPA,Tl]),encr)pt(KSC,[b,KPB,Tl]),encrypt(KPB,encrypt(KSA,[KS,T¡,n3]))],3,MH)>
secrel_key(A,KSA,A),sesion_key(KS,A),random(n3,A),function_l(nl,n2,A),in_lime(tl,t2,A).
der¡ves([A,b,encrypl(KSC[A,KPA,Tl]),encrypt(KSC,[b,KPB,Tl]),encrypt(KPB,encrypt(KSA,[KS,Tl,n3]))],
[b,A,encr)pt(KS,N4)],4,MH):-function_2(n3,N4,b),inJime(tl,t2,b).
derives([b,A,encoP'(KS,N4)],
[A,b,ok],5,MH):-function_2(n3,n4,A).
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isomorphic(X,Y):-encryplJieldO(Y),encr)'píJieídO(X),
isomorphic(X,Y):-encryptJieldl(Y),encryptJieldl(X).
isomorphic(X,Y):-encrypt_field2(Y),encryptJ¡eld2(X).
isomorph ic(X, Y) :-encryptJield3 (Y), en crypt_field3 (X).
isomorphic(X, Y):-addressJield(Y), addressJield(X).
isomorphic(X,Y):-keyJ¡e!d(Y),key_field(X).
isomorphic(X,Y):-intJ¡eld(Y),intJ¡eld(X).
isomorphic(X,Y):-ctime_field(Y),ctime_field(X).
isomorphic(X,Y):-dataJie!d(Y),data_f¡eld(X).

functionJ(Nl,N2,X):-random(Nl,Y),knowsJunctionJ(X),functionJ(Nl,N2).
function_2(Nl,N2,X):-random(Nl,Y),knowsJunction_2(X)Sunction_2(Nl,N2).
inJimefTi, T2,X):-time(Tl, Y),not_expired(T¡, T2).

addressjield(n).
address_field(b).
addressjield(x).
addressjield(c).
datajield(dat).
datajield(req).
dalnjield(ok).
keyjield(ksn).
keyjield(ksx).
keyjield(kpx).
keyjield(ksc).
keyjield(kpc).
keyjield(kpa).
keyjwld(kpb).
keyjleld(ks).
intj\eid(ní).
inljield(n2).
intjield(ní).
int_f¡eld(n4).
ctimeJleld(lJ).
ciime_fie¡d(t2).
secrel_key(a, ksa, a).
secret_key(a,ksa,c).
secrel_key(c,ksc,c).
secrel_key(x,fax,x).
secret_key(x,fax,c).
public_key(a. kpa, a).
public_key(a, kpa, c).
public_key(b,kpb,b).
public_key(b,kpb, c).
public_key(x,kpx,x).
pubüc_key(x, kpx, c).
public_key(c,kpc,c).
public_key(c,kpc,a),
sesion_key(ks, a).
random(nl.a).
random(n3,a),
random(nl,x).
random(n3,x).
funclion _l(n1, n2).
funclion_2(iú,n4).
knows_funclion_l (a).
knows_fitnclion_J(c).
knows_function_2(o).
knows_function_2(b).
time(tl.c).
time(t2,n).
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not_expired(tl,t2)~
encrypt_fieldO(en aypt(ksa. enctyptfksa, fa.nl]))).
enaypt_jieldü(encrypt(ksa.encrypt(ksa,fb,nl]))).
encrypt_fieldO(encrypt(ksa,encrypt(ksa,[x,nl]))).
en cryptJ\eldO(encrypt(ksa, encryptfksa, fe, n 1]))).
enciypt_fieldO(eneiypt(ksa, encrypt(ksx, [a, n 1]))).
encrypt_fieldO(encrypt(ksa,encr)pt(ksx,[b,nl]))).
encrypt_fieldO(encryp}(ksa, encrypt(ksx, [x,nl]))).
encr)'ptJieldO(enerypt(ksa,encrypt(ksx, [c, ni]))).
encryptjield0(encrypt(ksa,encrypt(kpx,fa,nl]))).
enciyptJ¡eldO(encr)>pt(ksa,encr)'pt(kpx,[b,nl]))).
encr)pt_fieldO(encrypt(ksa,encrypí(kpx.[x,nl]))).
encryptJieldO(encrypt{ksa,enaypt(kpx,fc,nl]))).
encryplJ¡e!dO(encrypt(ksa,encrypt(ksc,[a,nl]))).
encryptjíeld0(enciypt(ksa,encr)'pt(ksc,[b,nl]))).
encrypt_fieldO(encrypt(ksa,encrypt(ksc.[x,nl]))).
encryptJieldO(emrypt(ksa. encrypt(ksc, fc.nl]))).
enciypl_fieldO(encrypl(ksa,encrypt(kpc,fa.nl]))).
enciypt_f¡eldO(enaypt(ksa,encrypt(kpc,[b,nI]))).
eiicr)pt_fieldO(enciypt(ksa,enco'pt(kpc,[x,n]]))).
enayptJíeldO(eueryptfksa,encr}'pt(kpc,[c,nl]))).
enciypt_fieldO(ertcrypt(ksa,encrypt(kpa,[a,nl]))).
encryplJieldQ(encrypt(ksa.encrypt(kpa, [b, n 1]))).
enctypt_f¡eld0(enctypt(ksa,enciypt(kpa,[x,nl]))).
encrypl_fieldO(enciypt(ksa,encrypt(kpa,[c,nl]))).
encr)'pi_fietdO(enciypt(ksa,encrypl(kpb, fa.nl]))).
encrypt_fleldO(emcrypt(ksa.encrypt(kpb,[b,nl]))).
encrypt_fie¡dO(eneiypt(ksa,encr)pt(kpb,[x,nl]))).
enciyptJietdO(encrypt(ksa,encr)pt(kpb,[c,nl]))).
encrypt_fie¡dO(enctypi(ksa.encr)pt(ks,[a,nI]))).
enciyptJíeldO(encrypt(ksa.encr)pt(ks,[b,nl]))).
enciypl_[ieldO(en.aypt(ksa.encrypt(ks,[x,nl]))).
enaypl_fieldO(encrypt(ksa.encr)pl(ks, fc.nl]))).
enayptJieldO(emrypt(ksx.enaypt(ksa,[a,n¡]))).
enciypt_fieldO(enerypt(ksx,enciyp!(ksa, fb.nl]))).
enciypt_f¡eld0(em;r)pt{ksx,encr)¡pl(ksa,[x,nl]))).
enciypt_fieldO(encrypt{ksx. en ctypt(ksa,fc,n l]))).
encryplJie!dO(encrypt(ksx.encr}pl(ksx, fa.nl]))).
enciypl_f¡eldO(eKCtypt{ksx,enciypl(ksx, fb.nl]))).
enciypt_fieldO(enc>ypt(ksx,encrypt(ksx,[x,nl]))).
enciyplJieldO(encrypt(ksx,encrypl(ksx,fc.nl]))).
enciyptJ~ieldO(enerypt(ksx,encrypl(kpx,[a,nl]))).
enciypt_fieldO(emerypt(ksx,encrypt(kpx.[b,nl]))).
encrypl_f¡eIdO(enciypt(ksx,enciypl(kpx, fx.nl]))).
encrypt_fie\dO(encrypt(ksx.encrypt(kpx, fe. n 1]))).
enciyptJieldO(en:crypt(k$x,encr)pt(ksc,[a,nl]))).
enciypt_fieldO(encrypi(ksx,encr)pt(ksc, fb.nl]))).
encrypt_fieldO(encrypt(ksx,enciypt(ksc,[x,nl]))).
enaypt_fieldO(encrypt(ksx,enciypl(ksc, fc.nl]))).
encr},ptJ¡eldO(enciypí(ksx.encr)>pt(kpc,[a,n¡]))).
enciypl_f¡eldO(encrype(ksx.encrypt(kpc, fb.nl]))).
enciypt_fie¡dO(ettciypt(ksx,encrypt(kpc,[x,nl]))).
enciypt_fieldO(encr)>pt(ksx,encr)pt(kpc,[c,nl]))).
encrypt_fieldO(encrypt(ksx,encr)pt(kpa,[a,nl]))).
enciypt_fieldO(encrypt(ksx.encrypt(kpa,[b,nl]))).
en ciypt_fieldQ(encrypt(ksx. encrypl(kpa, [x, n 1]))).
encr)pl_fieldO(encrypt(ksx,encr)pt(kpa,[c,nl]))).
enciypt_fieldO(ertcrypt(ksx, encrypt(kpb, [a, n 1]))).
encrypt_fíeldO(encrypt(k$x,encr)pt(kpb,[b,nl]))).
enaypt_fieldO(encr)pt(ksx,enaypt(kpb,[x,nI]))).
encrypí_fíeIdO(encrypt(ksx,encr)pt(kpb, fc.nl]))).
enciypt_fieldO(encrypt(ksx,encrypt(ks,[a,nl]))).
encryptJíeldO(emcrypt(ksx, enciypí(ks, [b, n ]]))).
encrypt_f¡eldQ(emiypi(ksx,encrypt(ks,[x,nl]))).
encr)pl_fieIdO(emcrypt(ksx,encrypl(ks,fc,nl]))).
encrypt_f¡eldO(em:typl(kpx,encrypt(ksa, fa.nl]))).
enciypt_fieldO(encrypt(kpx,encrypt(ksa,[b,nl]))).
encrypt_f¡eldO(encrypt(kpx,encrypt(ksa,[x,nl]))).
enciypt_JieldO(encr)pt(kpx,encr)'pt(ksa, fc.nl]))).
enciypí_JieldO(encrypí(kpx,enciypt(ksx,[a,nl]))).

encryptJieldO(encrypt(kpx,encrypt(ksx,[b,nl]))).
encr)'pt_fíe¡dO(encrypt(kpx,encrypt(ksx, fx.nl]))).
enayplJieldO(encrypt(kpx,encrypt(ksx,[c,nl]))).
enciyptJieldO(encrypt(kpx,encrypt(kpx,[a,nl]))).
encr)pt_f¡eldO(encrypt(kpx,encrypt(kpx,[b,nl]))).
en cryplJieldO(encrypt(kpx, en cryptfkpx, [x, n 1]))).
encryptJ\eldQ(encrypl(kpx,encrypt(kpx,fc,n¡]))).
enctypt_f¡e!dO(encrypt(kpx,encrypt(ksc, fa.nl]))).
encryptJleldO(encrypt(kpx.encrypt(ksc,[b,nl]))).
encryplJieldO(encrypt(kpx, encryptfksc.fx. n 1]))).
en cryptJieldO(encrypt(kpx, en crypt(ksc, [c, n ¡]))).
encr)pt_fíe¡dO(encrypt(kpx,encrypt(kpc,[a,nl]))).
encrypt_field0(encrypt(kpx,encrypt(kpc,[b,nl]))).
enciyplJíeldO(encrypt(kpx,encrypí(kpc,[x,nl]))).
enciypt_fieldO(encrypt(kpx,encrypt(kpc,[c,nl]))).
encrypt_fieIdO(encrypt(kpx,encrypt(kpa,[a,nl]))).
enciyptJie¡dO(encrypt(kpx,encrypt(kpa,[b,nl]))).
encrypt_f¡eldO(enctypt(kpx,encrypt(kpa, fx.nl]))).
encryptJieldO(encrypt(kpx,encrypt(kpa,[c,nl]))).
encryplJ\eldO(encrypt(kpx,encrypt(kpb,fa,nl]))).
enciyptJieldO(enaypt(kpx,encrypt(kpb,[b,nl]))).
encrypt_fieldO(enaypt(kpx, encrypt(kpb, [x, n 1]))).
enciypt_fieldOfencrypl(kpx,encrypt(kpb, fc.nl]))).
enciypl_fíeldO(enciypl(kpx,encrypt(ks, fa.nl]))).
encryptJ\eldO(encrypt(kpx,encrypt(ks,fb,nl]))).
encr)pl_f¡eldO(encrypt(kpx, encrypt(ks, [x.nl]))).
encryptJ\eldO(enaypt(kpx,encrypt(ks,fc,nl]))).
encryplJ\eldO(encrypl(ksc,encrypt(ksa,[a,n¡]))),
encryptJieldO(encrypi(ksc,encrypt(ksa,fb,nl]))).
encryptJteIdO(encrypt(ksc,encrypt(ksa,[x,nl]))).
encryptJ\eldO(encrypt(ksc,encrypl(ksa,fc,nl]))).
encryptJieldO(encrypt(ksc,encrypt(ksx,[a,n¡]))).
enciypl_/¡e!dO(enciypí(ksc,enciypl(ksx,[b,nlJ))).
enaypt_/ieldO(encrypt(ksc, enciypt(ksx, [x, n l]))).
encryptJieldO(enaypt(ksc,enciypt(ksx,[c,nl]))).
encr)ptJleldO(encrypt(ksc,encr)pt(kpx,[a,nl]))).
encrypl_f¡eldO(enciypl(ksc,encrypt(kpx, fb.nl]))).
encrypiJ\eldO(encrypt(ksc,encrypt(kpx,[x,n¡]))).
encrypt_fieldO(encr)'pt(ksc,enciypt(kpx, fc.nl]))).
enciypl_f¡eIdO(enciypl(ksc,encrypl(ksc, fa.nl]))).
enctypt_fie!dO(encrypl(ksc,enciypt(ksc,[b,nl]))).
encrypt_fie¡dO(encrypt(ksc,encrypt(ksc,[x,nl]))).
enaypt_fieldO(encrypt(ksc, encrypl(ksc,fc, n 1]))).
encryptJleldO(encrypt(ksc, enciyptfkpc, [a, ni]))).
encr)'P<_fieldO(encr)'pt(ksc, encrypt(kpc, fb, n 1]))).
encrypt_fieldO(enciypl(ksc,encrypt(kpc, fx.nl]))).
encryptJie\dO(encrypt(ksc,encrypt(kpc,fc,n¡]))).
encrypt_f¡eldO(encrypt(ksc,encrypt(kpa. fa.nl]))).
enctypt_fieldO(enciypt(ksc,encr)pt(kpa, fb.nl]))).
encrypt_JieldO(encrypl(ksc,encrypt(kpa,fx,nI]))).
encryptJ\e\dO(encrypt(ksc,encrypt(kpa, fc.nl]))).
encrypl_fieldO(encrypt(ksc,encr)>pl(kpb, fa.nl]))).
encryptJieldO(encrypt(ksc,enciypl(kpb,fb.nl]))).
encrypt_fieldO(encrypt(ksc,encrypt(kpb,[x,nl]))).
encryptJteldO(encrypt(ksc,encrypt(kpb, fc.nl]))).
encrypt_f¡eldO(encrypt(ksc, encryptfks, [a, n 1]))).
enciypt_f¡e¡dO(encrypt(ksc,encrypt(ks,[b,nl]))).
encryplJ\eldO(encrypt(ksc, encrypt(ks,[x, n 1]))).
encrypt_fieldO(encrypt(ksc, encrypt(ks,fc, n 1]))).
encryptJteldO(encrypt(kpc,encrypt(ksa.fa,nl]))).
enciypí_fíeldO(encrypl(kpc,encrypt(ksa, fb.nl]))).
encr)pt_fieIdO(encrypt(kpc,encrypt(ksa,fx,nJ]))).
enciypt_fieldO(encrypt(kpc,encrypt(ksa,[c,nI]))).
enciypt_fieldO(encrypl(kpc, encryptfksx, fa.nl]))).
encryptJieldO(encrypt(kpc, encrypt(ksx, fb.nl]))).
encrypt_jie\dO(encrypt(kpc, encrypl(ksx, fx, n 1]))).
enciypt_JieldO(encrypl(kpc,encrypl(ksx,[c,nl]))).
enciypt_f¡eldO(encr)pt(kpc,encr)>pt(kpx, fa.nl]))).
encr)pt_fleldO(encr)pt(kpc.encrypl(kpx, fb.nl]))).
encryptJxeldO(encrypt(kpc,enciypt(kpx,fx.nl]))).
encr)pt_Jie!dO(enaypt(kpc,encrypt(kpx,[c,nl]))).
encryptJle¡dO(enciypt(kpc,encrypt(ksc,[a,nl]))).

encr)<ptJieldO(encrypt(kpc,encrypt(ksc,[b,nl]))).
encryptJ¡eldO(encrypt(kpc,encrypt(ksc,(x,nl]))).
encryptJieldQ(encrypt(kpc,encrypt(ksc,fc,nl]))).
en cryptJieldO(encrypt(kpc, encryptfkpc, [a, n 1]))).
encrypt_fieldO(encrypt(kpc, encrypt(kpc, fb, ni]))).
encrypt_fieldO(encrypt(kpc,encrypt(kpc,[x,nl]))).
encrypt_fieldO(encrypt(kpc,encrypt(kpc,[c,n¡]))).
encryptJieldO(encrypt(kpc,encrypt(kpa,[a,nl]))).
encryplJieldO(encrypt(kpc,encrypt(kpa,[b,nl]))).
encr}ptJieldO(encrypt(kpc,encrypt(kpa,fx.nl]))).
encryptJieldO(encrypt(kpc,encrypt(kpa, fc.nl]))).
encrypl_fie¡dO(encrypt(kpc,encrypt(kpb,[a,nl]))).
encrypt_fieldO(encrypt(kpc,encrypt(kpb,[b,n¡]))).
en crypt_fieldO(en crypt(kpc, encrypt(kpb, fx, n 1]))).
encryptJieldO(encrypt(kpc,encrypt(kpb,[c,nl]))).
encryplJie\dO(encrypt(kpc,encrypt(ks,fa,nl]))).
encrypt_fieIdO(encrypt(kpc, encryptfks,fb, n 1]))).
encryptJie]dO(encrypt(kpc,encrypt(ks,fx,nl]))).
encr)pt_fieldO(encrypt(kpc,encrypt(ks,[c,nl]))).
encrypt_fie!dO(encrypt(kpa, encrypt(ksa, fa.nl]))).
encrypt_fieldO(encrypt(kpa,encrypt(ksa,(b,nl]))).
encryptJ¡e\dO(encrypl(kpa,encrypt(ksa, fx.nl]))).
encryptJie¡dO(encrypt(kpa,encrypt(ksa,[c,nl]))).
encrypt_fieldO(encrypt(kpa,encrypt(ksx,[a,nl]))).
encrypt_f¡eldO(encr)pt(kpa,encrypt(ksx,[b,nl]))).
encryptJieldO(encrypt(kpa,encrypt(ksx,[x,nl]))).
encr)ptJieldO(encrypt(kpa,encrypt(ksx,[c,nl]))).
encrypt_f¡eldO(encrypt(kpa,encrypt(kpx,[a,nl]))).
encryptjield0(encryp1(kpa,encrypt(kpx,[b,nl]))).
encrypt_fieldO(encrypt(kpa,encrypt(kpx,[x,nl]))).
encryptJleldO(encrypl(kpa, encrypt(kpx, fe, n 1]))).
encrypt_fieldO(encrypt(kpa,encrypt(ksc,[a,nl]))).
encryptJieldO(encrypl(kpa, encryplfksc, fb, n 1]))).
en cryptJieldO(encrypt(kpa. en cryptfksc, fx, n 1]))).
encryptjield0(encrypl(kpa,encrypt(ksc, fc.nl]))).
encryptJíeldO(encrypt(kpa,encrypt(kpc,[a,nl]))).
encryptJieldO(enaypt(kpa, encryplfkpc, fb.nl]))).
enciypt_fieldO(encrypl(kpa. enciyplfkpc, fx.nl]))).
encr)>pt_fíeldO(encrypl(kpa,encrypt(kpc,[c,nl]))).
encrypt_fieldO(encrypt(kpa,encrypl(kpa, fa.nl]))).
encrypt_fieldO(encrypt(kpa,encrypt(kpa, fb.nl]))).
encryptJíe¡dO(encrypt(kpa,encrypt(kpa,[x,nl]))).
encryptJieldO(encrypt(kpa,encrypt(kpa,[c,nl]))).
encryptJieldO(encrypt(kpa,encrypt(kpb,[a,nl]))).
encryptJ\eldO(encrypt(kpa,encrypt(kpb,fb,nl]))).
encryptJ\eldO(encrypt(kpa,encrypt(kpb,fx,nl]))).
encryptJieldO(encrypt(kpa,encrypt(kpb,[c,nl]))).
encrypt_f¡eldO(encrypt(kpa,encr)>pt(ks,[a,nl]))).
encryptJieldO(encrypi(kpa, encryptfks, fb,nl]))).
encrypt_fieldO(encrypt(kpa,encrypt(ks,[x,nl]))).
encrypt_f¡eldO(encrypt(kpa,encrypl(ks,[c,nl]))).
encrypt_f¡eldO(encrypt(kpb,encrypt(ksa,[a,nl]))).
encryptJieldO(encrypt(kpb,encrypt(ksa,[b,nl]))).
encryptJieldO(encrypt(kpb,encrypt(ksa,[x,nl]))).
encryptJieldO(encrypt(kpb,encrypt(ksa,[c,nl]))).
encryptJieUO(encrypt(kpb,encrypt(ksx,fa,nl]))).
encryplJteldO(encrypt(kpb,encrypt(ksx,[b,nl]))).
encryptJieldO(encrypt(kpb,encrypt(ksx,[x,nl]))).
encryptJieldO(encrypt(kpb,encrypt(ksx,[c,nl]))).
encryptJieldO(encrypt(kpb,encrypt(kpx,[a,nl]))).
encryptJieldO(encrypt(kpb,encrypt(kpx,[b,nl]))).
encrypt_fie¡dO(encrypt(kpb, encrypt(kpx, fx.nl]))).
encryptJieldO(encrypt(kpb,encrypt(kpx,[c,nl]))).
encrypt_fie!dO(encrypl(kpb,encrypt(ksc, fa.nlJ))).
encryptJieldO(encrypt(kpb,encrypt(ksc,[b,nl]))).
encr)pt_fieIdO(encrypt(kpb,encrypt(ksc,fx,nl]))).
encryptJieldO(encrypl(kpb,encrypi(ksc,fc,nl]))).
encryptJieldO(encrypt(kpb,encrypt(kpc,[a,nl]))).
encryptJieldO(encrypt(kpb,encrypt(kpc,fb,nl]))).
encryptJie¡dO(enctypt(kpb,encrypt(kpc, fx.nl]))).
encrypt_fie!dO(encrypt(kpb,encrypt(kpc,fc,nl]))).
encrypt_f¡e!dO(encrypt(kpb, encrypt(kpa, [a, ni]))).
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encryptJieldO(encrypt(kpb,encrypt(kpa,[b,nl])))
encryptJieldO(encrypt(kpb,encrypt(kpa,[x,nl])))
encryptjeld0(encrypt(kpb,encrypt(kpa,[c,ni]))).
enciyptJeldO(encrypl(kpb,encr)'pt(kpb, fa.nl]))).
encryptJeldO(encrypt(kpb.encrypt(kpb,fb,nl])))
encryptJieldO(encrypt(kpb,encrypt(kpb,[x,nl])))
enaypt_fteldO(encrypt(kpb,encrypt(kpb,[c,nl]))),
encryptJieldO(encrypt(kpb,encrypt(ks,[a,nl]))),
encryptJieldO(enciypt(kpb, encryptfks, [b, n 1])))
encryptJeldO(encrypt(kpb,encrypt(ks,[x,nl])))
encryptJieldO(encrypt(kpb,encrypt(ks,[c,nl])))
enciypt_fieldO(enciypl(ks,encrypt(ksa,[a,nl]))),
encrypt_fieldO(encrypt(ks, encrypt(ksa, [b, n 1]))),
encryptJieldO(encrypt(ks,encrypt(ksa,[x,ni])))
encryptJ¡eldO(encrypt(ks, encrypt(ksa,[c, n I]))),
encryptjield0(encrypt(ks,encrypt(ksx,[a,nl]))),
emryptjield0(encrypt(ks,encrypt(ksx,[b,nl]))).
encrypt_fwldO(encrypt(ks,encrypt(ksx,[x,nl]))),
encryptJieldO(encrypt(k$,encrypt(ksx,[c,nl]))).
encryplJieldO(encrypt(ks, encrypt(kpx, [a, n 1]))).
encryplJeldO(encrypt(ks,encrypt(kpx,[b,nl]))).
encryptJieldO(encrypt(ks,encrypt(kpx,[x,nl]))).
encryptJieldO(encrypt(ks,encrypt(kpx,]c,nl]))).
encrypt_fieldO(encrypt(ks,encrypt(ksc,[a,nl]))).
enayptjield0(encrypl(ks,encrypt(ksc,[b,nl]))).
enciyptJeldO(enctypt(ks, encrypt(ksc,[x, n I]))),
encryptJieídO(encrypt(ks, encryptfksc, [c,nl]))).
enciyptJeldO(encrypt(ks,encrypt(kpc,[a,nl]))),
encr)>ptJieldO(encrypt(ks,encrypt(kpc,[b,nl]))).
encryptJieldO(encrypt(ks,encrypl(kpc,[x,n¡])))
encryptJieldO(encrypt(ks,encrypt(kpc,]c,nl])))
enciyptJieldO(encrypt(ks.encrypt(kpa,[a,nl]))).
encryptJ¡eldO(encrypt(ks,encrypt(kpa,[b,nl]))).
encryptJieldQ(encrypt(ks, encrypt(kpa, [x,nl]))).
enciyplJieldO(encrypt(ks,encrypt(kpa,[c,nl]))).
encryplJieldO(encrypt(ks,encrypt(kpb,[a,nl])))
encryptJieldO(encrypt(ks,encrypt(kpb,[b,nl]))).
encryptjwld0(encrypt(ks,encrypl(kpb,[x,nl]))).
encryptjeld0(encrypt(ks,encrypt(kpb,[c,nl]))).
enaypt_fieldO(enctypt(ks, encrypt(ks, [a, n 1]))).
enciypt_fwldO(encrypt(ks, en crypt(ks, [b, n 1]))).
encryptjeld0(encrypt(ks, encrypt(ks, [x, n 1])))
enciyptjeld0(encrypt(ks,encrypt(ks,[c,nl]))).
encryptjeldl(encrypt(ksa,[a,ksa,tl])).
enciyptjeldl (encrypt(ksa, [a, ksa, t2])).
encrypt_fieldl(enerypt(ksa,[n,ksx,tl])).
encryptjeldl (encrypt(ksa, [a, ksx, t2])).
enciyptj¡eldl(encrypt(ksa,[a,kpx,t¡])).
encryptjieldl (encrypl(ksa, [a, kpx, t2])).
encryptjeldl(enctypt(ksa,fa,ksc,tl])).
encryptjieldl (encrypt(ksa,[a,ksc,t2])).
encryptjieldl(encrypt(ksa,[a,kpc,t¡])),
encrypt_f¡eld¡(encrypt(k$a,[a,kpc,t2])).
enciyptjeldl(encrypt(ksa,[a, kpa. ti])).
encryptjeldl(encrypt(ksa.[a,kpa,t2])).
encryptjieldl(encrypt(ksa,[a.kpb,t!])).
enciypt_fieldl(enaypt(ksa,[a,kpb,t2])).
encryptjieldl(encrypt(ksa.[a,ks,t¡])).
encryptjieldl (en crypt(ksa, [a, ks, t2])).
encryptjieldl(encrypt(ksa,[b,ksa,tl])).
encryptjieldl(encrypt(ksa,[b,ksa,t2])).
encryptjeldl
(encr)pt(ksa.[b,ksx,tíj)).
encryptjeldl(encrypt(ksa.[b,ksx,t2])).
encryptjeldl(encrypt(ksa,[b,kpx,tl])).
enctyptjieldl(encrypt(ks(i,[b,kpx,t2])).
enayptjieldl(encrypt(ksa,[b,ksc,tl])).
encryptjieldl (encryptfksn, [b, ksc, 12])).
encryptjeldl(encrypt(ksa,[b,kpc,tl])).
encryptjeldl
(enciypt(ksa,fb,kpc,t2])).
encryptje!di(encrypt(ksa,[b,kpa,tl])).
encr)'ptjwldl(encrypt(ksa,[b,kpa,t2])).
encryptjieldl (encrypt(ksa, [b, kpb, ti])).

6. VALIDACIÓN

DEL

encryptjieldl (encrypt(ksa, [b.kpb, l2])).
encryptjieldl (encrypt(ksa. [b, ks, 11])).
encryptjieldl (encrypt(ksa,[b,ks,t2])).
enctyptjeldl(encrypt(ksa,[x,ksa,tl])).
encryptjeldl(encr)'pt(ksci,fx,ksa,t2])).
encryptjeldl
(encrypt(ksa,fx,ksx,tl])).
enciyptjeldl(encrypt(ksa,[x,ksx,t2])).
encryptjieldl(encr)'pt(ksa,[x,kpx.tl])).
encryptjieldl (encrypt(ksa, [x, kpx, t2])).
encryptjieldl' (encrypt(ksa,[x,ksc,tl])).
encryptjieldl (encrypt(ksa,[x, ksc, t2])).
encryptjieldl (encrypt(ksa,[x,kpc,tl])).
encryptjeldl (encrypt(ksa, fx.kpc, t2])).
encryptjieldl(encrypt(ksa, [x, kpa, ti])).
encryptjieldl (encrypt(ksa,[x,kpa,t2])).
encryptjieldl (encrypt(ksa,[x,kpb,tl])).
encryptjieldl(encrypt(ksa,[x,kpb,Ü])).
encryptjeldl(enciypt(ksa,[x,ks,tl])).
encryptjieldl' (encrypt(ksa,[x,ks,t2])).
encryptjieldl (encrypt(ksa,[c,ksa,tl])).
encryptjieldl (encryptfksa, fe, ksa, t2])).
encryptjieldl (encrypt(ksa,[c, ksx, ti])).
encryptjie\dl(encrypt(ksa,[c,ksx,t2])).
encryptjieldl(encrypt(ksa,[c,kpx,tl])).
encryptjieldl (encrypt(ksa,[c,kpx,t2])).
enciyptjeldl(encrypt(ksa,[c,ksc,tl])).
encryptjieldl(encrypt(ksa,[c,ksc,t2])).
enayptjeldl(encrypt(ksa,[c,kpc,tl])).
encryptjeldl' (encrypt(ksa,[c,kpc,t2])).
encryptjieldl' (encrypt(ksa,[c,kpa,t¡])).
encryptjieldl (encrypt(ksa,[c,kpa,l2])).
encryptjieldl' (enciypt(ksa,[c,kpb,tl])).
encryptjeldl' (encrypt(ksa,[c,kpb,t2])).
encryptjieldl (encrypt(ksa,[c,ks,tl])).
encryptjieldl(encrypt(ksa,[c,ks,t2])).
encryptjeldl (encrypt(ksx,[a,ksa,t¡])).
encryptjeldl (encrypt(ksx,[a,ksa,t2])).
encryptjieldl (encrypt(ksx,[a,ksx,tl])).
encryptjeldl (encrypt(ksx,[a,ksx,l2])).
encryptjeldl' (encrypt(ksx,[a,kpx,tl])).
enciyptjeldl(encrypt(ksx,[a,kpx,t2])).
encryptjieldl(encrypt(ksx,[a,ksc,ll])).
encryptjieldl (encrypt(ksx,[a, ksc, 12])).
encryptjieldl' (encrypt(ksx,[a,kpc,tl])).
encryptjieldl (encryptfksx, [a, kpc, 12])).
encryptjieldl (encrypt(ksx,[a, kpa, ti])).
encryptjeldl(encryptfksx, [a,kpa,t2])).
encryptjieldl' (encrypt(ksx,[a,kpb,tl])).
encryptjieldl (encryptfksx, [a,kpb, t2])).
encryptjieldl (encrypt(ksx,[a,ks,tl])).
encryptjieldl (encrypt(ksx,[a,ks,t2])).
encryptjeldl
(encrypt(ksx,[b,ksa,tl])).
enctyptjeldl(encrypt(ksx,[b,ksa,t2])).
encryptjeldl' (encrypt(ksx,[b,ksx,tl])).
encryptjieldl (encrypl(ksx,[b,ksx,t2])).
encryptjieldl (encryptfksx, [b, kpx, ti])).
encryptjeldl (encryptfksx,[b,kpx,t2])).
encryptjeldlfencrypt(ksx,[b,ksc,tl])).
encryptjieldl' fencrypt(ksx,[b,ksc,t2])).
enciyptjeldl(encrypt(ksx,[b,kpc,tl])).
encryptjieldl fencrypt(ksx,[b,kpc,t2])).
encryptjeldl(encryptfksx,
[b.kpa.tl])).
en cryptjeldl (encrypt(ksx, [b, kpa, t2])).
encryptjeldl
(encrypt(ksx,[b,kpb,tl])).
encryptjieldl (encrypt(ksx,[b,kpb,l2])).
enciyptjeldl (encrypt(ksx,[b, ks, ti])).
encryptjeldl(encrypt(ksx,fb,ks,t2J)).
enayptjeldl(encrypt(ksx,[x,ksa,tl])).
encryptjieldl (encrypt(ksx,[x,ksa,t2])).
encryptjieldl (encrypt(ksx,[x,ksx,tl])).
encryptjeldl' (encrypl(ksx,fx,ksx,t2J)).
encryptjieldl (encrypt(ksx,[x,kpx,tl])).
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encryptjield l(encrypt(ksx,[x,kpx,t2])).
encryptjieldl (encrypt(ksx,[x,ksc,t I])).
enciypl_fieldl(encrypí(ksx,[x,ksc,l2])).
encryptjieldl (encrypt(ksx,[x,kpc,tl])).
enciyptjieldl(encrypt(ksx,[x,kpc,t2])).
encryptjieldl (encrypt(ksx,[x,kpa,tl])).
encryptjieldl (encrypt(ksx,[x,kpa,t2])).
encryptjield l(encrypt(ksx,[x,kpb,tl])).
encryptjield l(encrypt(ksx,[x.kpb,t2])).
encryptjieldl (encrypl(ksx,[x,ks,tl])).
encryptjield 1 (encrypt(ksx,[x,ks,t2])).
enciypl_fieldl(encrypt(ksx,[c,ksa,t¡])).
encryptjield 1 (encrypt(ksx,[c,ksa, 12])).
encryptjield l(encrypt(ksx,[c,ksx,tl])).
encryptjieldl(encrypt(ksx,[c,ksx,t2])).
en cryptjieldl (enfrypt(ksx, [c, kpx, í¡])).
encryptjield l(encrypt(ksx,[c,kpx,t2])).
encryptjield l(encrypt(ksx,[c,ksc,tl])).
encryptjield 1 (encrypt(ksx, [che, t2])).
encryptjield 1 (encrypt(ksx, [c, kpc, ti])).
enciyptjieldl (encrypt(ksx, [c, kpc, t2])).
encryptjield1 (encrypt(ksx,[c,kpa,tl])).
en cryptjieldl (en crypt(ksx, [c, kpa, t2])).
enciyptJieldI(encrypl(ksx,[c,kpb,tJJ)).
encryptjield l(encrypt(ksx,[c,kpb,t2])).
encryptjield 1 (enciypt(ksx, fe, ks, ti])).
encryptjieldl (encrypt(ksx,[c,ks,t2])).
encryptjield 1' (encrypt(kpx,[a,ksa,il])).
enciyptjieldl(encrypt(kpx,[n,ksa,t2])).
encryptjield l(encrypt(kpx,[a,ksx,t¡])).
en cryptjieldl (en cryptfkpx, [a, ksx, t2])).
encryptjield 1 (encrypt(kpx, [a,kpx, t¡])).
encryptjield 1 (encrypt(kpx, [a, kpx, t2])).
encryptjield I (encrypt(kpx,[a,ksc,tl])).
encryptjield 1 (encrypt(kpx, [a, ksc, t2J)).
encryptjieldl(encrypt(kpx,[a,kpc,t¡])).
encryptjield 1 (encrypt(kpx,[a,kpc,t2])).
enciyptjieldl(encrypt(kpx,[a,kpa,tl])).
encryptjieldl(encrypt(kpx,[a,kpa,t2])).
enciyptjieldl(encrypt(kpx,[a,kpb,tl])).
encryptjield 1 (encrypt(kpx, [a, kpb, t2])).
enciyptjieldl(encrypl(kpx,[a,ks,tl])).
encryptjield 1 (encrypt(kpx,[a,ks,t2])).
encryptJieldJ(encrypt(kpx,[b,ksa,tl])).
encryptjield l(encrypt(kpx,[b,ksa,t2])),
enayptjieldl(encrypt(kpx,[b,ksx,tl])).
encryptjieldl(enciypt(kpx,[b,ksx,t2])).
enayptjieldl(encrypt(kpx,[b,kpx,tl])).
enayptjteld 1 (enctypt(kpx,[b,kpx,t2])).
encryptjield 1 (encrypt(kpx,[b,ksc,tlj)).
enciyptJieldl(encrypl(kpx,fb,ksc,t2J)).
encryptjield I (encrypt(kpx,[b,kpc,tlj)).
enciyptjieldí(encrypt(kpx,[b,kpc,i2])).
encryptjield 1 (encrypt(kpx,[b, kpa, ti]))encryptjield1(encrypt(kpx,[b,kpn,t2J)).
encryptjield l(encrypt(kpx,[b,kpb,tl])).
encryptjield 1 (encrypt(kpx, fb.kpb, 12])).
encryptjield l(encrypt(kpx,[b,ks,tl])).
encryptjieldl' (encrypt(kpx,[b,ks,t2])).
enayptjieldl(encrypt(kpx,[x,ksa,tl])).
encry'plj¡eldl(encrypt(kpx,[x,ksa,t2])).
en cryptjieldl (en ciypt(kpx, [x, ksx, ti])).
en cryptjieldl (en ciyptfkpx, [x, ksx, t2])).
encryptjieldl(encrypl(kpx,[x,kpx,tl])).
encryptjield 1 (encrypt(kpx,[x,kpx,t2])).
enciypljieldl(encrypt(kpx,[x,ksc,tl])).
encryptjieldl(encrypt(kpx;[x,ksc,t2])).
encryptjield l(encrypl(kpx,[x,kpc,t¡])).
encryptjield l(encrypt(kpx,[x,kpc,t2])).
encryptjieldl(encrypt(kpx,[x,kpa,tl])).
encryptjield l(encrypt(kpx,[x,kpa,t2])).
encryptjield l(encrypt(kpx,[x,kpb,tl])).

encryptjieldl(encrypt(kpx,[x,kpb,t2])).
encryptjieldl(encrypt(kpx,[x,ks,tl])),
encryptjield 1 (encrypt(kpx, [x.ks, 12])).
encryptjieldl(encrypt(kpx,[c,ksa,tl])).
encryptjield 1 (encrypt(kpx, [c,ksa, t2])).
encrypljieldl(encrypt(kpx,[c,ksx,tl])).
encryptjield! (encrypt(kpx,[c,ksx,t2]J).
encry'plj¡eldl(encrypl(kpx,[c,kpx,tl])).
encryptjield!' (encrypt(kpx,[c,kpx,t2])).
encryptjieldl(encrypt(kpx,[c,ksc,tl])).
encryptjield l(encrypt(kpx,[c,ksc,t2])).
encryptjield!(encrypt(kpx,[c,kpc,tl])).
encryptjieldl(encrypt(kpx,[c,kpc,t2])).
encryptjieldl' (encrypt(kpx,[c,kpa,tl'])).
encryptjield! (encrypt(kpx,[c,kpa,t2])).
encryptjield 1 (encrypt(kpx,[c,kpb,t¡])).
encryptjield l(encrypt(kpx,[c,kpb,t2])).
encryptjieldl (encrypt(kpx, fe, ks, ti])).
encryptjieldl (encrypt(kpx, [c,ks, t2])).
encryptjield l(encrypt(ksc,fa,ksa,tl])).
encryptjieldl (encrypt(ksc,[a,ks(t,t2])).
encryptjieldl(encrypt(ksc,[a,ksx,tl])).
encryptjieldl (encrypt(ksc,[a,ksx,t2])).
encryptjieldl (encrypl(ksc,[a,kpx,tl])).
encryptjieldl (encrypt(ksc,[a,kpx,t2])).
encryptjieldl (encryptfksc, [a.ksc, ti])).
encryptjield l(encrypt(ksc,[a,ksc,l2])).
encryptjeldl(encrypt(ksc,[a,kpc,tl])).
encryptjield l(encrypt(hc,[a,kpc,t2])).
encryptjieldl (encrypt(ksc,[a,kpa,tl])).
encryptjieldl (encrypt(ksc,[a,kpa,t2])).
encryptjieldl(encrypt(ksc,[a,kpb,tl])).
encryptjieldl (encrypt(ksc, [a.kpb, t2])).
encrypljieldl(encrypt(ksc,[a,ks,tl])).
encryptjieldl (encrypt(ksc, fa,ks, 12])).
encryptjieldl (encrypt(ksc, [b,ksa, ti])).
encryptjieldl (encrypt(ksc,[b,ksa,t2])).
enciyptjieldl(encrypt(ksc,[b,ksx,tl])).
encryptjieldl(encrypt(ksc,[b,ksx,t2])).
encryptjield1(encrypt(ksc,[b,kpx,tl'])).
en cryptjeldl (encryptfhc, [b, kpx, t2])).
encryptjeldl(encrypl(ksc,[b,ksc,tl])).
encryptjeldl(encrypt(ksc,[b,ksc,t2])).
encryptjieldl (encrypt(ksc, [b, kpc, ti])).
encryptjieldl (encryptfksc, [b, kpc, t2])).
encryptjieldl (encrypt(ksc,[b,kpa,t i])).
encryptjieldl (encrypt(ksc,[b,kpa,t2])).
encryptjield l(encrypt(ksc,[b,kpb,tl])).
encryptjieldl(encrypt(ksc,[b,kpb,t2])).
enciyptjieldl(encrypt(ksc,[b,ks,tl])).
en cryptjieldl (en crypt(ksc, [b, ks, t2])).
encryptjield I (encrypt(ksc,[x,ksa,tl])).
encryptjield I (encrypt(ksc,[x,ksa,t2])).
encryptjieldl(encrypt(ksc,[x,ksx,tl])).
encryptjieldl(encrypt(ksc,[x,ksx,t2])).
encryptjieldl (encrypt(ksc,[x,kpx,tl])).
encryptjieldl (en crypt(ksc, [x, kpx, t2])).
encryptjieldl (encrypt(ksc,[x,ksc,tl])).
encryptjieldl(encrypt(ksc,[x,ksc,t2])).
encryptjieldl (encrypt(ksc,[x,kpc,t¡])).
en cryptjieldl (encrypt(ksc, [x, kpc, 12])).
encryptjieldl(encrypt(ksc,[x,kpa,tl])).
encryptjieldl (encrypt(ksc,[x,kpa,t2])).
encryptjieldl (encrypt(ksc,[x,kpb,tl])).
encryptjieldl(encrypt(ksc,[x,kpb,t2])).
encryptjieldl (encrypt(ksc,[x,ks,tl])).
encryptjieldl (encrypt(ksc, [x, ks, t2])).
enciyptjieldl(encrypt(ksc,[c,ksa,tl])).
encryptjieldl (encrypt(ksc,[c,ksa,t2])).
encryptjieldl (encrypl(ksc, [c.ksx, ti])).
encryptjield l(encrypt(ksc,[c,ksx,t2])).
encryptjieldl (encrypt(ksc,[c,kpx,tl])).
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encryptjieldl (encrypt(ksc,[c,kpx,t2])).
encryptjieldl (encrypt(ksc, fc.ksc, ti])).
encryptj¡eld¡(encrypt(ksc,[c,ksc,t2])).
encryptjieldl (encrypt(ksc,[c,kpc,tl])).
enaypljieldl
(encrypt(ksc,[c,kpc,t2])).
enayptjíeldl (encrypt(ksc, fe, kpa, ti])).
encryptjieldl (enaypt(ksc, fe, kpa, 12])).
encryptjieldl
(encrypt(ksc,fc,kpb,tl])).
encryptjieldl (encrypt(ksc,[c,kpb,t2])).
encrypt_fieldl(enctypt(ksc,fc,ks,tl])).
encryptjieldl (encrypt(ksc,[c,ks,t2])).
encryptjieldl
(encrypt(kpc,fa,ksa,tl])).
encryptjieldl (encrypt(kpc, [a, ksa, t2])).
encryptjieldl
fencryptfkpc,fa,ksx,tl])).
enayptjíeldl
(encrypt(kpc,[a,ksx,i2])).
encryptjieldl (encrypt(kpc,[a,kpx,tl])).
encryptjieldl' (encryptfkpc,fa,kpx,t2])).
encryptjieldl' (encryplfkpc.fa.ksc.ll])).
encryptjieldl (encrypt(kpc,[a,ksc,t2])).
encryptjieldl'
(enayptfkpc,fa,kpc,ll])).
encryptjieldl (enciyptfkpc, [a.kpc, t2])).
encryptjieldl' (encrypt(kpc,[a,kpa,t¡])).
encryptjieldl (encrypt(kpc,[a,kpa,t2])).
encryptjieldl
(enayptfkpcfa.kpb.tl])).
encryptjieldl (encrypt(kpc,fa,kpb,t2])).
encryptjieldl (encryptfkpc.fa, ks, ti])).
encryptjieldl
(enaypt(kpc,[a,ks,l2])).
encryptjieldl (encrypt(kpc,[b,ksa,tl])).
encryptjieldl(encryptfkpc,fb,ksa,l2])).
encryptjieldl (encrypt(kpc,[b,ksx,tl])).
encryptjieldl (encrypt(kpc,[b,ksx,t2])).
encryptjieldl
(encryptfkpc,fb,kpx,tl])).
encryptjieldl(encryptfkpc, [b, kpx, 12])).
encryptjieldl
(enciypt(kpc,[b,ksc,tl])).
encryptjieldl(encryptfkpc, fb,ksc,t2])).
en ayptjieldl (encryptfkpc, [b, kpc, 11])).
encryptjieldl (encryptfkpc, fb,kpc,t2])).
encryptjieldl (encryptfkpc, [b, kpa, ti])).
encrypljieldl(encrypt(kpc,[b,kpa,t2])).
encryptjieldl
(enciypt(kpc,[b,kpb.tlj)).
en cryptJieldJ (encrypt(kpc, [b, kpb, t2])).
encryptjieldl (encryptfkpc, [b, ks, ti])).
encryptjieldl(enayptfkpc,fb,ks,t2J)).
encryptjieldl (encrypt(kpc,[x,ksa,tl])).
encryptjieldl(encrypt(kpc,[x,ksa,t2])).
encryptjieldl' (encryptfkpc,[x.ksx.tl])).
encryptjieldl' (encrypl(kpc,[x,ksx,t2])).
encryptjieldl (encrypt(kpc, [x, kpx.tl])).
encryptjieldl(encryptfkpc, fx,kpx,t2])).
en ayptjieldl (encryptfkpc, [x, ksc, ti])).
encryptjieldl' (encrypt(kpc,fx,ksc,t2])).
encryptjieldl(encryptfkpc,[x.kpc.tl])).
encryptjieldl(encrypt(kpc,[x,kpc,t2])).
enayptJieldJ(encryplfkpc,fx,kpa,tl])).
encryptjieldl
(enaypt(kpc,[x,kpa,l2])).
encryptjieldl (encrypt(kpc, [x, kpb, ti])).
encryptjieldl (encrypt(kpc,[x,kpb,t2])).
encryptjieldl (encrypt(kpc,[x,ks,tl])).
encryptjieldl(encryptfkpc,[x,ks,t2])).
encryptjieldl
(enaypt(kpc,[c,ksa,t¡])).
encryptjieldl (encryptfkpc, fc,ksa,t2])).
encryptjieldl (encryptfkpc, fc.ksx.ll])).
encryptjieldl
(enaypt(kpc,[c,ksx,l2])).
encryptjieldl (enaypt(kpc, [c, kpx, ti])).
en cryptjieldl (encrypt(kpc, fe, kpx, 12])).
encryptjieldl(encryptfkpc,[c,ksc,tl])).
encryptjieldl (encrypt(kpc,]c,ksc,t2])).
encryptjieldl (encrypt(kpc,[c,kpc,tl])).
encryptjieldl
(enaypl(kpc,fc,kpc,t2])).
encryptjieldl (enaypl(kpc, [c, kpa, ti])).
encryptjieldl (enaypl(kpc, fe, kpa, 12])).
en cryptjieldl (en ayptfkpc, fe, kpb, 11])).

encryptjieldl (encrypt(kpc,[c,kpb,t2])).
encryptjieldl' (encrypt(kpc,[c,ks,tl])).
encryptjieldl (encrypt(kpc,[c,ks,t2])).
encryptjieldl (encrypt(kpa,[a,ksa,t¡])).
encryptjieldl(encryptfkpa, fa,ksa,l2])).
encryptjieldl (encryptfkpa, fa.ksx.tl])).
encryptjieldl (encryptfkpa,[a,ksx,t2])).
encryptjieldl(encryptfkpa, fa.kpx, ti])).
encryptjieldl (encryptfkpa, fa,kpx,t2])).
encryptjieldl (encryptfkpa, [a, ksc, ti])) •
encryptjieldl(encryptfkpa, [a, ksc,t2])).
encryptjieldl (encryptfkpa,[a, kpc, ti])).
encryptjieldl (encrypt(kpa,[a,kpc, t2J)).
enayptjíeldl
(encrypt(kpa,[a,kpa,t¡])).
encryptjieldl
(enaypt(kpa,fn,kpa,t2])).
encryptjieldl (encrypt(kpa, fa.kpb, ti])).
encryptjieldl (encryptfkpa, fa.kpb, t2])).
encryptjieldl (encrypl(kpa,fa,ks,tl])).
encryptjieldl (encrypt(kpa,fa,ks,t2J)).
encryptjieldl (encryptfkpa, [b, ksa, ti])).
encryptjieldl (encrypt(kpa, [b, ksa,t2])).
enayptjíeldl(encrypt(kpa,fb,ksx,tl])).
encryptjieldl (encryptfkpa,[b,ksx,t2])).
encryptjieldl(encrypl(kpa,fb,kpx,tl])).
encryptjieldl (encryptfkpa,[b,kpx,t2])).
encryptjieldl
(enaypt(kpa,[b,ksc,tl])).
encryptjieldl (encryptfkpa, fb.ksc, 12])).
encryptjieldl (encryptfkpa,fb,kpc,tl])).
encryptjieldl (encryptfkpa,[b,kpc,t2])).
encryptjieldl
fencryptfkpa,fb,kpa,tl])).
encrypljieldlfencryptfkpa, fb,kpa,t2])).
encryptjieldl(encryptfkpa, fb.kpb.tl])).
encryptjieldl (encryptfkpa,[b,kpb,t2])).
encryptjieldl
fencryptfkpa,fb,ks,tl])).
encryptjieldl fencryptfkpa,fb,ks,t2])).
encryptjieldl (encryptfkpa,[x.ksa.tl])).
en cryptjieldl (encryptfkpa, fx, ksa, 12])).
encryptjieldl
fenaypt(kpa,fx,ksx,tl])).
encryptjieldl (encryptfkpa, fx, ksx, 12])).
encryptjield ¡(encryptfkpa,[x,kpx,ll])).
encryptjieldl(encryptfkpa, fx,kpx,t2])).
encryptjieldl (enaypt(kpa,[x,ksc,t I])).
encryptjieldl (enaypt(kpa,[x, ksc, 12])).
enayptjíeldl fenayptfkpa, fx, kpc, ti])).
enayptjield I (encryptfkpa,[x,kpc,l2])).
encryptjieldlfencryptfkpa.fx.kpa.tl])).
encryptjieldl (encryptfkpa, [x,kpa,t2])).
encryptjieldl (encryptfkpa, fx.kpb.tl])).
enaypljieldl (encrypt(kpa,fx, kpb, t2])).
encryptjieldl (encryptfkpa, fx, ks, ti])).
encryptjieldl (encryptfkpa, fx, ks, 12])).
encryptjieldl (en cryptfkpa, fe, ksa, ti])).
en cryptjieldl (encryptfkpa, fe, ksa, t2])).
encryptJieldl (encryptfkpa,[c.ksx.t 1])).
encryptjieldl (encryptfkpa,[c,ksx,t2])).
encryptjieldl(encryptfkpa, fc.kpx.tl])).
encryptjieldl (encryptfkpa,[c,kpx,l2])).
encryptjieldl(encryptfkpa, fc.ksc.tl])).
encryptjieldl
(enaypt(kpn,fc,ksc,t2])).
encryptjieldl (encryptfkpa, fckpc.tl])).
encryptjieldl (encrypt(kpa,[c,kpc,t2])).
encryptjieldl
fenaypt(kpa,[c,kpa,tl])).
encryptjieldl (en crypt(kpa, fe, kpa, 12])).
enaypljieldl(encryptfkpa,
[c.kpb.tl])).
encryptjieldl' (encryptfkpa, fc,kpb,t2])).
enaypljieldl(encryptfkpa,
fc.ks.tl])).
encryptjieldl (encryptfkpa,[c,ks,t2])).
encryptjieldl fencryptfkpb,[a,ksa,tl])).
encryptjieldl fenayptfkpb.fa, ksa, t2])).
encryptjieldl (encrypt(kpb,[a,ksx,tl])).
encryptjieldl fenayptfkpb.fa, ksx, 12])).
encryptjieldl fenayptfkpb.fa, kpx, ti])).
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encryptjieldl' fencryptfkpb,[a,kpx,l2])).
encrypt_f¡eldl(encrypl(kpb,[a,ksc,tl])).
encryptjieldl (encryptfkpb, [a, ksc, t2])).
encryptjieldl (enciypt(kpb,[a, kpc, ti])).
_ encryptjieldl' (encrypt (kpb, fa,kpc,t2])).
encryptjieldl (encryptfkpb,[a, kpa, ti])).
enayptjieldl
(encryptfkpb,[a,kpa,t2])).
encryptjieldl
(encryptfkpb,[a.kpb.tl])).
. encryptjieldl (encrypt(kpb,[a,kpb,t2])).
.
encryptJ¡eldl(enctypt(kpb,[a,ks,tl])).
, encryptjieldl fencryptfkpb,[a, ks, t2])).
••- encryptjieldl(encryptfkpb,[b.ksn.tl])),
. encryptjieldl (encrypt(kpb,[b,ksa,t2])).
-.
encryptjieldl(encrypt(kpb,[b,ksx,ti])).
,. encryptjieldl (encryptfkpb,[b,ksx,t2])).
encryptjieldl(encryptfkpb, [b,kpx,t I])).
•j. encryptjieldl'(encryptfkpb,[b,kpx,t2])).
encryptjieldl (encryptfkpb, [b, ksc, ti])).
encryptjteldl(encryptfkpb, [b,ksc,l2])).
encryptjieldl (encrypt(kpb, [b.kpc, ti])).
encryptjieldl (encrypt(kpb,[b,kpc,t2])).
encryptjieldl (encryptfkpb, [b.kpa, ti])).
encryptjieldl
fenciypt(kpb,[b,kpn,t2])).
enctyptjieldl
(encryptfkpb,[b.kpb.tl])).
encryptjieldl (enciyptfkpb, [b.kpb, i2])).
enciyptJteldl (encryptfkpb,[b.ks.tl])).
encryptjieldl (encryptfkpb,[b,ks,t2])).
encryptjieldl (enaypt(kpb,[x,ksa, ti])).
encryptjieldl (encrypt(kpb,[x,ksa,t2])).
encryptjieldl
(encryptfkpb,[x.ksx.tl])).
encryptjeldlfenciyptfkpb,[x,ksx,t2])).
encryptjieldl(encryptfkpb, [x.kpx.tl])).
encryptjield 1 (encryptfkpb,[x,kpx,t2])).
encryptjieldl
(encryptfkpb,[x.ksctl])).
encryptjieldl (encryptfkpb, [x, ksc, 12])).
enciyptjieldl (encryptfkpb, [x.kpc, ti])).
encryptjieldl (encryptfkpb,[x,kpc,t2])).
enciyptjwldl(encryptfkpb,
[x.kpa.tl])).
enayptjieldl
(encryptfkpb,[x,kpa,t2])).
encryptjieldlfenciyptfkpb,[x,kpb,tl])).
encryptjieldlfenciypt(kpb,[x,kpb,t2])).
encryptjieldl' (encryptfkpb,[x.ks.tl])).
encryptjteld 1 (enciypt(kpb,[x,ks,t2])).
encrypljield ¡(encryptfkpb,[c.ksa.tl])).
enayptjieldl (encryptfkpb, [c, ksa, t2J)).
encryptjieldl fencryptfkpb, fe, ksx, ti])).
encryptjieldl (encryptfkpb, fe, ksx, t2])).
enayptjield I (encryptfkpb,[ckpx.tl])).
encryptjieldl (encryptfkpb, fc,kpx,i2])).
encryptjieldl
(encryptfkpb,[c.ksc.tl])).
encryptjieldl fenciypt(kpb,[c,ksc,t2])).
encryplJteldl (encryptfkpb, [c.kpc.tl']))•
encryptJteldl fencryptfkpb,fc,kpc,t2])).
enciyptJieldl (encryptfkpb,[c.kpa.tl])),
enayptjield 1 (encryptfkpb,[c,kpa,t2])).
en ciyptjieldl (en ctyptfkpb, fe, kpb, ti])).
enciyptjieldl (encryptfkpb, fc.kpb, t2])J.
- encryptjteldI (encryptfkpb, fc.ks.tl])).
enctyptJteldl (encryptfkpb, fc.ks, 12])).
encryptjieldlfencrypt(ks,[a,ksa,tl])).
. encryptjieldl (encrypt(ks,[a, ksa, t2])).
encryptjieldl (encrypt(ks,fa, ksx, ti])).
encryptjieldl (encrypt(ks,[a,ksx,t2])).
enciyptj¡eldl(encrypt(ks,[(i,kpx,tl])).
encryptjieldl (encrypt(ks, fa.kpx, t2J)).
encryptjieldl (encrypt(ks,fa, ksc, ti])).
encryptjieldl (encrypt(ks, [a, ksc, t2])).
encryptJieldl(enciypt(ks,[a,kpc,tl])).
encryptjieldl(encryptfks,[a,kpc,t2])).
encryptjieldl
fencryptfks,[a,kpa,tl])).
encrypljield' I fenciypt(ks,[a,kpa,t2])).
encryptjieldl (encryptfks, [a, kpb.tl])).

en cryptjieldl (encryptfks, [a, kpb, ¡2])).
encryptjieldl (encryptfks,[a.ks, ti])).
encryptjieldl (encrypt(ks,[a,ks,t2])).
encryptjieldl (encryptfks, [b, ksa, ti])).
encryptjieldl(encryptfks,[b,ksa,t2])).
encryptjieldl (encryptfks, [b.ksx.tl])).
en cryptjieldl (en crypt(ks, fb, ksx, ¡2])).
encryptjteld ¡(encryptfks,[b,kpx,tl])).
encryptjieldl (encryptfks,[b, kpx, t2])).
encryptjieldl fencryptfks, fb.ksc.tl])).
encryptJteldl (encryptfks,[b,ksc,t2])).
encryptjieldl (encryptfks, fb, kpc, ti])).
encrypljield ¡(encryptfks, fb, kpc, 12])).
encryptjieldl(encryptfks,[b,kpa,t¡])).
en cryptjieldl (encryptfks, fb, kpa, t2])).
encryptJieldlfencryptfks,[b.kpb.tl])).
encryptjieldlfencrypt(ks,[b,kpb,t2])).
encryptjieldl'(encryptfks, [b.ks.t I])).
encryptjieldl (encryptfks,[b,ks,t2])).
encryptjteld¡(encryptfks, [x.ksa.tl])).
encryptJteldl (encryptfks, fx,ksn,t2])).
encryptjieldl (encryptfks,fx.ksx.tJ])).
encrypt Jteldl (encrypt(ks,fx,ksx,t2])).
encryptJieldl(encrypl(ks,fx,kpx,tl])).
encryptJteldl (encryptfks, [x,kpx,l2])).
encryptJteldl (encryptfks,[x.ksc.tl])).
encryptJteldl (encrypl(ks,fx,ksc,l2])).
encryptJteldl (encrypt(ks,[x,kpc,tl])).
encryptjieldl (encryptfks, fx, kpc, t2])).
encryptjieldl (encryptfks, fx.kpa.tl])).
encryptJteldl(encryptfks, fx.kpa.tl])).
encryptJieldl (encryptfks,[x,kpb,tl])).
encryptjieldl (encryptfks,[x,kpb,t2])).
enciyptjieldl (encryptfks, [x.ks.tl])).
encryptjieldl (encryptfks,[x,ks,t2])).
encryptJteldl
(encryptfks,[cksa.tl])).
encryptjieldl fencryptfks, fe, ksa, t2])).
encryptJteldl (encryptfks, fc.ksx.tl])).
encryptjieldl (encryptfks, fe, ksx, 12])).
enayptJteldl (encryptfks, [c, kpx, ti])).
enciyptjieldl fencryptfks, fc,kpx,t2])).
enciyptjieldl (encrypt(ks, fe, ksc, ti])).
encryptjieldl(encryptfks,[c,ksc,t2])).
encryptjieldl(encrypt(ks,[c,kpc,tl])).
encryptJteldl (encrypt(ks,fc,kpc,l2])).
encryptJteldl fencryptfks,[c,kpa,tl])).
encryptjieldl (encryptfks,[c,kpa,t2])).
encryptjieldl (encrypt(ks, fe, kpb, ti])).
encryptjieldlfenctypt(ks,fc,kpb,t2])).
encryptJteldlfencryptfks, [c.ks.tJ])).
encryptjieldl (encryptfks,[c,ks,t2])),
encryptJield2(encrypl(ksa,nl)).
encryptJield2(encrypl(ksa,n2)).
encryptJield2(encrypt(ksa,n3)).
encryptJield2(encrypt(ksa,n4)).
encryptJield2(encrypt(ksx, n 1)).
encryptJield2(encrypt(ksx, n2)).
encryptJield2fencryptfksx,n3)).
encryptJield2(encrypt(ksx, n4)).
encryptJield2(encryptfkpx, n 1)).
encryptJield2(encrypt(kpx, n2)).
encryptJield2fencryptfkpx,ni)).
encryptJield2(encrypt(kpx, n4)).
encryptJield2(encrypt(ksc,nl)).
encryptJield2(encrypt(ksc,n2)).
encryptJeld2(encrypt(ksc,n3)).
encryptJield2(encryptfksc,n4)).
enc>yptjield2fencryptfkpc,nl)).
encryptJield2(enctypt(kpc,n2)).
encryptJield2fencryptfkpc,ni)).
encryptJteld2(encrypt(kpc,n4)).
encryptJteld2fencryptfkpa,nJ)).
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enciypt_field2(enctypt(kpa,n2)).
encryptjield2(enctypt(kpa,n3)).
enciypt_f¡eld2(encrypt(kpa, n4)).
encryptjield2(encrypt(kpb, n ¡)).
encrypt_field2(enciypt(kpb,n2)).
enciypt_f¡eld2(encrypl(kpb,n3)).
encrypljield2(encrypt(kpb,n4)).
encryptj¡eld2(encrypt(ks, n 1)).
encrypljield2(enctypt(ks,n2)).
encrypt_field2(enctypt(ks,n3)).
encrypt_field2(encrypt(ks,n4)).
encrypt_field3(encrypt(ksa,encr)pt(ksa,[ksa,tl,n3]))).
encrypijteld3(encrypt(ksa,encrypt(ksa,[ksa,t2,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ksa,encrypt(ksa,[ksx,tl,n3]))).
enciypi_f¡eld3(encrypt(ksa, enctypt(ksa, [ksx, t2,n3]))).
enciyptjíeld3(encrypt(ksa,encrypt(ksa,[kpx.tl,n3]))).
encr)>pl_fleld3(encrypt(ksa,enctypt(ksa,[kpx,t2,n3]))).
enaypt_f¡eld3(encrypt(ksa, encrypt(ha,[ksc, ti, n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ksa. encrypt(ksa, [ksc, í2,n3J)J).
encrypt_field3(encrypt(ksñ,enaypt(ksa,[kpc,tJ,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ksa.encr}pl(ksa,[kpc,l2,n3]))).
encrypt_fíeld3(encrypt(ksu,enciypt(ksa,[kpa,tl,n3]))).
enayptjield3(encrypt(ksa,encrypt(ksa,[kpa,t2,n3]))).
enciypt_field3(encrypt(ksa, encrypt(ksa, [kpb, ti, n3]))).
encrypíjteld3(encrypt(ksa,encrypt(ksa,[kpb,l2,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ksa, encrypt(ksa,[ks, ti, n3]))).
enaypt_field3(encr)'pt(ksa, encrypt(ksa, [ks, t2, n3]))).
encrypt_fteld3(encrypt(ksa, encrypt(ksx, [ksa, tl,n3]))).
encrypt_field3(enciypt(ksa, encrypt(ksx, [ksa, t2,n3]))).
encrypl_fteld3(encrypt(ksa,encrypt(ksx,[ksx,ll,n3j))).
enciyptj¡eld3(encrypt(ksa,encr}pt(ksx,[ksx,t2,n3]))).
en crypt_field3 (encrypt(ksa, en cryptfksx, [kpx, tl,n 3]))).
encrypt_/íeld3(encrypt(ksa,encrypt(ksx,[kpx,t2,n3J))).
encrypt_fie¡d3(encrypt(ksa,encrypt(ksx,[ksc,tl,n3]))),
encrypt_field3(encrypt(ksa, encrypt(ksx,[ksc, 12, n3]))).
encryptjield3(encrypt(ksa,encrypt(ksx,[kpc,ll,n3]))).
enciypt_fte¡d3(enaypt(ksa,encr)pt(ksx,[kpc,t2,n3]))).
enciypt_f¡eld3(encrypt(ksa,encrypt(ksx,[kpa,tl,n3]))).
encryplj¡eld3(encrypl(ksa,encr)>pt(ksx,[kpa,t2,n3]))).
encrypt_jield3(encrypt(ksa,encrypt(ksx,[kpb,tl,n3]))).
enaypt_field3(encrypt(ksa,encrypt(ksx,[kpb,t2,n3]))).
enciypt_Jield3(encrypt(ksa,encrypt(ksx,[ks,tl,n3J)J).
encrypt_field3(enciyptíksa,encrypt(ksx,[ks,t2,n3J))).
enciypt_fíeld3(encrypt(ksa,enctypt(kpx,[ksa,tl,n3J))J.
enciypl_field3(encrypt(ksa,ener}pt(kpx,[ksa,t2,n3]))),
encryptj¡eld3(enciypt(ksa,encrypt(kpx,[ksx,ll,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ksa, encrypt(kpx, [ksx, t2, n3]))).
en ciypt_fíeld3 (encrypt(ksa, en crypt(kpx, [kpx, ti ,n3J))).
encryptjield3(encrypt(ksa,encrypt(kpx,[kpx,t2,n3]))).
enctypl_jie¡d3(encrypt(ksa, encrypt(kpx, [ksc, ti, n3]))).
encrypt_field3(enciypt(ksa,encrypt(kpx,[ksc,t2,n3]))).
enciypl_field3(encrypt(ksa,encrypt(kpx,[kpc,tl,n3J))).
encr)'pl_f¡eld3(encrypt(ksa,encrypt(kpx,[kpc,t2,n3]))).
enciypt_field3(encrypt(ksa,encr)>pt(kpx,[kpa,tl,n3J))).
enciypt_field3(encrypt(ksa,encrypt(kpx,[kpa,t2,n3j))).
enciyptjteld3(enciypt(ksa,encr}pt(kpx,[kpb,tl,n3]))).
encr}pt_fíeld3(enciypt(ksa, encryptfkpx, [kpb, t2, n3]))).
encrypt_Jíeld3(encrypt(ksa,encrypt(kpx,[ks,tl,n3]))).
encrypt_fieM3(encrypt(ksa,encrypt(kpx,[ks,t2,n3]))).
encryptjíeld3(enctypt(ksa,enctypt(ksc,[ksa,tl,n3]))).
encryptj¡eld3(enciypt(ksa,encrypt(ksc,[ksa,t2,n3]))).
enciypt_J¡eld3(encrypt(ksa,encr)pt(ksc,[ksx,tJ,n3]))).
encr¡ptjie¡d3(encrypt(ksa,encrypt(ksc,[ksx,t2,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ksa,encrypt(ksc,[kpx,tl,n3]))).
encrypt_fieM3(encrypt(ksa,encrypt(ksc,[kpx,t2,n3]))).
encryptjield3(encrypl(ksa,encrypt(ksc,[ksc,tl,n3]))).
encryptjield3(encrypt(ksa, encrypl(ksc, [ksc, l2,n3J))).
enciyptjie¡d3(encrypt(ksa,enctypt(ksc,[kpc,tl,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ksa, encrypt(ksc,[kpc, l2, n3]))).
enayptSleld3(encrypt(ksa,encrypt(ksc,[kpa,tl,n3]))).
enciyptjíeld3(encrypt(ksa,encrypt(ksc,[kpa,t2,n3]))).
enciyptjíeld3(encrypt(ksa,encrypt(ksc,[kpb,t¡,n3]))),

encryplj\eld3(encrypt(ksa, encrypt(ksc, [kpb, 12, n3]))).
encrypljteld3(encrypt(ksa,enctypt(ksc,[ks,tl,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ksa,encr)'pt(ksc,[ks,t2,n3J))).
encryptjleld3(encrypt(ksa,encrypt(kpc,[ksa,tl,n3]))).
encrypt_fle¡d3(encrypt(ksa,encrypt(kpc,[ksa,t2,n3]))).
enctypt_f¡eld3(encrypt(ksa,encr)pt(kpc,[ksx,tl,n3]))J.
encryptjield3(encrypt(ksa,encrypt(kpc, [ksx, t2, n3]))).
encryptjield3(encrypl(ksa, enctypt(kpc, [kpx, ll,n3]))).
encr)>ptjield3(encrypt(ksa,enctypl(kpc,[kpx,t2,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ksa,enctypt(kpc,[ksc,ll,n3]))).
encrypt_field3(enciypt(ksa,encrypt(kpc,[ksc,t2,n3]))).
encrypt_fteld3(encrypt(ksa,encrypt(kpc,[kpc,tl,n3])j).
encryptjte\d3(encrypt(ksa,encrypt(kpc,[kpc,t2,n3]))).
encrypt_field3(enciypt(ksa,enciypt(kpc,[kpa,tl,n3]))).
encryptjield3(enciypt(ksa,encrypt(kpc,[kpa,t2,n3]))).
encrypt_field3(enciypl(ksa,encrypt(kpc,[kpb,tl,n3]))).
encryptjteld3(encrypt(ksa,encrypt(kpc,[kpb,t2,n3]))).
encryptjield3(encrypt(ksa,encrypt(kpc,[ks,tl,n3]))).
encryptjleld3(encrypt(ksa,encrypt(kpc,[ks,t2,n3]))).
enayptj¡eld3(encrypt(ksa,encrypt(kpa,[ksa,tl,n3]))).
encryptjíeíd3(encrypt(ksa, encrypt(kpa, [ksa, t2, n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ksa,encr)'pt(kpa,[ksx,tl,n3]))).
encryptjíeld3(encrypt(ksa,encrypt(kpa,[ksx,t2,n3]))).
encr)>pt_fleld3(encrypt(ksa,enctypt(kpa,[kpx,tl,n3]))).
enciypt_field3(encrypt(ksa,encrypl(kpa,[kpx,t2,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ksa,encrypl(kpa,[ksc,tl,n3]))).
encrypt_jield3(encrypt(ksa,encrypi(kpa,[ksc,t2,n3]))).
enciypt_field3(enciypl(ksa, encrypt(kpa, [kpc, ti, n3]))).
enciypt_f¡e¡d3(encrypt(ksa,encrypt(kpa,[kpc,t2,n3]))J.
encrypt_field3(encrypt(ksa,encrypt(kpa,[kpa,tl,n3]))).
enaypt_jield3(encrypt(ksa,encrypt(kpa,[kpa,i2,n3]))).
enciyptjíeld3(encrypt(ksa,encrypt(kpa,[kpb,tl,n3]))).
encryptj\eld3(encrypl(ksa,encrypt(kpa,[kpb,t2,n3]))).
encryptJteld3(enctypt(ksa,enciypt(kpa,[ks,tl,n3J)J).
encryptjteld3 (encrypt(ksa, enctyptfkpa, [ks,t2,n 3]))).
encrypt_fleld3(enctypt(ksa,encrypt(kpb,[ksa,tl,n3J))J.
encrypt_field3(encrypt(ksa,encrypt(kpb,[ksa,t2,n3]))).
enctypt_field3(encrypt(ksa, encrypt(kpb, [ksx, ti, n3]))).
enciypt_fteld3(encrypt(ksa,enciypt(kpb,[ksx,t2,n3]J)),
encrypt_field3(encrypt(ksa,encrypt(kpb,[kpx,tl,n3]))).
encryptjield3(encrypl(ksa,enctypl(kpb,[kpx,t2,n3]))).
encryptjle¡d3(encrypt(ksa,encrypi(kpb,[ksc,t¡,n3]))).
encr)'pt_field3(encrypt(ksa, enctyptfkpb, [ksc, 12, n3]))).
encrypt_fwld3(encrypl(ksa,encrypt(kpb,[kpc,tl,n3]))).
encryptjteld3(encrypt(ksa,encrypt(kpb,[kpc,t2,n3]))).
encryptjield3 (enciypt(ksa, en ciypt(kpb, [kpa, tl.n 3]))).
encrypt_field3(enctypt(ksa,enc)ypt(kpb,[kpn,t2,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ksa, enctypt(kpb,[kpb, ti, n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ksa,encrypt(kpb,[kpb,t2,n3]))).
enciypt_field3(encrypt(ksa,encrypt(kpb,[ks,tl,n3]))).
encrypt_fie!d3(enciypt(ksa,encr)>pt(kpb,[ks,t2,n3J))j.
enciypt_field3(encrypt(ksa,encrypt(ks,[ksa,tl,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ksa, encrypt(ks, [ksa, t2, n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ksa,enciypt(ks,[ksx,tl,n3]))j.
encryptjield3(encrypt(ksa,encrypt(ks,[ksx,t2,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ksa,encrypt(ks,[kpx,tl,n3J))).
encrypt_field3(encrypt(ksa, encrypl(ks,[kpx, t2, n3]))).
enciypt_fwld3(encrypt(ksa,encrypt(ks,[ksc,tl,n3]))j.
encrypt_field3(encr)pt(ksa,enctypt(ks,[ksc,t2,n3]))).
encryptjield3(encrypt(ksa, encrypt(ks, [kpc, tl,n3]))).
encr)'pt_fleId3(enciypl(ksa,enciypt(ks,[kpc,l2,n3J))J.
encryptjield3(encrypt(ksa,encrypt(ks,[kpa,tl,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ksa,encrypt(ks,[kpa.i2,n3]))).
enciypt_fie¡d3(encrypt(ksa,enctypt(ks,[kpb,tl,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ksa,encrypt(ks,[kpb,t2,n3]))).
enciypt_f¡eld3(encrypt(ksa,encrypt(ks,[ks,tl,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ksa,encrypt(ks,[ks,t2,n3]))).
encr)<ptjield3(encrypt(ksx,encrypt(ksa,[ksa,tl,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ksx,encrypt(ksa,[ksa,t2,n3]))).
encrypt_field3 (encrypl(ksx, encrypt(ksa, [ksx, tl,n 3]))),
encryptjte\d3(encrypt(ksx,encrypt(ksa,[ksx,t2,n3]))).
encriptjield3(enciypt(ksx,encrypt(ksa,[kpx,tl,n3]j)).
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encr)>ptjield3(encryp1(ksx,encrypt(ksa,[kpx,t2,n3]))).
enciypi_field3(enctypt(ksx,encrypt(ksa,[ksc,tl,n3]))).
encrypt_field3(enaypt(ksx,encrypt(ksa,[ksc,t2,n3]))).
encryptJ¡eU3(enctypt(ksx,encrypt(ksa,[kpc,tl,n3]))).
encryptjíeld3(encrypt(ksx,encrypt(ksa,[kpc,t2,n3]))).
encryptjield3(encrypl(ksx,encrypt(ksa,[kpa,tl,n3]))).
encr)'ptjield3(encrypt(ksx,encrypt(ksa,[kpa,t2,n3]))).
encryptjield3(enaypt(ksx,enctypt(ksa,[kpb,tl,n3]))).
encryptjield3(encrypt(ksx,encrypt(ksa,[kpb,t2,n3]))).
enayptjield3(encr)>pt(ksx,encrypt(ksa,[ks,tl,n3]))).
encrypt_field3(enciypt(ksx,encrypt(ksa,[ks,t2,n3]))).
enayptjield3(encrypt(ksx,encrypt(ksx,[ksa,tl,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ksx,encrypt(ksx,[ksa,l2,n3]))).
encrypt_field3 (encrypt(ksx, en crypl(ksx, [ksx, tl,n 3]))).
encryptjleld3(enciypt(ksx,encrypt(ksx,[ksx,t2,n3]))).
en crypl_field3 (en crypt(ksx, encryptfksx, [kpx, tl.n 3]))).
encrypí_fteld3(enciypt(ksx,encrypt(ksx,[kpx,t2,n3]))).
encrypt_fleld3(encrypt(ksx,encrypt(ksx,[ksc,tl,n3]))).
enayptjield3(encrypt(ksx,encrypt(ksx,[ksc,l2,n3]))).
enciypt_fíeld3(encrypt(ksx,encrypt(ksx,[kpc,tl,n3]))).
encrypt_field3(enciypl(ksx.encrypt(ksx,[kpc,t2,n3]))).
enciypt_field3(encrypt(ksx, encryptfhx, [kpa, t¡,n3]))).
encrypt_fie¡d3(enciypt(ksx,encrypt(ksx,[kpa,t2,n3]))).
enaypl_field3(ener)'pt(ksx,encrypt(ksx,[kpb,tl,n3]))).
enciyptjield3(enaypt(ksx,encrypt(ksx,[kpb,l2,n3]))).
enciypt_fie¡d3(enciypt(ksx,encrypt(ksx,[ks,tl,n3]))).
enciyptjield3(encrypt(ksx,encrypl(ksx,[ks,l2,n3]))).
enayptj¡eld3(encrypt(ksx,encrypt(kpx,[ksa,tl,n3]))).
encrypt_fieid3(encrypt(ksx,encrypt(kpx,[ksa,t2,n3]))).
encrypt_f¡eld3(enciypt(ksx,encrypt(kpx,[ksx,tl,n3]))).
encrypt_fíeld3(encrypt(ksx,encrypt(kpx,[ksx,t2,n3]))).
encrypt_f¡eld3(encrypt(ksx,encrypt(kpx,[kpx,t 1 ,n3]))).
enciypt_field3(encr)pt(ksx,enciypt(kpx,[kpx,t2,n3]))).
encryptj¡eld3(encrypt(ksx,encrypt(kpx,[ksc,tl,n3]))).
encryptjleld3(encrypt(ksx, encrypt(kpx, [ksc, 12, n3]))).
en crypt_field3 (enctypt(ksx, en crypt(kpx, [kpc, 11, n3]))).
encrypt_f¡eld3(encrypt(ksx,enciypl(kpx,[kpc,t2,n3]))).
eiicrypi_fleld3(enctypt(ksx,encrypl(kpx,[kpa,l!,n3]))).
enciypt_[ield3(enaypt(ksx.encrypt(kpx,[kpa,t2,n3]))).
enayptj\eld3(encrypt(ksx,encrypt(kpx,[kpb,il,n3]))).
en crypí_field3 (en cryptfksx, encrypt(kpx, fkpb, i2, n 3]))).
encrypijlejd3(encrypt(ksx,encrypt(kpx,[ks,tl,n3]))).
encrypi_field3(encrypi(ksx,encrypt(kpx,[ks,i2,n3]))).
encrypt_f¡eld3(enaypt(ksx,enciypt(ksc,[ksa,t!,n3]))).
encryptjiek¡3(enerypt(ksx,encrypt(ksc,[ha,l2,n3]))).
en ctypt_field3 (encrypt(ksx, encrypt(ksc, [ksx, t i, n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ksx,encrypt(ksc,[ksx,t2,n3]))).
en crypt_field3 (en cryptfksx, encrypt(ksc, [kpx, ti, n3]))).
enciypt_field3(encrypt(ksx,encrypt(ksc,[kpx,t2,n3]))).
enciypl_f¡e¡d3(encrypt(ksx,encrypí(ksc,[ksc,t I ,n3]))).
enciypt_field3(encrypt(ksx,encr)'pHksc,[ksc,t2,n3]))).
enciyptjield3(encrypt(ksx,encr)'pt(ksc,[kpc,ll,n3]))),
enciypt_fieid3(enaypt(ksx,enciypt(ksc,[kpc,t2,n3]))).
enciypl_field3(encrypt(ksx,encry'Pt(ksc,[kpa,tl,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ksx,encrypt(ksc,[kpa,t2,n3]))).
enciypl_field3(encrypt(ksx, encrypt(ksc, [kpb, tl,n3]))).
enaypt_fie¡d3(encrypt(ksx, encryptfksc, [kpb, 12, n3]))).
enciypt_fleld3(encrypt(ksx,encr)pt(ksc,[ks,tl,n3]))).
encryptjie\d3(encrypi(ksx,encrypt(ksc,[ks,t2,n3]))).
enayptJ\eW3(encrypl(ksx,encrypt(kpc,[ksa,tl ,n3]))).
enayptJield3(enaypt(ksx,encrypt(kpc,[ksa,t2,n3]))).
enaypt Jield3(encrypt(ksx,encrypt(kpc,[ksx,tl,n3]))).
enayptJ\e\d3(encrypl(ksx,encrypt(kpc,[ksx,l2,n3]))).
encryptjíeld3 (enctyptfksx, en cryptfkpc, [kpx, ti, n3]))).
enaypt J\e\d3(encrypt(ksx,encrypt(kpc,[kpx,t2,n3]))).
enctyptjield3(encrypt(ksx,encrypl(kpc,[ksc,tl,n3]))).
encryptjield3(encrypt(ksx;encrypl(kpc,[ksc,t2,n3]))).
en cryptj¡eld3 (encrypt(ksx, encryptfkpc, [kpc, ti, ni]))).
enciyptjletd3(enaypt(ksx,encr)'pl(kpc,[kpc,t2,n3]))).
enaypijield3(enciypt(ksx,enciypt(kpc,[kpa,tl,r¡3]))).
enayptJield3(encr)>pt(ksx,encrypt(kpc,[kpa,t2,n3]))).
encrypl_field3(encrypt(ksx,encrypt(kpc.[kpb,tl,n3]))).

encryptjield3(encrypt(ksx, encryptfkpc, [kpb, 12, n3]))).
encryptjield3(encrypt(ksx,encrypt(kpc,[ks,tl,n3]))).
encrypt_fte¡d3(encrypt(ksx,encrypt(kpc,[ks,t2,n3]))).
encryptjield3(encrypt(ksx, encrypt(kpa, [ksa, tl,n3]))).
encrypt_f¡eld3(encrypt(ksx,encrypt(kpa,[ksa,l2,n3]))).
encrypt_fle!d3(encrypt(ksx,encrypt(kpa,[ksx,tl,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ksx,encrypt(kpa,[ksx,t2,n3]))).
encryptjleld3(encrypt(ksx,enciypt(kpa,[kpx,tl,n3]))).
encryptjíeld3(encrypt(ksx, encrypt(kpa, [kpx, t2, n3]))).
encrypt_f¡e!d3(encrypt(ksx,encrypt(kpa,[ksc,tl,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ksx,encrypt(kpa,[ksc,t2,n3]))).
encrypt_field3(encr)'pt(ksx,encrypt(kpa,[kpc,tl,n3]))).
encryptjieldi(encrypt(ksx,encrypt(kpa,[kpc,t2,n3]))).
encr}pt_fíeld3(encrypl(ksx,encrypt(kpa,[kpa,tl,n3]))).
encrypt_fte¡d3(encrypt(ksx,encrypt(kpa,[kpa,l2,n3]))).
encryptjíeld3(encrypt(ksx,encrypt(kpa,[kpb,tl,n3]))).
encryptjield3(encrypt(ksx, encrypl(kpa, [kpb, t2, n3]))).
encr)ptj¡eld3(encrypt(ksx,encrypt(kpa,[ks,tl,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ksx,encrypt(kpa,[ks,t2,ii3]))).
encrypt_field3(encr)'pt(ksx, encrypt(kpb, [ksa, ti, n3]))).
encryptjieid3(encrypt(ksx,encrypt(kpb,[ksa,t2,n3]))).
encr)ptjie!d3(enaypt(ksx,encrypl(kpb,[ksx,tl,n3]))),
encrypt_fleld3(encrypt(ksx,enaypt(kpb,[ksx,t2,n3]))).
encryptj\e\d3(enaypt(ksx,encrypt(kpb,[kpx,tl,n3]))).
encryptjield3(encrypt(ksx,encrypt(kpb,[kpx,t2,n3]))).
enayptJteM3(encrypt(ksx,encrypt(kpb,[ksc,tl,n3]))).
encryptjield3(encrypt(ksx, encryptfkpb, [ksc,t2, n3]))).
encryptj\eld3(encrypt(ksx,encrypt(kpb, [kpc.il, n3]))).
encrypt_f¡eld3(encrypt(ksx,encrypt(kpb,[kpc,t2,n3]))).
encrypt_f¡eld3(encrypt(ksx,encrypt(kpb,[kpa,tl,n3]))).
encryptjield3(encrypt(ksx,encrypt(kpb,[kpa,t2,n3]))).
encryptjie\d3(encrypt(ksx,encrypt(kpb,[kpb,tl,n3]))).
enayptJteld3(encrypt(ksx,enciypl(kpb,[kpb,t2,n3]))).
encrypt_f¡e¡d3(encrypt(ksx, encryptfkpb, [ks, tl,n3]))).
enayptJíeld3(encrypt(ksx,enaypt(kpb,[ks,t2,n3]))).
enayptJield3(encrypl(ksx,encrypt(ks,[ksa,t i,n3)))).
encryptjield3(encrypt(ksx,encrypt(ks,[ksa,t2,n3]))).
encr}'pl_f¡eld3(encrypt(ksx,encr)Pl(ks,[ksx,tJ,n3]))).
encrypljield3(encrypt(ksx, encrypt(ks,[ksx, 12, n3]))).
enciypt_f¡eld3(encrypt(ksx,encrypt(ks,[kpx,tl,n3]))).
encryptjield3(encrypt(ksx,encrypt(ks,[kpx,l2,n3]))).
encrypt_fíeld3(encr)ipt(ksx,encrypt(ks,[ksc,tl,n3]))).
encryptjíeld3(encr)>pt(ksx,encrypt(ks,[ksc,t2,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ksx,enaypt(ks,[kpc,tl,n3]))).
encryptjteld3(encrypt(ksx,encrypt(ks,[kpc,t2,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ksx, encrypt(ks,[kpa, ti, n3]))).
enaypt_fleld3(encrypl(ksx, encrypl(ks, [kpa, t2, n3]))).
encryptjíeld3(encrypt(ksx,encrypt(ks,[kpb,tl,n3]))).
en ciypt_field3 (enctypt(ksx, en crypt(ks, [kpb, t2,n 3]))).
enayptJield3(encrypt(ksx,enaypt(ks,[ks,tl,n3]))).
enaypt Jield3(encrypt(ksx,enaypt(ks,[ks,t2,n3]))).
en ciypt_field3 (en cryptfkpx, en crypt(ksa, [ksa,ll,n 3]))).
encrypt_f¡eld3(enaypt(kpx,encrypt(ksa,[ksa,t2,n3]))).
encr)'pt_/ield3(encrypt(kpx,enciypt(ksa,[ksx,ll,n3]))).
encrypt_fie¡d3(enaypt(kpx,encrypt(ksa,[ksx,t2,n3]))).
encrypt_fie¡d3(encrypt(kpx, encrypt(ksa, [kpx, tl,n3]))).
encrypt_field3(encr)>pt(kpx,encr)pt(ksa,[kpx,t2,n3]))).
encrypt_fieM3(encrypt(kpx,encrypt(ksa,[ksc,tl,n3]))).
enayptJield3(enaypt(kpx,encrypt(ksa, [ksc, t2, n3]))).
encr)pt_field3(enciypt(kpx,encrypt(ksa,[kpc,tl,n3]))).
encryptj~ield3(encrypt(kpx, encrypt(ksa, [kpc, t2, n3]))).
encrypt_f¡eld3(encrypt(kpx,encrypt(ksa,[kpa,tl,n3]))).
encryptjield3(encrypt(kpx, encrypt(ksa,[kpa, t2, n3]))).
encryptjleld3(enaypt(kpx,encrypt(ksa,[kpb,tl,n3]))).
enayptjield3(encrypt(kpx,encrypt(ksa,[kpb,t2,n3]))).
enayptjield3(encrypt(kpx,encr)>pt(ksa,[ks,tl,n3]))).
encrypt_f¡eld3(encr)pt(kpx,encrypt(ksa,[ks,t2,n3]))).
encryptjie\d3(encrypt(kpx,encrypt(ksx,[ksa,ll,n3]))).
enayptJteId3(encrypt(kpx,encr)'pt(ksx,[ksa,t2,n3J))).
enciypt_field3(encrypt(kpx, encrypt(ksx, [ksx, ti, n3]))).
enciypt_fíe¡d3(encrypt(kpx,enctypt(ksx,[ksx,l2,n3]))).
enayptjie!d3(encrypt(kpx,enaypt(ksx,[kpx,tl,n3]))).
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encrypt_field3(encrypt(kpx,encrypt(kpa,[kpb,t2,n3]))).
encrypljield3(encrypt(kpx,encrypi(kpa,[ks,tl,n3]))).
encryptjteld3(encrypl(kpx,encrypt(kpa,[ks,t2,n3]))).
encryplj\eld3(encrypt(kpx, encrypl(kpb, fksa.tl, n3]))).
encryptjield3(encrypt(kpx,encrypt(kpb,[ksa,t2,n3]))).
encryptjíeld3(encrypt(kpx,encrypt(kpb,[ksx,tl,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpx,encrypt(kpb,[ksx,t2,n3]))).
enciypt_field3(encrypt(kpx,encrypt(kpb,[kpx.t 1 ,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpx,encrypt(kpb,[kpx,l2,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpx,encrypt(kpb,[ksc,tl,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpx,encrypt(kpb,[ksc,t2,n3]))).
enaypt_field3(encrypt(kpx,encrypt(kpb,[kpc,tl,n3]))).
enciypt_f¡eld3(encrypt(kpx,encr)pt(kpb.[kpc,t2,n3]))).
encrypt_f¡eld3(encrypt(kpx, encrypt(kpb, [kpa, tJ.iú]))).
encr)pt_f¡eld3(encrypt(kpx, encrypt(kpb, [kpa, t2, n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpx,encrypt(kpb,[kpb.tJ,n3]))).
encr)ptjield3(encrypt(kpx,encrypt(kpb,[kpb,t2,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpx, encrypt(kpb, [ks, tl,n3]))).
encr)pt_f¡eld3(encrypt(kpx,encrypt(kpb,[ks.t2,)i3]))).
encrypt_field3(encr)pt(kpx,encrypt(ks,[ksa,tl,n3]))).
encryptjield3(encrypt(kpx,encrypt(ks,[ksa,t2,n3]))).
encryptjield3(encrypt(kpx,encrypt(ks,[ksx,ií,n3]))).
encryptjield3(encrypi(kpx,encrypi(ks,[ksx,t2,n3]))).
encr)pt_f¡eld3(encrypt(kpx, enciyplfks, [kpx, ti, n3]))).
encrypíS'M3(encrypt(kpx,encrypt(ks,[kpx,t2,n3]))).
encrypljie\d3(<¡ncrypt(kpx,encrypt(ks,[ksc,tl,n3]))).
encrypij\eld3(encrypt(kpx,encrypi(ks,[ksc,t2,n3]))).
encr)pt_fleld3(encrypt(kpx,encrypt(ks,[kpc,tl,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpx,encrypt(ks,[kpc,t2,n3]))).
encrypt_fie\d3(encrypt(kpx,encrypl(ks,[kpa,tl,n3]))).
encryptj\eld3(encrypt(kpx,encrypt(ks,[kpa,t2,n3]))),
encryptjield3(encrypi(kpx,encrypt(ks,[kpb,tl,n3]))).
encrypt_Jield3(encrypt(kpx, encrypl(ks, [kpb. t2, n3]))).
encryptjield3(encr)pt(kpx, encrypt(ks, [ks, ti, n3]))).
encrypl_j\eld3(encrypt(kpx,encrypl(ks,[ks,t2,n3]))).
encrypljteld3(encrypt(ksc,encrypt(ksa,[ksa,ll,n3]))).
enciyptjteld3(encrypt(ksc,enciypt(ksa,[ksa,t2,n3]))).
encrypt_fleld3(encrypt(ksc,encrypt(ksa.[ksx,tl,n3]))).
enciypt_field3(encr)'pt(ksc,encrypt(ksa,[ksx,t2,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ksc, encryptfksa, [kpx, tl,n3]))).
encrypt_/teld3(encr)pt(ksc,encrypt(ksa,[kpx,t2,n3]))).
encryptjleld3(encr)pt(ksc,encrypt(ksa,[ksc,tl,n3]))).
encrypt_fleld3(encrypt(ksc,encrypl(ksn,[ksc,l2,n3]))).
encryptjteld3(encrypt(ksc,encrypt(ksa,[kpc,ll,n3]))).
encrypljie\d3(encrypt(ksc,encrypt(ksa,[kpc,i2,n3]))).
encrypljie\d3(encrypt(ksc,encrypt(ksa,[kpa,ll,n3]))).
enctyptjleld3(encrypt(ksc,encrypt(ksa, [kpa, t2, n3]))).
enciyptjield3(encr)pt(ksc, encryptfksa, [kpb, tl,n3]))).
encr)ptj¡e¡d3(encrypl(ksc,encrypt(ksa,[kpb,t2,n3]))).
encryptjteld3(encrypt(ksc,encrypt(ksa,[ks,tl,n3]))).
encrypt_field3(encr)pt(ksc,encrypt(ksa,[ks,t2,n3]))).
encryptjie¡d3(encrypl(ksc,encrypt(ksx,[ksa,tl,n3]))).
en cryptj¡eld3 (encrypt(ksc, enciyptfksx, [ksa, 12, n3]))).
encryptjie¡d3(encrypt(ksc, encryptfksx, [ksx, 11, n3]))).
encryptjield3(encrypt(ksc, encryptfksx, [ksx, t2,n3]))).
encryptjield3(encrypt(ksc,encrypt(ksx,[kpx,tl,n3]))).
enciyptjield3(encrypt(ksc,encrypt(ksx,[kpx,t2,n3]))).
encryptjield3(encrypt(ksc,encrypt(ksx,[ksc,tl,n3]))).
encryptjield3(encrypt(ksc,encrypt(ksx,[ksc,t2,n3]))).
encryptjield3(encrypt(ksc, encryptfksx, [kpc, tl,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ksc,encrypt(ksx,[kpc,t2,n3]))).
encryptjleld3(encrypt(ksc,encrypt(ksx,[kpa,tl,n3]))).
encryptjield3fencrypl(ksc,encryptfksx.[kpa,t2,n3]))).
encryptjield3(encrypt(ksc,encrypt(ksx,[kpb,tl,n3]))).
encryptj\eld3(encrypt(ksc, encryptfksx, [kpb, 12, n3]))).
encryptjield3(encrypl(ksc,encrypt(ksx,[ks,tl,n3]))).
encryptjield3(encrypt(ksc, encryptfksx, [ks, l2,n3]))).
encryptjield3(encrypt(ksc,encr)pt(kpx,[ksa,tl,n3]))).
encryptjield3(encrypt(ksc,encrypt(kpx,[ksa,t2,n3]))).
encryptjield3(encrypt(ksc,encrypt(kpx,[ksx,tl,n3]))).
encrypt_f¡eld3(encrypt(ksc,enciypt(kpx,[ksx,t2,n3]))).
encryptjield3(encrypt(ksc,encrypt(kpx,[kpx,tl,n3]))).

encr)'ptjield3(encryptfkpx.enciyptfksx,[kpx,t2,n3]))).
encr)>pt_field3(encr)>pt(kpx, encryptfksx, [ksc, ti.ni]))).
encryptjidd3(encryptfkpx,encrypt(ksx,[ksc,t2,n3]))).
enciypt_f¡eld3fencr)'ptfkpx,encrypt(ksx,[kpc,tl,n3]))).
enciyptjie!d3(encrypt(kpx, encryplfksx,[kpc, 12, n3]))).
encryptj~\eld3(encrypt(kpx, encryptfksx, [kpa, tl,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpx, encryptfksx, [kpa, 12, r¡3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpx,encrypt(ksx,[kpb,tl,n3]))).
encrypt_fteld3(encrypt(kpx, encryptfksx,[kpb, í2. n3]))).
encr)ptjield3fencrypt(kpx, encryptfksx,[ks, ti, n3]))).
enctypt_field3(encrypt(kpx,encrypt(ksx,[ks,t2,ni]))).
encr)ptjield3(encrypl(kpx,encrypt(kpx,[ksa,tl,n3]))).
encryptj\eld3fencryptfkpx,encryptfkpx,[ksa,t2,n3]))).
encrypt_field3(enctypt(kpx,enciypt(kpx,[ksx,tl,n3]))).
encrypljield3(encrypt(kpx,enctypt(kpx,[ksx,t2,n3]))).
encrypljteld3fencrypt(kpx,encryptfkpx,[kpx,tl,n3]))).
enaypt_field3(encrypt(kpx,enctypt(kpx,[kpx,t2,n3]))).
encryptjield3(encrypt(kpx,encrypt(kpx,[ksc,tl,n3]))).
encryptj\eld3fencryptfkpx,encryptfkpx,[ksc,t2,n3]))).
encr)'pt_fieId3fencr)pt(kpx,encryptfkpx,[kpc,tJ,n3]))).
encryptjteld3(encrypt(kpx,encrypt(kpx,[kpc,t2,n3]))).
encryptj¡eld3(encrypt(kpx,enctypt(kpx,[kpa,tl,n3]))).
enaypt_field3(encrypt(kpx,enciypl(kpx,[kpa,t2,n3]))).
encryptj\eld3(encryptfkpx,encrypt(kpx,[kpb,tl,n3]))).
encryptjte\d3fencryptfkpx,encryptfkpx,[kpb,t2,n3]))).
encrypl_fíeld3fenciyptfkpx,encr)pt(kpx,[ks,tl,n3]))).
encrypt_f¡eld3(encrypt(kpx,encrypt(kpx,[ks,t2,n3]))).
enciyptjleld3(encrypt(kpx,encrypt(ksc,[ksa,tl,n3]))).
enaypt_field3(enaypt(kpx,encrypt(ksc,[ksa,t2,n3]))).
enciypt_field3(enciypt(kpx,encr)pt(ksc,[ksx,tl,n3]))).
encryptj\e\d3(encrypt(kpx,encrypt(ksc,[ksx,t2,n3]))).
enciypt_field3(encr}pt(kpx,enctypt(ksc,[kpx,tl,n3]))).
encryptjield3(encrypt(kpx,encr)pt(ksc,[kpx.t2,n3]))).
encrypl_field3(encrypt(kpx,encr)pt(ksc,[ksc,tl,n3]))).
encryptjíeld3(encr)pt(kpx,encrypt(ksc,[ksc,t2,n3]))).
encrypt_f¡eld3(enciypt(kpx,encr)pt(ksc,[kpc,t 1,n3]))).
enctyptjield3(encrypl(kpx,encr)pt(ksc,[kpc,t2,n3]))).
encrypt_f¡eld3(encrypt(kpx,encrypt(ksc,[kpa,tl,n3]))).
encr)ptjíeld3(encrypt(kpx, encrypt(ksc,[kpa, 12, n3]))).
encryptj\eld3(encrypt(kpx,encrypt(ksc,[kpb,tl,n3]))).
encrypl_field3(encrypt(kpx,encrypt(ksc,[kpb,t2,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpx,encrypt(ksc,[ks,tl,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpx,encr)pt(ksc,[ks,t2,n3]))).
encryptjte¡d3(enciypt(kpx,encrypt(kpc,[ksa,tl,n3]))).
enaypt_jteld3(encr)>pt(kpx,encrypt(kpc,[ksa,t2,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpx,encrypt(kpc,[ksx,tl,n3]))).
enciypt_fíeld3(encrypt(kpx,encrypt(kpc,[ksx,t2,n3]))).
encrypt_field3(enoypt(kpx,encrypt(kpc,[kpx,tl,n3]))).
encr)pt_field3(enaypt(kpx,enaypt(kpc,[kpx,t2,n3]))).
encryptjield3(encrypt(kpx,encnpt(kpc,[ksc,tl,n3]))).
enaypt_field3(encrypt(kpx,encr)pt(kpc,[ksc,t2,n3]))).
enciypt_field3(enaypt(kpx,enciypt(kpc,[kpc,tl,n3]))).
enciypt_field3(encrypt(kpx,enciypt(kpc,[kpc,t2,n3]))).
ei¡ciypt_field3(enaypt(kpx,encr)pt(kpc,[kpn,tJ,n3]))).
enctypt_/ield3(encrypt(kpx,encr)pl(kpc,[kpa,t2,n3]))).
enaypt_field3(encrypt(kpx,encrypt(kpc,[kpb,t¡,n3]))).
encryptj\eld3(encrypt(kpx,encrypt(kpc,[kpb,t2,n3]))).
enciypt_fíeld3(enciypt(kpx,encrypt(kpc,[ks,tl,n3]))).
enaypt_field3(enaypt(kpx,enco'pl(kpc,[ks,t2,n3]))).
encrypt_Jteld3(encrypt(kpx,encrypt(kpa,[ksa,tl,n3]))).
encrypt_field3(encr)pt(kpx,encn>pt(kpa,[ksa,t2,n3]))).
encrypt_fie!d3(encrypt(kpx,encrypt(kpa,[ksx,tl,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpx, encrypt(kpa, [ksx, 12, n3]))).
encrypt_fie¡d3(encrypt(kpx,encr)pt(kpa,[kpx,tl,n3]))).
enaypt_field3(encrypt(kpx,encrypl(kpa,[kpx,t2,n3]))).
en aypt_field3 (encrypt(kpx, enayptfkpa, [ksc.tl, n3]))).
enctypt_field3(encrypt(kpx,enciypt(kpa.[ksc,t2,n3]))).
encryptjield3(encrypt(kpx,encrypt(kpa,[kpc,li,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpx,enctypt(kpa,[kpc,t2,n3]))).
encryptjield3(encr)pt(kpx,encrypt(kpa.[kpa,tl,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpx,encrypt(kpa,[kpa,t2,n3]))).
enciypt_f¡eld3(encrypt(kpx,encrypt(kpa,[kpb,tl,n3]))).
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enayptjield3(enc>ypt(ksc,enctypt(kpx,[kpx,t2,n3]))).
en CIJ pljleld3 (encryptfksc, encrypt(kpx, [ksc, t I,n3]))).
encryptj¡e¡d3(encr)'pt(ksc,encrypt(kpx,[ksc,t2,n3]))),
enayptjield3(encrypt(kse,encr)'pt(kpx,[kpc,tl,n3]))).
enciypt_field3(encrypt(k$c,encrypt(kpx,[kpc,t2,n3]))).
enayptjield3(encrypt(ksc.encrypt(kpx,[kpa,tl,n3]))).
encryptjield3(encrypt(kse,enctypt(kpx,[kpa,t2,n3]))).
encryptjield3(encrypt(ksc,encrypt(kpx,[kpb,tl,n3]))).
enciypt_field3(encrypl(ksc,encrypt(kpx,[kpb,t2,n3]))).
encryptjteld3(encrypt(ksc,encrypt(kpx,[ks,tl,n3]))).
enetyptjleld3(encrypt(ksc,encrypt(kpx,[ks,t2,n3]))).
enciypt_fwíd3(enciypt(ksc,encrypt(ksc,[ksa,ll,n3]))).
enayptjte¡d3(encrypt(ksc,encrypt(ksc,[ksa,t2,n3]))).
enciypljte¡d3(encr)pt(ksc,encrypt(ksc,[ksx,tl,n3]))).
enciypt_fteld3(encrypl(ksc,encrypt(ksc,[ksx,t2,n3]))).
en crypt_fíeld3 (encrypt(ksc, encrypt(ksc, fkpx, tJ,n 3]))).
encrypt_field3(encrypt(ksc,encrypl(ksc,[kpx,t2,n3]))).
encryptj~teld3(enciypt(ksc,encrypt(ksc,[ksc,tl,n3]))).
encrypt_field3(enciypt(ksc,encrypt(ksc,[ksc,l2,n3]))).
encryptjield3(encrypt(ksc,encrypt(ksc,[kpc,tl,n3]))).
enayptj¡eld3(encrypt(ksc,encrypl(ksc,[kpc,l2,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ksc,encrypt(ksc,[kpa,tl,n3]))).
encryptjield3(encrypt(ksc,encr)'pt(ksc,[kpn,t2,n3]))).
encryptj¡eld3(encrypt(ksc,encrypt(ksc,[kpb,tl,n3]))).
encryptjield3(encrypt(ksc,encrypt(ksc,[kpb,t2.n3]))).
encrypt_fie¡d3(enerypt(ksc,enciypt(ksc,[ks,tl,n3]))).
encrypt_fwld3(enerypt(ksc, enciyptfksc, [ks, 12, n3]))).
en cr) 'pt_field3(en crypt(ksc, enaypt(kpc, [ksa.tl.n 3]))).
eneiyptjield3(encrypt(ksc,encrypl(kpc,[ksa,t2,n3]))).
enciypt_field3(encrypt(ksc,encrypt(kpc,[ksx,tl,n3]))).
encrypt_field3(enciypt(ksc,encr)pt(kpc,[ksx,l2,n3]))).
enctypt_f¡eld3(encrypt(ksc,encrypt(kpc,[kpx,tl,n3]))),
enctyptj~ield3(encrypt(ksc.encrypt(kpc,[kpx,t2,n3]))).
enaypt_field3(enciypt(ksc,encrypi(kpc,[ksc,tl,n3J))).
enerypl_field3(encrypt(ksc.encrypl(kpc,[ksc,:2,n3J))).
enctypt_f¡eld3(encrypt(ksc,encrypt(kpc,[kpc,tl,n3]))).
enayptjield3(encrypt(ksc,encrypt(kpc,[kpc,t2,n3]))).
encrypt_fíeld3(encrypt(ksc, encrypt(kpc, [kpa, ti, n3]))).
enayptjie¡d3(encrypt(ksc,enctypt(kpc,[kpa,t2,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ksc,encrypt(kpc,[kpb,tl,n3]))).
enciypt_field3(enciypt(ksc,enaypt(kpc,[kpb,t2,n3]))).
enayptj¡eld3(enciypt(ksc,encrypt(kpc,[ks,tl,n3]))),
en crypl_f¡eld3 (enaypt(ksc,enciypl(kpc, [ks.l2,n 3]))).
encrypt_f¡e¡d3(encrypt(ksc,encrypt(kpa,[ksa,tl,n3]))).
enayptj\e\d3(encrypt(ksc,encrypl(kpa,[ksa,l2,n3]))).
encr) pl_f\eld3 (encryptfksc, encrypífkpa, [ksx, ti, n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ksc,encrypt(kpa,[ksx,t2,n3]))).
enaypt_field3(enciypt(ksc,enciypt(kpn,[kpx,t¡,n3]))).
eneryptjieh¡3(encrypt(ksc,encrypl(kpa,[kpx,t2,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ksc,enciypt(kpa,[ksc,tl,n3]))).
enciyptjíeld3(encrypt(ksc,enaypt(kpa,[ksc,t2,n3]))).
encr)ptjleld3(enciypt(ksc,encrypt(kpa,[kpc,tl,n3]))).
encryptjield3(encrypt(ksc,encrypt(kpa, [kpc, t2, n3]))).
eneiyptj¡eld3(encrypt(ksc,enctypt(kpa,[kpa,tl,n3]))).
enciyptj¡eld3(encrypt(ksc,encrypt(kpa,[kpct,t2,n3]))).
encryptjield3(encrypt(ksc,encrypt(kpa,[kpb,tl,n3]))).
enciypl_Jíeld3(encrypt(ksc,enciypt(kpa,[kpb,t2,n3J))).
enaypt_j\e\d3(encrypt(ksc,encrypt(kpa,[ks,ll,n3]))).
enetyptjield3(encrypt(ksc,encrypt(kpa,[ks,t2,n3]))).
encryptjield3(encrypt(ksc,enctypt(kpb,[ksa,tl,n3]))).
enciypi_fleld3(enaypt(ksc,encrypt(kpb,[ksn,t2,n3J))).
eneiyptjíeld3(encrypt(ksc, encrypt(kpb, [ksx, tl.n 3]))).
enctypljield3{enctypt(ksc,encvypt(kpb,[ksx,t2,n3]))).
enctypt_field3(encr)pt(ksc,encrypl(kpb,[kpx,tl,n3]))).
encrypt_fieM3(encrypt(ksc,encrypt(kpb,[kpx,l2,n3]))).
enciypt_field3(enciypt(ksc,encrypt(kpb,[ksc,ll,n3]))).
encrypt_f¡eld3(encrypt(ksc;encrypl(kpb,[ksc,t2,n3]))).
enaypt_field3(encrypt(ksc,encrypt(kpb,[kpc,tl,n3]))).
encryptjie¡d3(encrypt(ksc,encrypt(kpb, [kpc, 12, n3]))).
encrypl_f¡eld3(encrypt(ksc,encrypt(kpb,[kpa,tl,n3]))).
enciyptjield3(encrypt(ksc,encrypt(kpb,[kpn,t2,n3]))).
encryptjield3(encrypt(ksc,enctypt(kpb,[kpb,t],n3]))).

encryptjield3(encrypt(ksc,encrypt(kpb,[kpb,t2,n3]))).
encryplJ¡eM3(encrypt(ksc,encrypt(kpb,[ks,tl,n3]))),
encrypt_field3(enctypt(ksc,encrypt(kpb,[ks,t2,n3J))).
encryplJxeW3(encrypt(ksc,encrypt(ks,[ksa,ll,n3]))).
en cryptjield3 (en cryptfksc, en crypt(ks, [ksa,l2, n3]))).
encryptjield3(encr)'pt(ksc,encrypt(ks,[ksx,tl,n3]))).
encryptj¡eld3(encrypt(ksc,encrypt(ks,[ksx,t2,n3]))).
enaypt_f¡eld3(encrypt(ksc,encrypl(ks,[kpx,tl,n3]))).
encrypt_Jíeld3(encrypt(ksc,encrypt(ks,[kpx,t2,n3]))).
encrypt_fíeld3(encrypt(ksc,encrypt(ks,[ksc,tl,n3]))).
enciyptjield3(enctypt(ksc, encrypt(ks,[ksc, t2, n3])J).
encrypt_field3(encrypt(ksc,encrypt(ks,[kpc,tl,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ksc,encrypt(ks,[kpc,t2,n3]))).
encryptjteld3(encrypt(ksc,encrypt(ks,[kpa,ll,n3]))).
encryptj\eld3(encrypt(ksc, encrypt(ks,[kpa, t2, n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ksc,encrypt(ks,[kpb,tl,n3]))).
enctyptjield3(encrypt(ksc, enctypt(ks, [kpb, 12, n3]))).
encryptjield3(encrypt(ksc,encrypt(ks,[ks,tl,n3]))).
encryptjield3(encrypt(ksc,encrypt(ks,[ks,l2,n3]))).
encr)>ptjíeld3(encr)'pt(kpc,encrypt(ksa,[ksa,tl,n3]))).
encryptjle¡d3(encrypt(kpc, encrypt(ksa, [ksa, t2,n3]))).
encrypt_fie¡d3(encrypt(kpc,encrypt(ksa,[ksx,tl,n3]))).
encrypt_fie¡d3(encrypt(kpc,encrypt(ksa,[ksx,t2,n3]))).
encrypt_fie!d3 (encrypt(kpc, encrypt(ksa, [kpx, 11, tú]))).
enctypt_fteld3(encr)'pl(kpc,encrypt(ksa,[kpx,t2,n3]))).
en crypt_field3 (en crypt(kpc, en crypt(ksa,[ksc, ti, n3]))).
encryptjield3(encrypt(kpc,encrypl(ksa,[ksc,l2,n3]))).
encr)'ptjíeld3(encr)'pt(kpc,encrypt(ksa,[kpc,tl,n3]))).
encryptjie¡d3(enciypl(kpc,encrypt(ksa,[kpc,t2,n3]))).
enctypljíeld3(encrypt(kpc,encrypt(ksa,[kpa,ll,n3]))).
enctypt_fte}d3(encrypt(kpc, encrypt(ksa,[kpa, l2, n3]))).
enctyptjíeld3(encrypt(kpc,encrypt(ksa,[kpb,tl,n3]))).
encryptjteld3(encrypt(kpc, encrypt(ksa,[kpb, t2, n3]))).
enciyptjteld3(encr)>pt(kpc,encrypt(ksa,[ks,tl,n3]))).
enctyptjie¡d3(encrypt(kpc,encrypt(ksa,[ks,t2,n3]))).
enctyptj\eld3(encrypt(kpc, enctypl(ksx, [ksa, ti, n3]))).
encrypljteld3(encrypt(kpc,encrypt(ksx,[ksa,t2,n3]))).
enciyptJield3(encrypt(kpc,encrypt(ksx,[ksx,tl,n3]))).
enaypt_fie¡d3(encrypt(kpc,encrypt(ksx,[ksx,t2,n3]))).
enctypt_fle!d3(encrypt(kpc,enctypt(ksx,[kpx,tl,n3]))).
encryptjield3(encrypl(kpc,encrypt(ksx,[kpx,t2,n3]))).
enctypt_fie!d3(enctypt(kpc,encrypt(ksx,[ksc,tl,n3]))).
encryptjield3(enctypt(kpc,encrypt(ksx,[ksc,t2,n3]))).
encrypljield3(enciypt(kpc,encrypt(ksx,[kpc,ll,n3]))).
encr)'plJield3(enctypt(kpc,enciypt(ksx,[kpc,t2,n3J))).
encryptjíeld3(enciypt(kpc, encrypt(ksx,[kpa, ti, n3]))).
encr)PtJteld3(encrypt(kpc,enctypt(ksx,[kpa,t2,n3]))).
enctyptj¡eld3(enciypt(kpc,enaypt(ksx,[kpb,tl,n3]))).
encr)pt_field3(encr)'pt(kpc,encrypt(ksx,[kpb,t2,n3]))).
enciypt_field3(enciypt(kpc,encrypt(ksx,[ks,tl,n3]))).
encryptjleld3(encrypt(kpc,encr)'pt(ksx,[ks,t2,n3]))).
encryptj¡eld3(encrypt(kpc,encrypt(kpx,[ksa,tl,n3]))).
enctypt_fie¡d3(encrypt(kpc,encrypt(kpx,[ksa,t2,n3]))).
encryptjteld3(enciypt(kpc,enciypt(kpx,[ksx,tl,n3]))).
encryptjield3(encrypt(kpc,enaypt(kpx,[ksx,t2,n3]))).
encrypt_fiel<i3(enciypt(kpc,encrypt(kpx,[kpx,tl,n3]))).
encryptjield3 (en crypt(kpc, en crypt(kpx, [kpx, t2, n3]))).
enciyptjield3(encr)'pt(kpc,encrypt(kpx,[ksc,tl,n3]))).
encrypt_fie!d3(encrypt(kpc,enciypt(kpx,[ksc,t2,n3]))).
enciyptjíeld3(encrypt(kpc,encrypt(kpx,[kpc,tl,n3]))).
encr)'pt_fleld3(encrypt(kpc,encrypt(kpx,[kpc,t2,n3]))).
encryptjield3(encrypt(kpc,encrypt(kpx,[kpa,t 1 ,n3]))).
encryptjield3(enciypt(kpc,enaypt(kpx,[kpa,t2,n3]))).
enctypt_fie!d3(encr)'pt(kpc,enciypt(kpx,[kpb,tl,n3]))).
enciypt_fíe!d3(encrypt(kpc,encr}pt(kpx, [kpb, t2, n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpc,encrypt(kpx,[ks,tl,n3]))).
encryptjield3(encrypt(kpc,encrypt(kpx,[ks,t2,n3]))).
encryptjíeld3(encrypt(kpc,enciypt(ksc,[ksa,tl,n3]))).
enayptjield3(encrypt(kpc,encr)'pt(ksc,[ksa,t2,n3]))).
enciyptJield3(encrypt(kpc,encr)pt(ksc,[ksx,tl,n3J))).
encryptjleld3(encrypt(kpc,encr}'pt(ksc,[ksx,t2,n3]))).
encr)'ptjield3(encrypt(kpc,encrypt(ksc,[kpx,tl,n3]))).
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en cryptjteld3 (encrypt(kpc, encrypt(ksc, [kpx, t2, n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpc,encrypt(ksc,[ksc,tl.n3]))).
encryptjield3(encrypt(kpc,enctypt(ksc,[ksc,i2,n3]))).
encryptjield3(encrypt(kpc,encrypt(ksc,[kpc,il,n3]))).
encryptjield3(encrypt(kpc,encrypt(ksc,[kpc,t2,n3]))).
encr)'pt_field3(encrypt(kpc,encrypt(ksc,[kpa.il,n3]))).
encryptjield3(encrypt(kpc,encrypt(ksc,[kpa,t2,n3]))).
encryptjield3(encrypt(kpc,encrypt(ksc,[kpb,ll,n3]))).
encrypt_jie¡d3(encrypt(kpc, encrypt(ksc,[kpb, t2, n3]))).
encr)pt_field3(encrypt(kpc,encrypt(ksc,[ks,tl,n3]))).
encryptjíeld3(encrypt(kpc,encrypt(ksc,[ks,t2,n3]))).
enciyptjield3(encrypt(kpc,encrypl(kpc,[ksa,tl,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpc, encrypt(kpc, [ksa, t2, n3]))).
enciypt_J¡eld3(encrypt(kpc,encrypt(kpc,[ksx,tl,n3]))J.
encrypt_f¡eld3(enciypt(kpc,encrypt(kpc,[ksx,t2,n3]))).
encrypt_jteld3(encrypt(kpc,encrypl(kpc,[kpx,tl,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpc, encryptfkpc, [kpx, t2,n3]))).
enciyptj¡e¡d3(encrypt(kpc,encrypt(kpc,[ksc,tl,n3]))).
encrypt_jield3(encrypl(kpc,encrypt(kpc,[ksc,t2,n3]))).
enctypt_field3(encrypt(kpc,encrypt(kpc,[kpc,tl,n3]))).
enaypt_feld3(encrypl(kpc, encrypt(kpc, [kpc, ¡2, n3]))).
encrypt_field3(encryp1(kpc,enciypt(kpc,[kpa,ll,n3]))).
enciypt_field3 (encrypt(kpc, encryptfkpc, [kpa, t2,n3]))).
enciyptj¡eld3(enciypt(kpc,encrypt(kpc,[kpb,ll,n3]))).
enciypt_fteld3(enciypt(kpc, encrypt(kpc,[kpb, 12, n3]))).
encrypl_field3(encrypt(kpc,encrypt(kpc,[ks,tl,n3]))).
enciyptjield3(encrypl(kpc.enciypt(kpc,[ks,t2,n3]))),
encrypt_fie¡d3(encrypt(kpc, encryptfkpa, [ksa, tl,n3]))).
enciypt_fie¡d3(encrypt(kpc,enctypl(kpa,[ksa,l2,n3]))).
encryptjield3 (encrypt(kpc, encryptfkpa, [ksx, ti ,n3]))).
encrypl_fíe¡d3(encrypt(kpc,encrypt(kpa,[ksx,t2,n3]))j.
encrypt_field3(encr)'pt(kpc,enciypt(kpa,[kpx,tl,n3]))).
enaypt_field3(encrypt(kpc, encrypt(kpa,[kpx, 12, n3]))).
enayptjíeld3(encrypt(kpc,enaypt(kpa,[ksc.tl,n3]))).
encryptjield3(encrypl(kpc,encr)'pt(kpa,[ksc,l2,n3]))).
encrypt_f¡eld3(encrypt(kpc,enciypt(kpn,[kpc,tl,n3J))J.
enerypt_field3(encrypt(kpc, encrypt(kpa, [kpc, 12, n3]))).
encrypl_field3(encrypt(kpc,encrypí(kpa,[kpa,ll,n3]))).
enciypt_field3(enciypt(kpc,enc>ypt(kpa,[kpa,t2,n3]))).
enciypt_field3(encrypt(kpc,encrypt(kpa,[kpb,tl,n3]))).
encrypt_fíeld3(encrypt(kpc,encrypl(kpa,[kpb,t2,n3]))).
encrypt_field3(encr¡'pt(kpc,encrypl(kpa,[ks,tl,n3]))).
enayptj¡eld3(encrypt(kpc, encrypt(kpa, [ks, ¡2,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpc,encrypt(kpb,[ksa,tl,n3]))).
encrypt_fwld3(encrypt(kpc,encrypl(kpb,[ksa,t2,n3]))).
en ciypt_fie¡d3(encrypt(kpc, encryptfkpb, [ksx, 11, n3]))).
encryptjield3(encrypt(kpc,encrypt(kpb,[ksx,t2,n3]))).
enciypt_fie!d3(encrypt(kpc, encrypt(kpb,[kpx, ti, n3J))J.
enaypt_field3(encrypt(kpc, encrypt(kpb,[kpx, 12, n3]))).
encryptj¡eld3(encrypt(kpc,enciypt(kpb,[ksc,tl,n3]))).
enaypt_f¡eld3(enciypl(kpc,enc>ypt(kpb,[ksc,t2,n3]))).
encryptjield3(encrypt(kpc,encr)>pt(kpb,[kpc,tl,n3]))).
enciypt_field3(enctypt(kpc,encrypt(kpb,[kpc,t2,n3J))).
encryptjield3(encrypt(kpc,encrypt(kpb,[kpa,tl,n3]))).
enaypt_J¡eld3(encrypt(kpc,encrypt(kpb,[kpa,t2,n3]))).
encryptj\eld3(encrypt(kpc,encrypt(kpb,[kpb,tl,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpc,encrypt(kpb,[kpb,t2,n3]))),
enaypt_field3(encrypt(kpc,encrypt(kpb,[ks,tl,n3]))).
enciypl_f¡eld3(encrypt(kpc, encrypt(kpb,[ks, 12, n3]))).
encryptjteld3(encrypt(kpc,encrypt(ks,[ksa,tl,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpc,encrypt(ks,[ksa,t2,n3]))).
enctyptjield3(encrypt(kpc,enctypt(ks,[ksx,tl,n3]))).
encryptjield3(encrypl(kpc,encrypt(ks,[ksx,t2,n3]))).
enayptjield3(encrypt(kpc,encrypt(ks,[kpx,tl,n3]))).
encrypt_fteld3(encrypt(kpc,encrypt(ks,[kpx,t2,n3]))).
encr)>pt_field3(encrypt(kpe,encrypt(ks,[ksc,tl,n3]))).
encryptjield3(enciypl(kpc,encrypl(ks,[ksc,t2,n3]))).
enciypt_field3(encrypt(kpc,encrypt(ks,[kpc,tl,n3]))).
enayptjield3(encrypt(kpc,enaypt(ks,[kpc,t2,n3]))).
encr)'pt_field3(encr)pt(kpc,encrypt(ks.[kpa,tl,n3]))).
eneiyptjteld3(encrypt(kpc,encrypt(ks,[kpa,t2,n3]))).
encrypt_f¡eld3(encrypt(kpc,encrypt(ks,[kpb,tl,n3]))).

encrypt_fteld3(encrypt(kpc,encrypt(ks, [kpb, t2, n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpc,encrypl(ks,[ks,tl,n3]))).
encrypt_f¡eld3(encrypl(kpc,encrypt(ks,[ks,t2,n3J)J).
enciypt_field3(encrypt(kpa,encrypt(ksa,[ksa,tl,n3]))).
encryptjield3(encrypt(kpa,encrypt(ksa,[ksa,t2,n3]))).
encrypt_jleld3(encrypt(kpa,encrypt(ksa,[ksx,tl,n3]))).
encrypt_fie¡d3(encrypt(kpa,encrypt(ksa,[ksx,t2,n3]))).
encryptjield3(encrypt(kpa,encrypt(ksa,[kpx,tl,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpa,encrypt(ksa,[kpx,t2,n3]))).
encryptjield3(encrypt(kpa,encrypt(ksa,[ksc,tl,n3]))).
encryptjield3(encrypt(kpa,encrypt(ksa,[ksc,l2,n3]))).
encryptjield3(encrypt(kpa,encrypt(ksa,[kpc,tl,n3]))).
encrypljie]d3(encrypt(kpa,encrypt(ksa,[kpc,t2,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpa, encrypt(ksa,[kpa, ti, n3])))encryptjte\d3(encrypt(kpa, encrypt(ksa,[kpa, t2, n3]))).
encrypljteld3(encrypt(kpa,encrypt(ksa,[kpb,tl,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpa,encrypt(ksa,[kpb,t2,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpa, encryptfksa, [ks, ti, n3]))).
encr)'ptjield3(encrypt(kpa,encrypt(ksa,[ks,t2,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpa,encrypt(ksx,[ksa,ll,n3]))).
encryptjíeld3(encrypt(kpa,encrypt(ksx,[ksa,t2,n3]))).
encryptjield3(encrypl(kpa,encrypt(ksx,[ksx,ll,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpa,encrypt(ksx,[ksx,t2,n3]))).
encrypt_f¡eld3(encrypt(kpa,encrypt(ksx,[kpx,tJ,n3]))J.
encryptj¡eld3(encrypt(kpa,encrypt(ksx,[kpx,t2,n3]))).
encryptjield3(encrypt(kpa,encrypt(ksx,[ksc,tl,n3]))).
encrypt_fie¡d3(encrypt(kpa,encrypt(ksx,[ksc,t2,n3]))).
encrypt_fteld3(encrypt(kpa,encrypt(ksx,[kpc,tl,n3]))).
encr)>ptjield3(encrypt(kpa,encrypt(ksx,[kpc,t2,n3]))).
encrypt_f¡e¡d3(encrypt(kpa,encrypt(ksx,[kpa,t 1 ,n3]))).
en cryptj¡eld3 (encryptfkpa, encrypt(ksx, [kpa, t2, n 3]))).
encrypi_field3(encrypt(kpa, encrypt(ksx, [kpb, ti, n3])J).
encrypt_fle¡d3(encrypt(kpa,encrypt(ksx,[kpb,t2,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpa,enctypt(ksx,[ks,tl,n3]))).
encrypljie¡d3(encr)'pt(kpa,encrypt(ksx,[ks,t2,n3]))).
encryptj\eld3(encrypt(kpa,encrypt(kpx,[ksa,ll,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpa,encrypt(kpx,[ksa,t2,n3]))).
enctypt_field3(encrypt(kpa,enctypt(kpx,[ksx,tl,n3J)J).
encrypt_field3(encrypt(kpa,enciypt(kpx,[ksx,t2,n3]))).
encryptjield3(encrypt(kpa,encrypt(kpx,[kpx,tl,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpa, encrypl(kpx, [kpx, i2,n3]))).
encryptjleld3(encrypt(kpa,encrypt(kpx,[ksc,tl,n3]))).
encrypt_field3 (en crypt(kpa, encryptfkpx, [ksc,t2,n 3]))).
en cryptjield3 (encrypt(kpa, encryptfkpx, [kpc, tl,n 3]))).
encryptjield3(encrypt(kpa, encryptfkpx, [kpc, t2, n3]))).
enciypt_field3(encrypt(kpa,encrypl(kpx,[kpa,tl,n3]))).
encrypt_field3(enaypt(kpa, encrypt(kpx,[kpa, t2, n3]))).
encrypt_fleld3(encr)'pt(kpa,encrypt(kpx,[kpb,tl,n3]))).
encrypt_field3 (encryptfkpa, encryptfkpx, [kpb,t2,n 3]))).
encryptj¡eld3(enctypt(kpa, encryptfkpx, [ks, tl,n3]))).
encryptjíeld3(encrypt(kpa, encryptfkpx, [ks, t2, n3]))).
encryptjield3(encrypt(kpa,encrypt(ksc,[ksa,tl,n3]))).
encryptjield3(encrypt(kpa,encrypl(ksc,[ksa,t2,n3]))).
encryptjield3(encrypt(kpa,encrypt(ksc,[ksx,tl,n3]j)).
encryptjield3(enctypt(kpa,encrypt(ksc,[ksx,t2,n3]))).
encr)>ptjteld3(enciypt(kpa,encrypt(ksc,[kpx,tl,n3]))).
encrypt_field3(encr)pt(kpa, encryptfksc,[kpx, t2, n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpa,encryptfksc,[ksc,tl,n3]))).
enciypt_field3(encrypt(kpa, encrypt(ksc,[ksc, t2, n3]))).
encrypl_field3(encryptfkpa,encryptfksc,[kpc,t¡,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpa,encrypt(ksc,[kpc,t2,n3]))).
encryptjield3(encrypt(kpa,encrypt(ksc,[kpa,tl,n3]))).
encrypt_fleld3(encrypt(kpa,encrypt(ksc,[kpa,t2,n3]))).
encrypt_peld3(encrypt(kpa,encrypt(ksc,[kpb,tl,n3]))).
encryptjield3(encrypt(kpa,encr)>pt(ksc,[kpb,t2,n3]))).
enciypt_field3(encrypt(kpa,encrypt(ksc,[ks,tJ,n3J))).
encrypt_fie¡d3(encrypt(kpa,encrypt(ksc,[ks,t2,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpa,encrypt(kpc,[ksa,tl,n3]))).
enciypt_field3(encrypt(kpa,encrypt(kpc,[ksa,l2,n3]))).
encryptjield3(encrypi(kpa,encrypt(kpc,[ksx,ll,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpa,encrypt(kpc,[ksx,t2,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpa,encrypt(kpc,[kpx,tl,n3]))).
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encrypt_field3(encrypt(kpa,encrypt(kpc,[kpx,t2,n3]))).
en crypt_fte!d3 (en crypt(kpa. encrypt(kpc, fksc, tl,n3]))).
encrypt_fie¡d3(encrypt(kpa,encrypt(kpc,[ksc,t2,n3]))).
enciyptjield3(encrypt(kpa,encrypt(kpc,[kpc,tl,n3]))),
encrypt_/¡eld3(enaypt(kpa,encrypt(kpc,[kpc,t2,n3]))).
encryptJ¡eld3(encrypt(kpa,enarypt(kpc,[kpa,tl,n3]))).
encrypt_field3(enctypt(kpa,encrypt(kpc,[kpa,t2,n3]))).
en crypl_field3 (en cryptfkpa, encrypt(kpc, [kpb, lJ,n3J))).
enciypt_fleld3(encrypt(kpa,enciypt(kpc,[kpb,t2,n3]))).
encrypt_fie!d3(encrypt(kpa, encrypt(kpc, [ks, tl,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpa.encrypt(kpc,[ks,l2,n3]))).
encryptJ¡eld3(encrypt(kpa, encrypt(kpa, [ksa, ti, n3]))).
encryptJield3(encrypt(kpa,encrypt(kpa,[ksa,t2,n3]))).
encrypt_f¡e¡d3(enaypt(kpa,enciypt(kpa,[ksx,tl,n3]))).
enaypt_fleld3(encrypt(kpa,encrypt(kpa,[ksx,t2,n3]))).
encryptjield3(encrypt(kpa,encrypt(kpa,[kpx,tl,n3]))).
encryptJield3(encrypt(kpa,encrypt(kpa,[kpx,t2,n3]))).
enciypt_field3 (en crypt(kpa, en crypl(kpa, [ksc.tJ, n3]))).
encryptjield3(encrypt(kpa,encrypt(kpa,[ksc,t2,n3]))).
en ciypt_/leld3 (en cryptfkpa, enciypt(kpa, [kpc.tl.n 3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpa,encrypt(kpa,[kpc,t2,n3]))).
enciypt_fleld3(encrypl(kpa,encrypt(kpa,[kpa,ll,n3]))).
encrypt_field3(enaypt(kpa,encrypt(kpa,[kpa,t2,n3]))).
enaypt_fie¡d3(encrypt(kpa,encrypl(kpa,[kpb,tl,n3]))).
enciypt_field3(encrypt(kpa, encryptfkpa, [kpb, í2, n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpa,encrypt(kpa,[ks,tl,n3]))).
en cryptjield3 (en crypt(kpa, encrypt(kpa, [ks, t2,n3J))).
enciypt_field3(encrypt(kpa,encrypt(kpb,[ksa,tl,n3]))).
enaypt_f¡eld3(enciypt(kpa,encrypt(kpb,[ksa,l2,n3]))).
enciypt_fte¡d3(enciypt(kpa,encrypt(kpb,[ksx,tl,n3]))).
enciypt_J¡eld3(encrypt(kpa,encrypt(kpb,[ksx,t2,n3]))).
enaypljield3(encrypt(kpa, encrypl(kpb, [kpx, ti, n3J))).
enciyplj¡eld3(encrypt(kpa,encrypt(kpb,[kpx,t2,n3]))).
enaypljteld3(encrypt(kpa,encrypt(kpb,[ksc,ll,n3]))).
encryptJleld3(encrypt(kpa,encrypt(kpb,[ksc,t2,n3]))),
encrypt_fleld3(encrypt(kpa,enaypt(kpb,[kpc,tl,n3]))).
encryptJield3(encrypt(kpa,encrypi(kpb,[kpc,t2,n3]))),
enciypt_field3(encrypt(kpa,encr)<pt(kpb,[kpa,tl,n3]))).
enaypt_fie¡d3(enciypt(kpa,encrypt(kpb,[kpa,t2,n3]))).
encryptJ¡eld3(encrypt(kpa,encrypt(kpb,[kpb,tl,n3]))).
encrypl_field3(enciypt(kpa,encrypt(kpb,[kpb,t2,n3]))).
enciyptjield3(encrypt(kpa, encryptfkpb, [ks, ti, n3]))).
enciypt_fie!d3(enciypt(kpa, encryptfkpb, [ks, t2, n3]))).
encrypt Jxe]d3(encrypt(kpa,encrypt(ks,[ksa,tl,n3]))).
enciypt_field3(encrypt(kpa,encrypt(ks,[ksa,t2,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpa,encrypt(ks,[ksx,tl,n3]))).
enciypt_/ield3(encrypt(kpa,encrypt(ks,[ksx,t2,n3]))).
encrypt_fleld3(enctypt(kpa,encrypt(ks,[kpx,tl,n3]))).
encrypl_field3(encrypt(kpa,encrypt(ks,[kpx,t2,n3]))).
encrypl_field3(encrypt(kpa,encrypt(ks,[ksc,tl,n3]))).
encryptJield3(encrypt(kpa,encrypt(ks,[ksc,t2,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpa,encrypt(ks,[kpc,tl,n3]))).
encrypt_f¡eld3 (en cryptfkpa, encrypt(ks, [kpc, 12, n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpa,encrypt(ks,[kpa,tl,n3J))).
encryptJ\eld3 (en cryptfkpa, encryptfks, [kpa, t2, n3]))).
en crypt_field3 (encryptfkpa, encryptfks, [kpb.tl, n3]))).
encryptJield3(encrypt(kpa,encrypt(ks,[kpb,t2,n3]))).
enciyptjield3(encrypt(kpa,encrypt(ks,[ks,tl,n3]))).
encryptJie1d3(encrypt(kpa,enciypt(ks,[ks,t2,n3]))).
enciypt_field3(encrypt(kpb,encrypt(ksa,[ksa,tl,n3]))).
encryptJ\eld3(encrypt(kpb,encryptfksa,[ksa,t2,n3]))).
encrypl_f¡eld3(encrypt(kpb,encrypt(ksa,[ksx,tl,n3]))).
eneiypt_f¡eld3(enciypt(kpb,encrypt(ksa,[ksx,t2,n3]))).
encrypt_f¡eld3(enciypt(kpb,encrypt(ksa,[kpx,tl,n3J))).
encryptJ\eld3(encrypt(kpb,encrypt(ksa,[kpx,t2,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpb,encrypt(ksa,[ksc,tl ,n3]))).
encryptJield3(encrypt(kpb,encrypt(ksa,[ksc,t2,n3]))).
encrypt_f¡eld3fenaypl(kpb,enciyptfksa,[kpc,tl,n3J))).
enciypt_field3(encryptfkpb,encrypt(ksa,[kpc,t2,n3]))).
enciypt_field3(enciypt(kpb,encrypt(ksa,[kpa,tl,n3]))).
encryptJie\d3(encryptfkpb,encrypt(ksa,[kpa,t2,n3]))).
encryptJieM3(encrypifkpb,encryptfksa,[kpb,tl,n3]))).

encryptjield3(encrypt(kpb,encrypt(ksa,[kpb,l2,n3]))).
encryptJield3 (encryptfkpb, encryptfksa, [ks, tl.n 3]))).
encryptJleld3 (encryptfkpb, en cryptfksa, [ks, l2, n 3]))).
encryptJield3(encrypt(kpb,encrypl(ksx,[ksa,tJ,n3]))).
encryptJteld3(encrypt(kpb, encryptfksx, [ksa, 12, n3]))).
encryptJ\eld3fencryptfkpb, encrypt(ksx,[ksx, ti, n3]))).
encryptJie¡d3(encrypt(kpb, encryptfksx, [ksx,t2, n3]))).
encryptJiM3fencryptfkpb, encryptfksx, [kpx, ti, n3]))).
encryptJield3(encrypt(kpb,encrypt(ksx,[kpx,t2,n3]))).
encryptJield3 (encryptfkpb, encryptfksx, [ksc,t¡,n3]))).
encryptJield3(encrypt(kpb,encrypt(ksx,[ksc,t2,n3]))).
encryptjield3(encrypt(kpb, encryptfksx, [kpc, ti, n3]))).
encryptJield3(encrypt(kpb,encrypt(ksx,[kpc,t2,n3]))).
encryptJield3(encrypt(kpb,encrypt(ksx,[kpa,tl,n3]))).
encryptjíe¡d3 (en cryptfkpb, encryptfksx, [kpa,t2,n 3]))).
encryptJíeld3 (en crypt(kpb, encryptfksx, [kpb,tl.n 3]))).
encryptJield3(encrypt(kpb, encryptfksx, [kpb, t2, n3J))).
encryptSteld3 (encryptfkpb,encrypt fksx,[ks,tl,n3]))).
encryptJield3(encrypt(kpb,enciypt(ksx,[ks,t2,n3]))).
encryptJield3(encrypt(kpb,encrypt(kpx,[ksa,tl,n3]))).
encryptJield3(encryptfkpb, encrypt'('kpx, [ksa, ¡2, n3]))).
encryptJield3(encrypt(kpb,encrypl(kpx,[ksx,tl,n3]))).
encrypt'Jield3fencryptfkpb,encryptfkpx,[ksx,t2,n3]))).
encryptJield3(encrypt(kpb,encrypt(kpx,[kpx,t¡,n3]))).
encryptJteld3(encrypt(kpb,encrypt(kpx,[kpx,t2,n3]))).
encryptJield3(encrypt(kpb,encrypt(kpx,[ksc,tl,n3]))).
encryptJield3(encrypt(kpb,encrypt(kpx,[ksc,t2,n3]))).
encryptJ¡eld3(encrypt(kpb,encrypt(kpx,[kpc,tl,n3]))).
enciypljield3(encrypt(kpb,encrypt(kpx,[kpc,t2,n3]))).
encryptJield3(encrypt(kpb,encrypt(kpx,[kpa,tl,n3]))).
encryptJield3(encrypt(kpb,encrypt(kpx,[kpa,t2,n3]))).
encryptJield3(encrypt(kpb, encrypl(kpx, [kpb, ti, n3]))).
encryptJteld3(encrypt(kpb,encrypt(kpx,[kpb,t2,n3]))).
encryptJleld3(encrypt(kpb,encrypt(kpx,[ks, ti, n3]))).
encryptJield3(encrypt(kpb, encrypt(kpx, [ks, 12, n3]))).
encryptJleld3(encrypt(kpb,encrypt(ksc,[ksa,t¡, n3]))).
encryptJield3(encryptfkpb, encryptfksc, [ksa, t2,n3]))),
enciyptjleld3(encrypt(kpb,encrypt(ksc,[ksx,tl,n3]))).
encryptJield3(encrypt(kpb,encrypt(ksc,[ksx,t2,n3]))).
encryptJteld3(encrypt(kpb,encrypt(ksc,[kpx,tl,n3]))).
encryptJield3fencryptfkpb, encryptfksc, [kpx, t2, n3]))).
encryptJield3fencryptfkpb,encrypt fksc, [ksc.tl, n3]))).
encryptJ\e\d3fencryptfkpb,encrypt fksc,[ksc,l2,n3]))).
encryptJ\e\d3{'encryptfkpb, encryptfksc, [kpc, tl,n3]))).
encrypt_f¡eld3fencrypt(kpb,encryptfksc,[kpc,t2,n3J))).
encryptJie¡d3(encrypt(kpb,encrypt(ksc,[kpa,t I,n3]))).
encryptJield3(encrypt(kpb,encryptfksc,[kpa,t2,n3]))).
encrypljteld3(encrypt(kpb,encrypt(ksc,[kpb,tl,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpb,encrypt(ksc,[kpb,t2,n3]))).
encryptJield3(encrypt(kpb,encrypt(ksc,[ks,tl,n3]))).
encryptj¡eld3(encrypt(kpb,encrypt(ksc,[ks,t2,n3]))).
encryptJield3(encrypt(kpb,encrypt(kpc,[ksa,tl,n3]))).
encryptJield3('encryptfkpb, encryptfkpcjksa, 12, n3J))).
enayptjield3fencryptfkpb,encrypt fkpc, [ksx, ti, ni]))).
encryptJield3(encrypt(kpb,encrypt(kpc,[ksx,t2,n3]))).
encryptJield3(encrypt(kpb,encrypt(kpc,[kpx,tl,n3]))).
encryptJield3(enciypt(kpb,encrypt(kpc,[kpx,t2,n3]))).
encryptJield3(encrypt(kpb,encrypt(kpc,[ksc,tl,n3]))).
encryptJleld3(encrypt(kpb,encrypt(kpc, [ksc, t2, n3]))).
encryptJ~'eld3(encrypt(kpb,encrypt(kpc,[kpc,tl,n3]))).
encryptjield3(encrypt(kpb,encrypt(kpc,[kpc,t2,n3]))).
encryptJie!d3(encrypt(kpb,encrypt(kpc,[kpa,tl,n3]))).
encryptJ¡eld3fencryptfkpb, encryptfkpcjkpa, t2, n3]))).
encryptJield3(enctypt(kpb,encrypt(kpc,[kpb,tl,n3])))encryptJield3(encrypt(kpb,encrypt(kpc,[kpb,t2,n3]))).
encryptJield3(encrypt(kpb, encryptfkpc, [ks, tl,n3]))).
encryptJield3(encrypt(kpb,encrypt(kpc,[ks,t2,n3]))).
encryptJie\d3fencryptfkpb,encryptfkpa,[ksa,tl,n3]))).
encrypl_field3(encrypt(kpb,encrypt(kpa,[ksa,t2,n3]))).
encryptJield3(encrypt(kpb,encrypt(kpa,[ksx,tl,n3]))).
encryptJie\d3fencryptfkpb,encryptfkpa,[ksx,t2,n3]))).
enayptjield3(encrypt(kpb,encrypt(kpa,[kpx,tl,n3]))).
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enciypt_fie¡d3(enaypt(kpb,enciypt(kpa,[kpx,t2,n3]))).
encryptjield3(encrypt(kpb,encrypt(kpa,[ksc,tl,n3]))).
enciypljteldí(enaypt(kpb,encrypt(kpa,[ksc,t2,n3]))).
enciypt_f¡eld3(encrypt(kpb,encrypt(kpa,[kpc,tl,n3]))).
encr)ptjield3(encrypt(kph,encrypt(kpa,[kpc,t2,n3]))).
enc¡yptjíeld3(íencrypt(kpb,encr)pt(kpa,[kpa,tl,n3]))).
encryptJieU3(encrypt(kpb,encrypt(kpa,[kpa,t2,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(kpb,encrypt(kpa,[kpb,tl,n3]))).
en cryptjield3(:enerypt(kpb, encryptfkpa, [kpb, 12, n 3]))).
en ciypt_f¡eld3(erraypt(kpb, enaypt(kpn, [ks, Il,n3]))).
encryptjleld3(enaypt(kpb,encrypt(kpa,[ks,t2,n3]))).
encryptjield3(ervcrypt(kpb,encrypt(kpb,[ksa,tl,n3]))).
encryplj¡eld3(encrypt(kpb,encrypt(kpb,[ksa,t2,n3]))).
enciypt_field3(encrypt(kpb,encrypt(kpb,[ksx,íl,n3]))).
encryptjleld3(encfypt(kpb,encrypt(kpb,[ksx,t2,n3]))).
enaypljield3(enaypt(kpb,enaypt(kpb,[kpx,tl,n3]))).
enciypt_field3('enaypt(kpb, encrypt(kpb, [kpx, 12, n3]))).
encr)pt_field3(,encrypt(kpb,encr)pt(kpb,[ksc,tl,n3]))).
enctypt_field3('encrypt(kpb,encrypt(kpb,[ksc,t2,n3]))).
enctypljie¡d3(enceypt(kpb,encrypt(kpb,[kpc,ll,n3]))).
enciypt_f¡e¡d3(enciypt(kpb,encrypt(kpb,[kpc,t2,n3]))).
enciypl_field3(encrypt(kpb,encrypt(kpb,[kpa,t 1 ,n3]))).
encryptjie\d3(encrypl(kpb, encryptfkpb, [kpa, i2, n3J))).
en ciypt_field3 (enciyptfkpb, en aypt(kpb, [kpb, ti, n3]))),
encryptjield3(mwrypt(kpb,encrypt(kpb,[kpb,t2,n3]))).
encryptjield3f,encrypt(kpb,encrypt(kpb,[ks,tl,n3]))).
encrypl_f¡e!d3(encrypt(kpb,enciypl(kpb,[ks,l2,n3J))).
encryptjleld3(:encrypt(kpb,enciypt(ks,[ksa,tl,n3]))).
enciypt_field3(enaypt(kpb,enaypt(ks,[ksa,t2,n3]))).
encr)pt_field3(en¡trypt(kpb,enciypt(ks,[ksx,tl,n3]))).
encryptS¡eld3(ertaypt(kpb, encrypt(ks, /fax, i2, n3]))).
enciypt_field3(enciypt(kpb,encrypt(ks,[kpx,tl,n3]))).
encryptjleld3(;encrypt(kpb,encrypt(ks,[kpx,t2,n3]))).
enciypt_field3(íencrypt(kpb,enctypt(ks,[ksc,tl,n3]))).
encrypt_peld3(enciypt(kpb,encrypt(ks,[ksc,l2tn3]))).
enciypt_field3(enc3ypt(kpb,enctypt(ks,[kpc,tl,n3]))).
encr)pt_fíeld3(ienciypl(kpb, encrypt(ks, [kpc, 12, n3]))).
enciypl_field3(eiicrypt(kpb,encrypt(ks,[kpa,t 1 ,n3]))).
enciypt_field3(<enctypt(kpb, encrypt(ks, [kpa, í2, n3]))).
enciypt_fie!d3(encrypt(kpb,encrypt(ks,[kpb,tl,n3J))).
enaypt_field3(tenctypt(kpb, encrypt(ks, [kpb, l2,i¡3J))).
encryptjield3(encrypt(kpb,encr)pt(ks,[ks,tl,n3]))).
encrypt_fleld3(enaypt(kpb,encr)pt(ks,[ks,l2,n3]))).
enc¡yptj¡eld3(encrypt(ks.encrypt(ksa,[ksa,tl,n3]))).
eneiypt_field3(<¡nerypt(ks,encrypt(ksa,[ksa,t2,n3]))).
encryptjield3(etfaypt(ks,encrypt(ksa,[ksx,ti,n3]))).
enctyptjield3(íencrypt(ks,encrypl(ksa,[ksx,t2,n3]))).
enciypt_field3(emcrypt(ks,encr)pt(ksa,[kpx,tl,n3]))).
enctypi_field3(en¡aypt(ks,encr)pt(ksa,[kpx,t2,n3J))).
encrypt_f¡eld3(enciypt(ks,encrypt(ksa,[ksc,tl,n3]))).
encryptjleld3(.encrypt(ks,encr)pt(ksa,[ksc,t2,n3]))).
enciypt_field3(¡<merypt(ks.encrypt(ksa,[kpc,tl,n3]))).
encrypx_field3(iencrypt(ks,encrypt(ksa,[kpc,l2,n3]))).
encrypl_field3(:enerypt(ks,enciypt(ksa, [kpa, íl,n3]))).
encrypt_fteld3(enaypt(ks,encrypt(ksa,[kpa,l2,n3J))).
enciyptjield3(íejicrypt(ks,enctypt(ksa,[kpb,tl,n3]))).
encrypt_field3(enciypt(k$. encrypt(ksa, [kpb, 12, n3]))).
encr)pt_field3(encrypt(ks,encrypt(ksa,[ks,tl,n3]))).
enciypljield3(enc¡ypt(lís,encr)pt(ksa,[ks,t2,n3]))).
encryptjield3(encrypt(ks,encrypt(ksx,[ksa,tl,n3]))).
enciyptjleld3(encrypt(ks,encr)pt(ksx,[ksa,t2,n3]))).
encrypl_field3(encrypt(ks,encr)pt(ksx,[ksx,tl,n3]))).
encrypt_f¡eld3(encrypt(ks,encr¡pt(ksx,[ksx,t2,n3]))).
enciyptjleld3(enaypt(ks,encr¡pt(ksx,[kpx,tl,n3]))).
encr)pt_field3(eacrypt(ks,encrypt(ksx,[kpx,t2,n3]))).
encryptjield3(¡emcrypt(ks,encrypt(ksx,[ksc,tl,n3]))).
encryptjield3(íeacrypt(ks, enciypí(ksx,[ksc, í2, n3]))).
encrypt_jield3(ert<crypt(ks.enciypt(ksx,[kpc,tl,n3]))).
encryptjield3('encrypt(ks,encrypt(ksx,[kpc,t2,n3]))).
enciypt_f¡eld3(encrypt(ks.enctypt(ksx,[kpa,ll,n3]))).
enciyptjie¡d3(encrypt(ks,enciypt(ksx,[kpa,t2,n3]))).
enerypl_f¡eld3(enctypt(ks,enciypl(ksx,[kpb,ll,n3]))).

encr)pt_field3(encrypt(ks, encrypí(ksx, [kpb, 12, n3]))).
encryptjield3(encrypt(ks,enctypt(ksx,[ks,tl,n3]))).
encryptjleld3(encrypt(ks,encrypt(ksx,[ks,t2,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ks,encrypt(kpx,[ksa,tl,n3]))).
encryptjield3(encrypt(ks,encrypt(kpx,[ksa,t2,n3]))).
encryptjie¡d3(enctypt(ks,encrypt(kpx,[ksx,tl,n3]))).
encr}pt_fie!d3(encrypt(ks, encrypí(kpx, [ksx, I2,n3]))).
encr)pt_field3(en crypt(ks, en crypt(kpx, [kpx, ti.n 3]))).
encryptjield3(encrypt(ks,encrypl(kpx,[kpx,t2,n3]))).
encr)ptjie¡d3(encrypl(ks,encrypt(kpx,[ksc,tl,n3]))).
encryptjield3(encrypt(ks, encryptfkpx, [ksc. t2, n3]))).
encrypt_fie¡d3(enctypt(ks,encrypt(kpx,[kpc,tl,n3]))),
encryptj¡eld3(encrypt(ks,encrypt(kpx,[kpc,l2,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ks,encrypt(kpx,[kpa,tl,n3]))).
encryptjield3(encrypt(ks,encrypt(kpx,[kpa,t2,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ks,encr)pt(kpx,[kpb,tl,n3]))).
encr)ptj¡e!d3(encrypt(ks, encryptfkpx, [kpb, t2,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ks,encrypt(kpx,[ks,t 1 ,n3]))).
encr)pt_field3(encr)pt(h,encrypt(kpx,[ks,t2,n3]))).
encryptjie¡d3(encrypt(ks,encrypt(ksc,[ksa,ll,n3]))).
encryptj\eld3(encrypt(ks,encrypt(ksc,[ksa,l2,n3]))).
encr)pt_fwld3(encrypt(ks, encrypt(ksc, [ksx, ti, n3]))).
encrypt_fte!d3(encr}pt(ks, enciyptfksc, [ksx, i2, n3]))).
enciyptJ¡e!d3(encr}pl(ks,encrypt(ksc,[kpx,tl,n3J))).
encrypljield3(encrypt(ks,encrypt(ksc,[kpx,t2,n3]))).
encrypl_field3(encrypt(ks,encrypt(ksc,[ksc,tl,n3]))).
enciypt_f¡eld3(encr)'pl(ks,encr)>pt(ksc,[ksc,t2,n3J))).
enaypt_field3(encr)pl(ks,encr)pt(ksc,[kpc,tl,n3]))).
encryptj\eld3(encrypt(ks,encrypl(ksc,[kpc,t2,n3]))).
encr)ptjield3(encr)pt(ks,encrypt(ksc,[kpa,tl,r¡3]))).
encryptjie\d3(encrypt(ks, enctypt(ksc, [kpa, 12, n3]))).
encr)ptjíeld3(enaypt(ks,encrypt(ksc,[kpb,tl,n3]))).
encr)pt_field3(encr)pt(ks,encr)pt(ksc.[kpb,t2,n3]))).
encrypijicld3(encrypl(ks,encrypt(ksc,[ks,tl,n3]))).
encryptjie\d3(encrypt(ks,encrypt(ksc,[ks,t2,n3]))).
enciypt_f¡eld3(encrypt(ks,enciypt(kpc,[ksa,tl,n3]))).
encryptj\eld3(encrypt(ks,encrypt(kpc,[ksa,i2,n3]))).
encryptjíeld3(encr)pt(ks,encrypt(kpc,[ksx,tl,n3]))).
encrypt_field3(enaypt(ks, encryptfkpc, [ksx, t2, n3J))).
encryptj\eld3(encrypt(ks,encrypt(kpc,[kpx,il,n3]))).
encryplj\eld3(encrypt(ks, encrypt(kpc, [kpx, 12, n3]))).
encr)pt_field3(encrypt(ks,encrypt(kpc,[ksc,tl,n3]))).
encryptjield3(encrypt(ks,encrypt(kpc,[ksc,t2,n3]))).
encryptjield3(encrypt(ks,encrypt(kpc,[kpc,ll,n3]))).
encrypijie\d3(encrypl(ks,encrypt(kpc,[kpc,t2,n3[))).
encryptjield3(encrypt(ks,encrypl(kpc,[kpa,il,n3]))).
encr)ptjield3(encrypt(ks, encrypt(kpc, [kpa, t2, n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ks,encrypt(kpc,[kpb,tl,n3]))).
encrypijield3(encrypt(ks,encrypt(kpc,[kpb,t2,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ks,encrypt(kpc,[ks,tl,n3]))).
encryptjield3(encrypt(ks, encrypt(kpc, [ks, ¡2, n3]))).
encryptjie!d3(encrypt(ks, encrypt(kpa,[ksa, ti, n3]))).
encrypt_Jield3(enctypt(ks, enctypl(kpa, [ksa, t2,n3]))).
enciypt_fie¡d3(encrypt(ks,enciypt(kpa,[ksx,tl,n3]))).
encr)pljíeld3(encrypt(ks,encrypt(kpa,[ksx,t2,n3]))).
encr)ptJle!d3(encrypt(ks,encrypt(kpa,[kpx,tl,n3J))).
encryptjteld3(encrypt(ks,encrypi(kpa,[kpx,t2,n3]))).
encryptjield3(encrypt(ks,encrypt(kpa,[ksc,tl,n3]))).
encryptjield3(encrypt(ks, encrypt(kpa, [ksc, 12, n3J))).
encryptjisld3(encrypt(ks,encrypt(kpa,[kpc,tl,n3]))).
encryptj\eld3(encrypt(ks,encrypt(kpa,[kpc,t2,n3]))).
encryptjíeld3(encrypt(ks,encrypt(kpa,[kpa,tl,n3]))).
encrypt_f¡eld3(enctypt(ks,encr)pt(kpa,[kpa,t2,n3J))J.
encryptj\eld3(encrypt(ks,encrypt(kpa,[kpb,tl,n3]))).
encrypt_field3(encrypt(ks,encrypt(kpa,[kpb,t2,n3]))).
encryptjield3(encrypt(ks,enctypt(kpa,[ks,ll,n3]))).
encryptjteld3(encrypt(ks,encrypt(kpa,[ks,i2,n3]))).
en crypt_field3 (encrypt(ks, en ciypt(kpb, [ksa.tl.n 3]))).
encryptjield3(encrypt(ks,encr)pt(kpb,[ksa,l2,n3]))).
encrypt_field3(enciypt(ks,enciypt(kpb,[ksx,tl,n3]))).
encr)ptjteld3(encrypt(ks,enctypt(kpb,[ksx,l2,n3]))).
encr)ptjíeld3 (enaypt(ks, encrypt(kpb, [kpx, ll.n 3]))).
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enciypt_f¡eld3(encrypt(ks,encrypt(kpb,[kpx,t2,n3]))),
encrypt_field3(enciypt(ks,encrypl(kpb,[ksc,tl,n3]))).
encrypl_f¡e!d3(encrypl(ks, encrypt(kpb,[ksc, 12, n3]))).
encryptjield3(encrypt(ks,encrypt(kpb,[kpc.tl,n3]))).
encrypt_field3(enciypt(ks,encrypt(kpb,[kpc,t2,n3]))).
encryptjield3(encrypl(ks,encrypt(kpb,[kpa,tl,n3]))).
encrypl_field3(encrypt(ks,encrypt(kpb,[kpa,t2,n3]))).
enaypt_field3 (encrypt(ks, encryplfkpb, [kpb, ll,n3]))).
encrypt_f¡eld3(encrypt(ks,encrypt(kpb,[kpb,t2,r¡3]))).
encrypt_field3(encrypt(ks, encryplfkpb, [ks.ll, n3J))).
encrypljield3(encrypt(ks,encrypt(kpb,[ks,t2,n3]))j.
"
encryptjield3(encrypt(ks,encrypt(ks,[ksa,ll,n3]))).
encryptjield3(enciypt(ks,encrypt(ks.[ksa,t2,n3]))).
enciypt_field3(encrypt(ks,encrypt(ks,[ksx,tl,n3]))).
•v. encrypt_field3(encrypt(ks,encrypt(ks,[ksx,t2,n3]))).
encrypt_f¡eld3(encrypt(ks,encrypt(ks,[kpx,tl,n3]))).
•
encryptj~wld3(encrypt(ks,encrypt(ks,[kpx,t2,n3]))).
encryptj¡eld3(encrypt(ks,encrypt(ks,[ksc,tl,n3]))).
encrypt_field3 (encrypl(ks, encrypl(ks,[ksc, l2,n3]))).
encrypljield3(encrypt(ks,encrypl(ks,[kpc,tl,n3]))).
encrypt_field3(enaypt(ks,encrypt(ks,[kpc,t2,n3]))).
encryptjíe¡d3(encrypt(h,encr)pt(ks,[kpa,ll,n3]))).
encrypt_fie¡d3(encrypt(ks,encrypt(ks,[kpa,t2,n3]))).
encrypljield3(encrypt(ks,encrypt(ks,[kpb,tl,n3]))).
eiiciypljíeld3(encrypt(ks, enciypt(ks, [kpb, t2, n3]))).
enaypi_field3 (enciyptfks, encrypt(ks, [ks,tl,n3]))).
encryptS>eld3(enaypt(ks,encrypt(ks,[ks,t2,n3]))).
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6.4.2.1

Consultas simples (Interprete Prolog)

A modo de ejemplo, se presentan algunas alternativas de consultas simples
realizadas por un intérprete Prolog a partir del fichero "p.ari". La evaluación y análisis
completo del protocolo de seguridad se deberá realizar en base a la especificación previa
de los potenciales ataques a considerar de acuerdo a la política de seguridad definida.
Las consultas simple realizadas permiten establecer cuál será el mensaje transmitido
en cada momento, así como la historia de mensajes generada en cada alternativa:
"?-sent(X,Y,l).
"X = [a,c,a,b,enciypt(ksa,[a,nl])]
"Y = []->;
"X = [x,c,x,b,enciypt(ksx,[x,nl])]
°Y = D->;
°?-sent(X,Y,2).
t)

"X = [c,x, enciyptfksc, [x.kpx, tl]),enaypt(ksc, [b, kpb, tl]),encrypt(kpx, n2)J
"Y = [[x,c,x,b,encrypt(ksx,[x,nl])],[a,c,a,b,enaypt(ksa,[a,nl])]] ->;
"X = fe, a, enciypt(ksc,[a, kpa, tl]),enc?ypt(ksc, [b, kpb, tl]),enciypt(kpa, n2)J
"Y = [[a,c,a,b,enciypt(ksa,[a,nl])],[a,c,a,b,enciypt(ksa,[a,nl])]] ->;

°?-sent(X,Y,3).
"X=[a, b, encrypt(ksc, [a, kpa, tl]),encrypt(ksc, [b.kpb, ti]), enaypt(kpb, enciypt(ksa, [ks, tI,n3J))J
"Y=[[c, a, encryptfksc, [a, kpa, ti]), enayptfksc, [b, kpb, ti]), enciypt(kpa, n2)], [c, a, enciypt(ksc, [a, kpa, ti]), ene
iypt(ksc,[b,kpb,tl]),enciypt(kpa,n2)],[a,c,a,b,enaciypt0ísa,[a,nl])],[a,c,a,b,encrypt(ksa,[a,nl])]]
->;
"?-sent(X,Y,4).
"X = [b,a,enciypt(ks,n4)]
"Y=[[a, b, enciyptfksc, [a, kpa, ti]), enciypt(ksc,[b,kpb, ti]), enciypt(kpb, enciypt("ksa, [ks, ti, n3]))],[a, b, enciy
pt(ksc,[a,kpa,tl]),enciyp1(ksc,[b,lq)b,tl]),enciypt(kpb,encrypt(ksa,[ks,tl,n3]))],[c,a,enciypt(ksc,[a,kpa,tl
]),enciypt(ksc,[b,kpb,tl]),encrypt(kpa,n2)],[c,a,enciypt(ksc,[a,kpa,tl]),enciypt(ksc,[b,kpb,tl]),enciypt(kp
a,n2)],[a,c,a,b,enc?ypt(ksa,fa,nl])],[a,c,a,b,enciypt(ksa,[a,nl])]J ->
"?-sent(X,Y,5).
°X = [a,b,ok]
"Y ffb,a,enciypt(ks,n4)],[b,a,enciypt(ks,n4)],[a,b,encrypt(ksc,[a,kpa,ti]),en"
"ciypt(ksc,[b,kpb,tl]),enciypt(kpb,enciypt(ksa,[ks,tl,n3]))],[a,b,encrypt(ksc,[0
"a, kpa, ti]), enciypt(ksc,[b,kpb, ti]), enciypt(kpb, enciypt(ksa,[ks, tl,n3]))J, [c, a,"
"enciypt(ksc, [a,kpa, tl]),encrypt(ksc, [b.kpb, tl]),enciypt(kpa, n2)],[c, a, encrypt("
"ksc, [a,1q>a,tl]), encrypt(ksc, [b, kpb, ti]), enciypt(kpa, n2)], [a, c, a, b, enciypt(ksa,"
"[a,n 1])],[a,c,a, b, encrypt(ksa,[a, n 1])]] ->;
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6.4.3 Resultados obtenidos por el Elemento Lógico de
Implementación
A continuación se describen las trazas de ejecución del prototipo desarrollado a
partir del Elemento Lógico de Implementación del Analizador de Ataques. Estos
resultados permiten visualizar los comportamiento y funciones implementadas por el
prototipo. Los resultados se exponen en tres apartados correspondientes a cada una de
las tres entidades implicadas en el protocolo de seguridad: cliente, servidor y centro de
autenticación.

6.4.3.1

Resultados en el Centro de Autenticación
protocolo de 204 elementos
Leído protocolo de 204 elementos

Servidor de Claves / Centro de Distribución de Claves

Establecer Posiciones
204: -> [2] [28] [86] [138] [195]
=-> Enviar mensaje a A
==> Enviarltems

Usuario 0: [Carlos.cdh]
Usuario I: [Servidor, ClaveDeServ]
Usuario 2: [Luis.lmg]
»
Protocolo 4
Protocolo de distribución de claves públicas. Autoridad de
clave Pública.
»
Protocolo 5
Protocolo de distribución de claves de sesión utilizando
modelo de clave pública (I)
»
Protocolo 6
Protocolo de distribución de claves de sesión utilizando el
modelo de clave pública (II).
»
Protocolo 7
Protocolo de Denning-Sacco
»
Protocolo 9
Protocolo de seguridad basado en el modelo de Clave
Pública para el canal D de ¡a R.D.S.I.
»
Protocolo 10
Ultima versión del protocolo de autenticación para la
RDSI
»
Protocolo I
Protocolo de Needhman-Schoroeder
»
Protocolo 2
Protocolo de distribución de claves. Modelo Centralizado
(II).
»
Protocolo 3
Protocolo de distribución de claves. Modelo distribuido.
»
Protocolo 8
Protocolo de Kelme-Schonwalder
Crear socket de servidor de claves... 3 asociado en
[0.0.0.0:10000]
Creado socket 3 para comunicación
==> Comunicación Inicial de Servidor de Claves
=-> Recibir Petición
Esperando mensaje por 3... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:1056]
Obtenida petición desde Carlos en [127.0.0.1:1056]
...proceso de descifrado...: cdh(10) -> 10
Obtenida su clave "cdh"y descifrado elpdc solicitado 10
Petición aceptada para (Carlos,10) en [127.0.0.1:1056]
Establecida la información del rol propio Cy del cliente A
-=> LeerProlocolo de pdc/protoOlO.dat

(203).enviado mensaje de 204 elementos
==> Recibir Petición
Esperando mensaje por 3... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:5000]
Obtenida petición desde Servidor en [127.0.0.1:5000]
...proceso de descifrado...: ClaveDeServ(lO) -> 10
Obtenida su clave "ClaveDeServ" y descifrado el pdc
solicitado JO
Petición aceptada para (Servidor, 10)
Establecida la información para el rol del servidor B
=-> Enviar mensaje a B
=-> Enviarltems
(203).enviado mensaje de 204 elementos

==> Estudio del protocolo
Soy C, el servidor de claves
Obtenido PDC_PASO_A_PASO=(null)
Recibir mensaje en item 30
==> Recibir mensaje de A
==> Recibirltems
Esperando mensaje desde [127.0.0.1:1056]por 3...
Esperando mensaje por 3... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:1056]
Se espera un mensaje de 9 elementos
Esperando mensaje desde [127.0.0.1:1056]por 3...
Esperando mensaje por 3... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:1056]
(1).Esperando mensaje desde [127.0.0.1:1056]por 3...
Esperando mensaje por 3... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:1056]
(2).Esperando mensaje desde [127.0.0.1:1056]por 3...
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Esperando mensaje por 3... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:1056]
(3).Esperando mensaje desde [127.0.0.1:1056]por 3...
Esperando mensaje por 3... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:1056]
(4).Esperando mensaje desde [127.0.0.1:1056]por 3...
Esperando mensaje por 3... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:1056]
(5).Esperando mensaje desde [127.0.0.1:1056]por 3...
Esperando mensaje por 3... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:1056]
(6).Esperando mensaje desde [127.0.0.1:1056]por 3...
Esperando mensaje por 3... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:1056]
(7).Esperando mensaje desde [127.0.0.1:1056]por 3...
Esperando mensaje por 3... recibido mensaje desde
[127.0.6.1:1056]
(8).recibido mensaje de 9 elementos
Establecer
Ultimo
Mensaje(30):
a,c;
a,b, encryptfksa. [a, n 1])
——> Asignar Clave de Sesión
Buscar en el modulo RELAT10NS posible clave de sesión
(A)
Buscar en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
(c)
Buscar en el modulo RELAT10NS posible clave de sesión
(A)
Buscar en el modulo RELA TIONS posible clave de sesión
(b)
Buscar en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
(KSA)
Buscar en el modulo RELATIONS posible clave de sesión

encontrada en pos. 157
(ObtenerClave) Encontrada regla en pos. 157
(ObtenerClave) Constante obtenida: ksc
Constante: ksc
==> Anexar
==> Obtener/Extraer Ultimo
... se ha establecido el item:
42: encrypt(ksc -> [0] [0] [301] [370] [2]
==> Anexar
Mensaje configurado:
c,a; encryptfksc
Estudio del item 43: [-> [100] [0] [301] [370] [2]
==> Anexar
Mensaje configurado:
c,a; encrypt(ksc,[
Estudio del item 44: A -> [0] [0] [301] [370] [2]
==> Analizar ítem (pos. 44)
44: A -> [0] [0] [301] [370] [2]
Buscar constante A
se trata de una dirección
==> BuscarEnMensajeAnterior (pos. 44)
búsqueda de "A " en el mensaje numero 1
el mensaje almacenado es: a,c: a.b,encrypt(ksa,[a,nl])
...comparando con A
encontrado en pos. 44
Constante: a
==> Anexar
Mensaje configurado:
c,a; encrypt(ksc,[a
Estudio del item 45: KPA -> [0] [0] [301] [370] [2]
==> Analizar ítem (pos. 45)
45: KPA -> [0] [0] [301] [370] [2]
Buscar constante KPA
se trata de otro tipo de variable
Buscar en RELA TIONS (linea 2) la variable KPA
Obtener clave para var. en pos. 99
Buscar constante A
==> BuscarEnMensajeAnterior (pos. 98)
búsqueda de "A " en el mensaje numero 1
el mensaje almacenado es: a,c; a,b,encrypt(ksa,[a,nl])
...comparando con A
encontrado en pos. 98
(ObtenerClave) la dirección es a
Buscar regla Public Key
encontrada en pos. 165
(ObtenerClave) Constante obtenida: kpa
Constante: kpa
==> Anexar
Mensaje configurado:
c,a; encrypt(ksc.[a.kpa
Estudio del item 46: TI]) -> [0] [0] [301] [370] [2]
==> Analizar Ítem Especial (pos. 46)
46: TI]) -> [0] [0] [301] [370] [2]
==> Analizar ítem (pos. 46)
46: TI -> [0] [0] [301] [370] [2]
Buscar constante TI
se trata de otro tipo de variable
Buscar en RELATIONS (linea 2) la variable TI
Obtener tiempo para var. en pos. 104
Buscar regla Time
encontrada en pos. 139
(ObtenerTiempo) Constante obtenida: ti
Constante: ti
==> Anexar
==> Obtener/Extraer Ultimo
... se ha establecido el item:
46: ti]) -> [0] [0] [301] [370] [2]
==> Anexar
Mensaje configurado:
c,a; enctypt(ksc,[a,kpa,tl])
Estudio del item 47: encrypt(KSC -> [0] [0] [302] [371]
[2]
==> Analizar ítem Especial (pos. 47)
47: encr)pt(KSC-> [0] [0] [302] [371] [2]
==> Analizar Ítem (pos. 47)
47: KSC -> [0] [0] [302] [3 71] [2]
Buscar constante KSC

<D
Buscar en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
(A)
Buscar en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
(ni)
Obtenido PDCJ'ASO_A_PASO=(null)
Componer Mensaje (pos. 40)
Estudio del item 40: c -> [0] [0] [102] [301] [2]
==> Analizar Ítem (pos. 40)
40: c -> [0] [0] [102] [301] [2]
Buscar constante c
se trata de una constante
Constante: c
==> Anexar
Mensaje configurado:
c
Estudio del item 41: A -> [0] [0] [103] [302] [2]
--> Analizar ítem (pos. 41)
41: A -> [0] [0] [103] [302] [2]
Buscar constante A
se trata de una dirección
==> BuscarEnMensajeAnterior (pos. 41)
primer mensaje, origen o destino... paso a minúsculas
Buscar constante a
definida en 3
Constante: a
==> Anexar
Mensaje configurado:
c,a
Estudio del item 42: encrypt(KSC -> [0] [0] [301] [370]
[2]
-=> Analizar ítem Especial (pos. 42)
42: enaypt(KSC-> [0] [0] [301] [370] [2]
==> Analizar ítem (pos. 42)
42: KSC•> [0] [0] [301] [370] [2]
Buscar constante KSC
se trata de otro tipo de variable
Buscar en RELATIONS (linea 2) la variable KSC
Obtener clave para var. en pos. 96
Buscar constante c
(ObtenerClave) ¡a dirección es c
Buscar regla Secret Key...
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se trata de otro tipo de variable
Buscar en RELATIONS (linea 2) la variable KSC
Obtener clave para var. en pos. 96
Buscar constante c
(ObtenerClave) la dirección es c
Buscar regla Secret Key...
encontrada en pos. 157
(ObtenerClave) Encontrada regla en pos. 157
(ObtenerClave) Constante obtenida: ksc
Constante: ksc
==> Anexar
==> Obtener/Extraer Ultimo
... se ha establecido el item:
47: encrypt(ksc -> [0] [0] [302] [371] [2]
--> Anexar
Mensaje configurado:
c,a;
encrypt(ksc,[a,kpa,ll]),encrypt(ksc
Estudio del item 48: [-> [100] [0] [302] [371] [2]
==> Anexar
Mensaje configurado:
c,a;
enaypt(ksc.[a,kpa,tl]),encrypt(ksc,[
Estudio del item 49: B -> [0] [0] [302] [371] [2]
==> Analizar Ítem (pos. 49)
49: B -> [0] [0] [302] [371] [2]
Buscar constante B
se trata de una dirección
==> BuscarEnMensajeAnterior (pos. 49)
búsqueda de "B" en el mensaje numero 1
el mensaje almacenado es: a,c; a,b,encrypt(ksa,[a,nl])
...comparando con A
...comparando con c
...comparando con A
...comparando con b
encontrado en minúsculas en pos. 49
Constante: b
==> Anexar
Mensaje configurado:
c,a;
encrypi(ksc,[a,kpa,tl]),encrypt(ksc,[b
Estudio del item 50: KPB -> [0] [0] [302] [371] [2]
==> Analizar Ítem (pos. 50)
50: KPB -> [0] [0] [302] [371] [2]
Buscar constante KPB
se trata de otro tipo de variable
Buscar en RELATIONS (linea 2) la variable KPB
Obtener clave para var. en pos. 102
Buscar constante B
==> BuscarEnMensajeAnterior (pos. 101)
búsqueda de "B" en el mensaje numero 1
el mensaje almacenado es: a,c: a,b,encrypt(ksa,[a,nl])
...comparando con A
...comparando con c
...comparando con A
...comparando con b
encontrado en minúsculas en pos. 101
(ObtenerClave) la dirección es b
Buscar regla Public Key
encontrada en pos. 169
(ObtenerClave) Constante obtenida: kpb
Constante: kpb
==> Anexar
Mensaje configurado:
c,a:
encrypt(ksc,[a,kpa,tl]),encrypt(ksc,[b,kpb
Estudio del item 51: TI]) -> [0] [0] [302] [371] [2]
==> Analizar Ítem Especial (pos. 51)
51: TI]) -> [0] [0] [302] [371] [2]
==> Analizar ítem (pos. 51)
51: TI -> [0] [0] [302] [371] [2]
Buscar constante TI
se trata de otro tipo de variable
Buscar en RELA TIONS (linea 2) la variable TI
Obtener tiempo para var. en pos. 104
Buscar regla Time

encontrada en pos. 139
(ObtenerTiempo) Constante obtenida: ti
Constante: tí
==> Anexar
==> Obtener/Extraer Ultimo
... se ha establecido el item:
51:tl])->[0][0][302][371][2]
=-> Anexar
Mensaje configurado:
c,a;
en crypt(ksc, [a, kpa, ti]), encrypt(ksc, [b, kpb, ti])
Estudio del item 52: encrypt(KPA -> [0] [0] [303] [372]
[2]
==> Analizar ítem Especial (pos. 52)
52: encrypt(KPA -> [0] [0] [303][372] [2]
==> Analizar Ítem (pos. 52)
52: KPA •> [0] [0] [303] [372] [2]
Buscar constante KPA
se trata de otro tipo de variable
Buscar en RELATIONS (linea 2) la variable KPA
Obtener clave para var. en pos. 99
Buscar constante A
==> BuscarEnMensajeAnterior (pos. 98)
búsqueda de "A " en el mensaje numero 1
el mensaje almacenado es: a,c; a,b,encrypt(ksa,[a,n¡])
...comparando con A
encontrado en pos. 98
(ObtenerClave) ¡a dirección es a
Buscar regla Public Key
encontrada en pos. 165
(ObtenerClave) Constante obtenida: kpa
Constante: kpa
=—> Anexar
==> Obtener/Extraer Ultimo
... se ha establecido el item:
52: encrypt(kpa -> [0] [0] [303] [372] [2]
==> Anexar
Mensaje configurado:
c.a;
encrypt(ksc,[a,kpa,li]),encrypi(ksc,[b,kpb,tl]),encrypt(kpa
Estudio de! item 53: N2) -> [0] [0] [303] [372] [2]
=-> Analizar Ítem Especial (pos. 53)
53: N2) -> [0] [0] [303] [372] [2]
==> Analizar Ítem (pos. 53)
53: N2 -> [0] [0] [303] [372] [2]
Buscar constante N2
se trata de otro tipo de variable
Buscar en RELATIONS (linea 2) la variable N2
Obtener entero para var. en pos. 107
(ObtenerEntero) Es la función de numero 1
Buscar constante ni
(ObtenerEntero) origen: ni
Buscar regla Function...
encontrada en pos. 184
(ObtenerEntero) Constante obtenida: n2
Constante: n2
==> Anexar
==> Obtener/Extraer Ultimo
... se ha establecido el item:
53: n2) -> [0] [0] [303] [372] [2]
==> Anexar
Mensaje configurado:
c,a;
encrypt(ksc,[a, kpa, ti]), encrypt(ksc,[b, kpb, ti]), encrypt(kpa,
n2)
Estudio del item 54: # -> [0] [0] [0] [325] [2]
Mensaje configurado:
c,a;
encrypt(ksc,[a,kpa,tl]),encrypt(ksc,[b,kpb,tl]),encrypt(kpa,
n2)
Obtenido PDC_PASO_A_PASO=(null)
=-> Enviar mensaje a A
==> Enviarltems
...enviando cadena de 76+12 bytes hacia [127.0.0.1:1056]...
confirmado
...enviando cadena de 76+12 bytes hacia [127.0.0.1:1056]...

238-

Capítulo 6. VALIDACIÓN DEL MODELO
confirmado
(1)....enviando
cadena
de
76+12
[127.0.0,1:1056]...
confirmado
(2)....enviando
cadena
de
76+12
[127.0.0.1:1056]...
confirmado
(3)....enviando
cadena
de
76+12
[127.0.0.1:1056]...
confirmado
(4)....enviando
cadena
de
76+12
[127.0.0.1:1056]...
confirmado
(5)....enviando
cadena
de
76+12
[127.0.0.1:1056]...
confirmado
(6)....enviando
cadena
de
76+12
[127.0.0.1:1056]...
confirmado
(7)....enviando
cadena
de
76+12
[127.0.0.1:1056]...
confirmado
(8)....enviando
cadena
de
76+12
[127.0.0.1:1056]...
confirmado
(9)....enviando
cadena
de
76+12
[127.0.0.1:1056]...
confirmado
(10)....enviando
cadena
de
76+12
[127.0.0.1:1056]...
confirmado
(11)....enviando
cadena
de
76+12
[127.0.0.1:1056]...
confirmado
(12)....enviando
cadena
de
76+12
[127.0.0.1:1056]...
confirmado
(13)....enviando
cadena
de
76+12
[127.0.0.1:1056]...
confirmado
(14).enviado mensaje de 15 elementos
==> Asignar Clave de Sesión
Buscar en el modulo RELA TIONS posible
(c)
Buscar en el modulo RELATIONS posible
(A)
Buscar en el modulo RELA TIONS posible
(KSC)
Buscar en el modulo RELATIONS posible

bytes

hacia

bytes

hacia

bytes

hacia

bytes

hacia

bytes

hacia

bytes

hacia

bytes

hacia

bytes

hacia

bytes

hacia

bytes

hacia

bytes

hacia

bytes

hacia

bytes

hacia

Aviso: no se ha establecido ninguna clave de sesión
==> Comunicación Inicial de Servidor de Claves
--> Recibir Petición
Esperando

clave de sesión
clave de sesión
clave de sesión
clave de sesión

(D
Buscar
(A)
Buscar
(KPA)
Buscar
(TI)
Buscar
(KSC)
Buscar

en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
en el modulo RELATIONS posible clave de sesión

(D
Buscar en
(B)
Buscar en
(KPB)
Buscar en
(TI)
Buscar en
(KPA)
Buscar en
(N2)
===> Fin

el modulo RELATIONS posible clave de sesión
el modulo RELATIONS posible clave de sesión
el modulo RELATIONS posible clave de sesión
el modulo RELATIONS posible clave de sesión
el modulo RELATIONS posible clave de sesión
del protocolo
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6.4.3.2

Resultados en el Servidor

Servidor de prueba de protocolos de seguridad

Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:1056]
(3).Esperando mensaje desde [12 7.0.0.1:1056] por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:1056]
(4).Esperando mensaje desde [127.0.0.1:1056] por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:1056]
(5).Esperando mensaje desde [127.0.0.1:1056]por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:1056]
(6).Esperando mensaje desde [127.0.0.1:1056] por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:1056]
(7). Esperando mensaje desde [12 7.0.0.1:1056] por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:1056]
(8).Esperando mensaje desde [127.0.0.1:1056]por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:1056]
(9).Esperando mensaje desde [127.0.0.1:1056]por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:1056]
(10).Esperando mensaje desde [127.0.0.1:1056]por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:1056]
(11).Esperando mensaje desde [127.0.0.1:1056] por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:1056]
(12).Esperando mensaje desde [127.0.0.1:1056]por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:1056]
(l3).Esperando mensaje desde [127.0.0.1:1056]por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:1056]
(14).Esperando mensaje desde [127.0.0.1:1056]por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:1056]
(15).Esperando mensaje desde [127.0.0.1:1056]por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:1056]
(ló).Esperando mensaje desde [127.0.0.1:1056]por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:1056]
(17).Esperando mensaje desde [127.0.0.1:1056]por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:1056]
(18).recibido mensaje de 19 elementos
Establecer
Ultimo
Mensaje(56):
a.b;
en crypt(ksc, [a, kpa, ti]), encryptfksc, [b.kpb.tl]), en crypt(kpb,
encrypt(ksa,[ks,tl,n3]))
==> Asignar Clave de Sesión
Buscar en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
(A)
Buscar en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
(b)
Buscar en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
(KSC)
Buscar en el modulo RELATIONS posible clave de sesión

==> Crear Socket de Servicio (5000, tcp, 5)
Servicio NO registrado
Creando socket de tipo tcp en [0.0.0.0:5000]...
==>> Abrir socket (de comunicación)... 3 (pdc=0)
(CrearSocketPasivo) ...sockeí creado: 3
= = » Asociar socket 3 a [0.0.0.0:5000]
(CrearSocketPasivo) ...socket 3 conectado
= = » Escuchar 5 peticiones para socket 3
Crear socket de seguridad para 3 en servidor... 4 asociado
en [127.0.0.1:5000]
=-» Aceptar peticiones para socket 3
Comunicación Inicial Servidor
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:1056]
Obtenido protocolo 10 desde el cliente Carlos en
[127.0.0.1:1056]
Establecida la información del rol propio B y la del cliente
A
Asignados los datos del cliente al socket 3
==> Realizar Petición
Obtenido socket asociado 4 y dir. del servidor de claves
[127.0.0.1:10000]
Establecida información para el rol del servidor de claves
C
Obtenido del entorno: Servidor y ClaveDeServ para 10
...proceso de cifrado...: 10 -> ClaveDeServ(lO)
Enviando
Servidor
ClaveDeServ(lO)
hacia
[127.0.0.1:10000]
...enviando cadena "Servidor ClaveDeServ(lO)" hacia
[127.0.0.1:10000]
...enviando
cadena
de
25+12
bytes
hacia
[127.0.0.1:10000]...
confirmado
==> Recibir mensaje de C
==> Recibirltems

Enviando mi nombre
"Servidor" al cliente en
[127.0.0.1:1056]
...enviando cadena "Servidor"hacia [127.0.0.1:1056]
...enviando cadena de 9+12 bytes hacia [127.0.0.1:1056]...
confirmado
(aceptar) Establecida comunicación inicial

==> Estudio del protocolo
SoyB, el servidor
Obtenido PDC_PASO_A_PASO=0
Recibir mensaje en item 56
==> Recibir mensaje de A
==> Recibirltems
Esperando mensaje desde [127.0.0.1:1056]por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:1056]
Se espera un mensaje de 19 elementos
Esperando mensaje desde [127.0.0.1:1056]por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:1056]
(1).Esperando mensaje desde [127.0.0.1:1056]por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:1056]
(2).Esperando mensaje desde [127.0.0.1:1056] por 4...

(D
Buscar en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
(A)
Buscar en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
(KPA)
Buscar en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
(TI)
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Buscar en el modulo RELAT10NS posible clave de sesión
(KSC)
Buscar en el modulo RELATIONS posible clave de sesión

Constante: ks
==> Anexar
==> Obtener/Extraer Ultimo
... se ha establecido el item:
78: encr>pt(ks -> [0] [0] [307] [370] [4]
==> Anexar
Mensaje configurado:
b,a: encrypt(ks
Estudio de! item 79: N4) -> [0] [0] [307] [370] [4]
==> Analizar ítem Especial (pos. 79)
79: N4) -> [0] [0] [307] [370] [4]
==> Analizar ítem (pos. 79)
79: N4 -> [0] [0] [307] [370] [4]
Buscar constante N4
se trata de otro tipo de variable
Buscar en RELATIONS (linea 4) la variable N4
Obtener entero para var. en pos. 127
(ObtenerEntero) Es la función de numero 2
Buscar constante n3
(ObtenerEntero) origen: n3
Buscar regla Function...
encontrada en pos. 186
(ObtenerEntero) Constante obtenida: n4
Constante: n4
==> Anexar
==> Obtener/Extraer Ultimo
... se ha establecido el item:
79: n4) -> [0] [0] [307] [370] [4]
==> Anexar
Mensaje configurado:
b,a; encrypl(ks,n4)
Estudio del item 80: # -> [0] [0] [0] [325] [4]
Mensaje configurado:
b,a; encrypt(ks,n4)
Obtenido PDC_PASO_A_PASO=0
==> Enviar mensaje a A
==> Enviarltems
...enviando cadena de 76+12 bytes hacia [127.0.0.1:1056]..,
confirmado
...enviando cadena de 76+12 bytes hacia [127.0.0.1:1056]...
confirmado
(1)....enviando
cadena
de
76+12
bytes
hacia
[127.0.0.1:1056]...
confirmado
(2)....enviando
cadena
de
76+12
bytes
hacia
[127.0.0.1:1056]...
confirmado
(3)....enviando
cadena
de
76+12
bytes
hacia
[127.0.0.1:1056]...
confirmado
(4).enviado mensaje de 5 elementos
Obtenido PDC_PASO_A_PASO=0
Recibir mensaje en item 82
==> Recibir mensaje de A
==> Recibirltems
Esperando mensaje desde [127.0.0.1:1056] por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:1056]
Se espera un mensaje de 4 elementos
Esperando mensaje desde [127.0.0.1:1056]por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:1056]
(1).Esperando mensaje desde [127.0.0.1:1056]por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:1056]
(2).Esperando mensaje desde [127.0.0.1:1056]por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:1056]
(3).recibido mensaje de 4 elementos
Establecer Ultimo Mensaje(82): a,b; ok
===> Fin del protocolo

(l)
Buscar
(B)
Buscar
(KPB)
Buscar
(TI)
Buscar
(KPB)
Buscar
(KSA)
Buscar

en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
en el modulo RELATIONS posible clave de sesión

(ü
Buscar en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
(KS)
...se ha encontrado la clave de sesión: "ks"
Obtenido PDC_PASO_A_PASO=0
Componer Mensaje (pos. 76)
Estudio del Ítem 76: b -> [0] [0] [106] [301] [4]
==> Analizar ítem (pos. 76)
76: b -> [0] [0] [106] [301] [4]
Buscar constante b
se trata de una constante
Constante: b
==> Anexar
Mensaje configurado:
b
Estudio del Ítem 77: A -> [0] [0] [107] [302] [4]
==> Analizar Ítem (pos. 77)
77: A -> [0] [0] [107] [302] [4]
Buscar constante A
se trata de una dirección
=-> BuscarEnMensajeAnlerior (pos. 77)
primer mensaje, origen o destino... paso a minúsculas
Buscar constante a
definida en 3
Constante: a
==> Anexar
Mensaje configurado:
b,a
Estudio del ítem 78: encrypt(KS -> [0] [0] [307] [370] [4]
==> Analizar ítem Especial (pos. 78)
78: encr)>pt(KS -> [0] [0] [307] [370] [4]
=-> Analizar ítem (pos. 78)
78: KS -> [0] [0] [307] [370] [4]
Buscar constante KS
se trata de otro tipo de variable
Buscar en RELATIONS (linea 4) ¡a variable KS
...no tiene relaciones asociadas
==> BuscarEnMensajeAnlerior (pos. 78)
búsqueda de "KS" en el mensaje numero 3
el
mensaje
almacenado
es:
a,b;
encrypt(ksc,[a,kpa,tl]),encrypt(ksc,[b,kpb,tl]).encrypt(kpb,
enciypt(ksa,[ks.tl,n3]))
...comparando con A
...comparando con b
...comparando con KSC
...comparando con [
...comparando con A
...comparando con KPA
...comparando con TI
...comparando con KSC
...comparando con [
...comparando con B
...comparando con KPB
...comparando con TI
...comparando con KPB
...comparando con KSA
...comparando con [
...comparando con KS
encontrado en pos. 78
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(aceptar) Finalizado protocolo. Clave asignada: "ks"
(aceptar) Aceptando peticiones para 3
(aceptar) Aceptada petición: 3 -> 5 para el cliente en
[127.0.0.1:1057]
(aceptar) Establecida información del socket 5
Servicios de seguridad para los sockets creados:
Sock - Tipo - Seg - Pto. - Asoc Clave
- Pto.Rem Nombre
3 - CONEXIÓN- 10 - 5000 - 4 ks - 1056 Carlos
4-SEGURIDAD- 0-5000405-SERVICIO- 10-50004ks - 1057= = » CERRAR
==>> Aceptar peticiones para socket 3
Comunicación Inicial Servidor
Esperando mensaje por 4... Servicio generado en socket 5
para cliente en 1057
==» CERRAR
==» Recibir bufer por 5
(recibir) Recibido mensaje "ks(cadena transferida)"por 5
...proceso de descifrado...: ks(cadena transferida) ->
cadena transferiría
(recibir) Obtenido mensaje cadena transferida
= = » Mandar bufer "CADENA TRANSFERIDA" por
socket 5
...proceso de cifrado...: CADENA TRANSFERIDA ->
ks(CADENA TRANSFERIDA)
(mandar)
Enviando
mensaje
"ksfCADENA
TRANSFERIDA)" por 5
recibido control en recvfrom
Esperando mensaje por 4...
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6.4.3.3

Resultados en el Cliente
Constante: c
==> Anexar
Mensaje configurado:
a,c
Estudio del item 32: A -> [0] [0] [200] [330] [1]
==> Analizar Ítem (pos. 32)
32: A -> [0] [0] [200] [330] [1]
Buscar constante A
se trata de una dirección
==> BuscarEnMensajeAnterior (pos. 32)
primer mensaje, origen o destino... paso a minúsculas
Buscar constante a
definida en 3
Constante: a
==> Anexar
Mensaje configurado:
a,c; a
Estudio del item 33: b -> [0] [0] [201] [331] [1]
==> Analizar ítem (pos. 33)
33: b -> [0] [0] [201] [331] [1]
Buscar constante b
se trata de una constante
Constante: b
==> Anexar
Mensaje configurado:
a,c; a,b
Estudio del item 34: encrypt(KSA -> [0] [0] [300] [370]
[¡]
==> Analizar ítem Especial (pos. 34)
34: encrypt(KSA -> [0] [0] [300] [370] [1]
==> Analizar ítem (pos, 34)
34: KSA -> [0] [0] [300] [370] [1]
Buscar constante KSA
se trata de otro tipo de variable
Buscar en RELATIONS (linea 1) la variable KSA
Obtener clave para var. en pos. 89
Buscar constante A
==> BuscarEnMensajeAnterior (pos. 88)
primer mensaje, origen o destino... paso a minúsculas
Buscar constante a
definida en 3
(ObtenerClave) la dirección es a
Buscar regla Secret Key...
encontrada en pos. 153
(ObtenerClave) Encontrada regla en pos. 153
(ObtenerClave) Constante obtenida: ksa
Constante: ksa
==> Anexar
==> Obtener/Extraer Ultimo
... se ha establecido el item:
34: encrypt(ksa -> [0] [0] [300] [370] [1]
==> Anexar
Mensaje configurado:
a,c; a,b,encrypt(ksa
Estudio del item 35: [-> [100] [0] [300] [370] [1]
==> Anexar
Mensaje configurado:
a,c; a,b,encrypt(ksa,[
Estudio del item 36: A -> [0] [0] [300] [370] [1]
==> Analizar ítem (pos. 36)
36: A -> [0] [0] [300] [370] [1]
Buscar constante A
se trata de una dirección
==> BuscarEnMensajeAnterior (pos. 36)
primer mensaje, origen o destino... paso a minúsculas
Buscar constante a
definida en 3
Constante: a
==> Anexar
Mensaje configurado:
a,c; a,b,encrypt(ksa,[a
Estudio del item 37: ni]) -> [0] [0] [300] [370] [I]
==> Analizar Ítem Especial (pos. 37)
37: ni]) -> [0] [0] [300] [370] [1]

Cliente de prueba de protocolos de seguridad
==> Crear Socket de Conexión (127.0.0. l,5000,tcp)
Maquina registrada
Servicio NO registrado
Creando socket de tipo tcp hacia [127.0.0.1:5000]...
==>> Abrir socket (de comunicación)... 3 (pdc=10)
...socket creado: 3
= = » Conectar socket 3 a [127.0.0.1:5000]
Crear socket de seguridad para 3 en cliente... 4
[127.0.0.1:5000]
==> Comunicación Inicial Cliente
Obtenido socket asociado: 4, numero depdc: 10
y dirección del servidor: [127.0.0.1:5000]
==> Realizar Petición
Obtenido socket asociado 4 y dir. del servidor de
[127.0.0.1:10000]
Establecida información para el rol del servidor de
C
Obtenido del entorno: Carlos y cdhpara 10
...proceso de cifrado...: 10 -> cdh(10)
Enviando Carlos cdh(10) hacia [127.0.0.1:10000]
...enviando
cadena
"Carlos
cdh(10)"
[127.0.0.1:10000]
...enviando
cadena
de
15+12
bytes
[127.0.0.1:10000]...
confirmado
==> Recibir mensaje de C
==> Recibirltems

hacia

claves
claves

hacia
hacia

El servidor de claves ha aceptado mi petición
Enviando "10 Carlos"por el socket 4 a [127.0.0.1:5000]
...enviando cadena "10 Carlos"hacia [127.0.0.1:5000]
...enviando cadena de 10+12 bytes hacia [127.0.0.1:5000]...
confirmado
Esperando mensaje desde [127.0.0.1:5000]por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:5000]
Recibido y establecido nombre de servidor: Servidor
Establecida la información del rol propio A y del servidor B
(conectar) Establecida comunicación inicial

==> Estudio del protocolo
Soy A, el cliente
Obtenido PDC_PAS0_A_PAS0=1
Componer Mensaje (pos. 30)
Estudio del item 30: A -> [0] [0] [100] [301] [1]
=-> Analizar ítem (pos. 30)
30: A -> [0] [0] [100] [301] [I]
Buscar constante A
se trata de una dirección
==> BuscarEnMensajeAnterior (pos. 30)
primer mensaje, origen o destino... paso a minúsculas
Buscar constante a
definida en 3
Constante: a
-=> Anexar
Mensaje configurado:
a
Estudio de! item 31: c -> [0] [0] [101] [302] [1]
==> Analizar ítem (pos. 31)
31: c -> [0] [0] [101] [302] [I]
Buscar constante c
se trata de una constante
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==> Analizar ítem (pos. 37)
37: ni -> [0] [0] [300] [370] [1]
Buscar constante ni
se trata de una constante
Constante: ni
==> Anexar
==> Obtener/Extraer Ultimo
... se ha establecido el item:
37: ni]) -> [0] [0] [300] [370] [1]
==> Anexar
Mensaje configurado:
a,c: a,b,encrypt(ksa,[a,n¡])
Estudio del item 38: # -> [0] [0] [0] [325] [1]
Mensaje configurado:
a,c: a,b,encrypt(ksa,[a,nl])
Obtenido PDC_PASO_A_PASO=I
==> Enviar mensaje a c
==> Enviarltems
...enviando
tadena
de
76+12
bytes
hacia
[127.0.0.1:10000]...
confirmado
...enviando
cadena
de
76+12
bytes
hacia
[127.0.0.1:10000]...
confirmado
(1)....enviando
cadena
de
76+12
byles
hacia
[127.0.0.1:10000]...
confirmado
(2).. ..enviando
cadena
de
76+12
bytes
hacia
[127.0.0.1:10000]...
confirmado
(3)....enviando
cadena
de
76+12
bytes
hacia
[127.0.0.1:10000]...
confirmado
(4)....enviando
cadena
de
76+12
bytes
hacia
[127.0.0.1:10000]...
confirmado
(5)....enviando
cadena
de
76+12
bytes
hacia
[127.0.0.1:10000]...
confirmado
(6)....enviando
cadena
de
76+12
bytes
hacia
[127.0.0.1:10000]...
confirmado
(7)....enviando
cadena
de
76+12
bytes
hacia
[127.0.0.1:10000]...
confirmado
(S).enviado mensaje de 9 elementos
==> Asignar Clave de Sesión
Buscar en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
(A)
Buscar en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
(c)
Buscar en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
(A)
Buscar en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
(b)
Buscar en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
(KSA)
Buscar en el modulo RELATIONS posible clave de sesión

(l).Esperando mensaje desde [127.0.0.1:10000]por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:10000]
(2).Esperando mensaje desde [127.0.0.1:10000]por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:10000]
(3).Esperando mensaje desde [127.0.0.1:10000]por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:10000]
(4).Esperando mensaje desde [127.0.0.1:10000]por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:10000]
(5).Esperando mensaje desde [127.0.0.1:10000]por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:10000]
(6).Esperando mensaje desde [127.0.0.1:10000]por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:10000]
(7).Esperando mensaje desde [127.0.0.1:10000]por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:10000]
(S).Esperando mensaje desde [127.0.0.1:10000]por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:10000]
(9).Esperando mensaje desde [127.0.0.1:10000]por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:10000]
(10).Esperando mensaje desde [127.0.0.1:10000]por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:10000]
(11).Esperando mensaje desde [127.0.0.1:10000]por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:10000]
(12).Esperando mensaje desde [127.0.0.1:10000]por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:10000]
(13).Esperando mensaje desde [127.0.0.1:10000]por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:10000]
(14).recibido mensaje de 15 elementos
Establecer
Ultimo
Mensaje(40):
c,a;
enciypt(ksc,[a,kpa,tl]),enaypt(ksc,[b,kpb,tl]),enciypt(kpa.
"2)
==> Asignar Clave de Sesión
Buscar en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
(c)
Buscar en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
(A)
Buscar en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
(KSC)
Buscar en el modulo RELATIONS posible clave de sesión

(D
Buscar
(A)
Buscar
(KPA)
Buscar
(TI)
Buscar
(KSC)
Buscar

(D
Buscar en el modulo RELATIONS posible clave de
(A)
Buscar en el modulo RELA TJONS posible clave de
(ni)
Obtenido PDC_PAS0_A_PAS0=1
Recibir mensaje en item 40
==> Recibir mensaje de c
==> Recibirltems
Esperando mensaje desde [127.0.0.1:10000]por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje
[127.0.0.1:10000]
Se espera un mensaje de ¡5 elementos
Esperando mensaje desde [127.0.0.1:10000]por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje
[127.0.0.1:10000]

sesión
sesión

en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
en el modulo RELATIONS posible clave de sesión

(D
Buscar
(B)
Buscar
(KPB)
Buscar
(TI)
Buscar
(KPA)
Buscar
(N2)

desde

desde
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Obtenido PDC_PASO_A_PASO=]
Componer Mensaje (pos. 56)
Estudio del item 56: A -> [0] [0] [104] [301] [3]
=-> Analizar ítem (pos. 56)
56: A -> [0] [0] [104] [301] [3]
Buscar constante A
se trata de una dirección
-=> BuscarEnMensajeAnterior (pos. 56)
primer mensaje, origen o destino... paso a minúsculas
Buscar constante a
definida en 3
Constante: a
==> Anexar
Mensaje configurado:
a
Estudio del item 57: b -> [0] [0] [105] [302] [3]
==> Analizar ítem (pos. 57)
57: b -> [0] [0] [105] [302] [3]
Buscar constante b
se trata de una constante
Constante: b
==> Anexar
Mensaje configurado:
a,b
Estudio del item 58: encrypt(KSC -> [0] [0] [304] [370]
[3]
==> Analizar ítem Especia! (pos. 58)
58: enciypt(KSC -> [0] [0] [304] [370] [3]
==> Analizar ítem (pos. 58)
58: KSC -> [0] [0] [304] [3 70] [3]
Buscar constante KSC
se trata de otro tipo de variable
Buscar en RELATIONS (linea 3) la variable KSC
...no tiene relaciones asociadas
==> BuscarEnMensaje Anterior (pos. 58)
búsqueda de "KSC" en el mensaje numero 2
el
mensaje
almacenado
es:
c,a;
en ciyptfksc, [a,kpa,tl]), encryptfksc, [b, kpb, 11]), en crypt(kpa,
n2)
...comparando con c
...comparando con A
...comparando con KSC
encontrado en pos. 58
Constante: ksc
==> Anexar
==> Obtener/Extraer Ultimo
... se ha establecido el item:
58: encryptfksc -> [0] [0] [304] [370] [3]
==> Anexar
Mensaje configurado:
a,b; encryptfksc
Estudio del item 59: [-> [100] [0] [304] [370] [3]
==> Anexar
Mensaje configurado:
a,b; encrypt(ksc,[
Estudio del item 60: A -> [0] [0] [304] [370] [3]
==> Analizar ítem (pos. 60)
60: A -> [0] [0] [304] [370] [3]
Buscar constante A
se trata de tina dirección
==> BuscarEnMensajeAnterior (pos. 60)
búsqueda de "A " en el mensaje numero 2
el
mensaje
almacenado
es:
c,a;
encrypt(ksc,[a,kpa,t¡]),encrypt(ksc,[b,kpb,tl]),encrypt(kpa,
n2)
...comparando con c
...comparando con A
encontrado en pos. 60
Constante: a
==> Anexar
Mensaje configurado:
a,b: encrypt(ksc,[a
Estudio del item 61: KPA -> [0] [0] [304] [370] [3]
==> Analizar ítem (pos. 61)
61: KPA -> [0] [0] [304] [370] [3]
Buscar constante KPA
se trata de otro tipo de variable

Buscar en RELATIONS (linea 3) la variable KPA
...no tiene relaciones asociadas
==> BuscarEnMensajeAnterior (pos. 61)
búsqueda de "KPA " en el mensaje numero 2
el
mensaje
almacenado
es:
c,a;
encryptfksc, [a.kpa, ti]), encrypt(ksc, [b, kpb, ti]), enctyptfkpa,
n2)
...comparando con c
...comparando con A
...comparando con KSC
...comparando con [
...comparando con A
...comparando con KPA
encontrado en pos. 61
Constante: kpa
==> Anexar
Mensaje configurado:
a.b; encrypt(ksc,[a,kpn
Estudio del item 62: TI]) -> [0] [0] [304] [370] [3]
==> Analizar ítem Especial (pos. 62)
62: TI]) -> [0] [0] [304] [370] [3]
-=> Analizar ítem (pos. 62)
62: TI -> [0] [0] [304] [370] [3]
Buscar constante TI
se trata de otro tipo de variable
Buscar en RELATIONS (linea 3) la variable TI
...no tiene relaciones asociadas
==> BuscarEnMensajeAnterior (pos. 62)
búsqueda de "TI" en el mensaje numero 2
el
mensaje
almacenado
es:
c.a:
encrypt(ksc,[a,kpa,tl]),encrypt(ksc,[b,kpb,ll]),enciypt(kpa,
n2)
...comparando con c
...comparando con A
...comparando con KSC
...comparando con [
...comparando con A
...comparando con KPA
...comparando con TI
encontrado en pos. 62
Constante: ti
==> Anexar
==> Obtener/Extraer Ultimo
... se ha establecido el item:
62: ti]) -> [0] [0] [304] [370] [3]
==> Anexar
Mensaje configurado:
a,b; encrypt(ksc,[a,kpa,tl])
Estudio del item 63: encryptfKSC -> [0] [0] [305] [371]
[3]
==> Analizar Ítem Especial (pos. 63)
63: encrypt(KSC -> [0] [0] [305] [371] [3]
==> Analizar Ítem (pos. 63)
63: KSC-> [0] [0] [305] [371] [3]
Buscar constante KSC
se trata de otro tipo de variable
Buscar en RELATIONS (linea 3) la variable KSC
...no tiene relaciones asociadas
==> BuscarEnMensajeAnterior (pos. 63)
búsqueda de "KSC" en el mensaje numero 2
el
mensaje
almacenado
es:
c,a:
encrypt(ksc,[a,kpa,tl]),encrypt(ksc,[b,kpb,tl]),encrypt(kpa,
n2)
...comparando con c
...comparando con A
...comparando con KSC
encontrado en pos. 63
Constante: ksc
==> Anexar
==> Obtener/Extraer Ultimo
... se ha establecido el item:
63: encrypt(ksc -> [0] [0] [305] [371] [3]
-=> Anexar
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Mensaje configurado:
a,b;
enciypt(ksc, [a,kpa,ti]), encrypt(ksc
Estudio del Ítem 64: [-> [100] [0] [305] [371] [3]
==> Anexar
Mensaje configurado:
a,b;
en cryptfksc, [a, kpa, 11]), encrypt(ksc, [
Estudio del Ítem 65: B -> [0] [0] [305] [371] [3]
==> Analizar ítem (pos. 65)
65: B -> [0] [0] [305] [371] [3]
Buscar constante B
se trata de una dirección
--> BuscarEnMensajeAnterior (pos. 65)
búsqueda de "B" en el mensaje numero 2
-• el
mensaje
almacenado
es:
c,a;
encrypi(ksc, [a, kpa, ti]), enctyptfksc, [b.kpb, ti]), encrypt(kpa,
, n2)
...comparando con c
...comparando con A
:•- ...comparando con KSC
...comparando con [
...comparando con A
...comparando con KPA
...comparando con TI
...comparando con KSC
...comparando con [
...comparando con B
encontrado en pos. 65
Constante: b
==> Anexar
Mensaje configurado:
a,b;
enciypt(ksc,[a,kpa,tl]),encr)pt(ksc,[b
Estudio del Ítem 66: KPB -> [0] [0] [305] [371] [3]
==> Analizar ítem (pos. 66)
66: KPB -> [0] [0] [305] [3 71] [3]
Buscar constante KPB
se trata de otro tipo de variable
Buscar en RELATIONS (linea 3) la variable KPB
...no tiene relaciones asociadas
==> BuscarEnMensajeAnterior (pos. 66)
búsqueda de "KPB" en el mensaje numero 2
el
mensaje
almacenado
es:
c,a;
encrypl(ksc, [a, kpa, ti]), encryptfksc,[b.kpb, ti]), encrypl(kpa,
n2)
...comparando con c
...comparando con A
...comparando con KSC
...comparando con [
...comparando con A
...comparando con KPA
...comparando con TI
...comparando con KSC
...comparando con [
...comparando con B
...comparando con KPB
encontrado en pos. 66
Constante: kpb
==> Anexar
Mensaje configurado:
a,b;
enaypt(ksc,[a,kpa,tlj),enctypt(ksc,[b,kpb
Estudio del item 67: TI]) -> [0] [0] [305] [371] [3]
==> Analizar Ítem Especial (pos. 67)
67: TI]) -> [0] [0] [305] [371] [3]
==> Analizar ítem (pos. 67)
67: TI -> [0] [0] [305] [371] [3]
Buscar constante TI
se trata de otro tipo de variable
Buscar en RELATIONS (linea 3) la variable TI
...no tiene relaciones asociadas
==> BuscarEnMensajeAnterior (pos. 67)
búsqueda de "TI" en el mensaje numero 2

el
mensaje
almacenado
es:
c.a:
encrypt(ksc,[a,kpa,tl]),encrypt(ksc,[b,kpb,ll]),encrypt(kpa,
n2)
...comparando con c
...comparando con A
...comparando con KSC
...comparando con [
...comparando con A
...comparando con KPA
...comparando con TI
encontrado en pos. 67
Constante: ti
==> Anexar
==> Obtener/Extraer Ultimo
... se ha establecido el item:
67: ti]) -> [0] [0] [305] [371] [3]
==> Anexar
Mensaje configurado:
a,b;
encrypt(ksc,[a,kpa,tl]),encrypt(ksc,[b,kpb,tl])
Estudio del item 68: encrypt(KPB -> [0] [0] [306] [372]
[3]
==> Analizar Ítem Especia! (pos. 68)
68: encrypt(KPB -> [0] [0] [306] [372] [3]
==> Analizar ítem (pos. 68)
68: KPB -> [0] [0] [306] [372] [3]
Buscar constante KPB
se trata de otro tipo de variable
Buscar en RELATIONS (linea 3) la variable KPB
...no tiene relaciones asociadas
==> BuscarEnMensajeAnterior (pos. 68)
búsqueda de "KPB" en el mensaje numero 2
el
mensaje
almacenado
es:
c.a:
encrypt(ksc,[a,kpa,tl]),enciypt(ksc,[b,kpb,t!]),enaypt(kpa,
tü)
...comparando con c
...comparando con A
...comparando con KSC
...comparando con [
...comparando con A
...comparando con KPA
...comparando con TI
...comparando con KSC
...comparando con [
...comparando con B
...comparando con KPB
encontrado en pos. 68
Constante: kpb
==> Anexar
==> Obtener/Extraer Ultimo
...se ha establecido el item:
68: encr,pl(kpb -> [0] [0] [306] [372] [3]
==> Anexar
Mensaje configurado:
a,b;
encrypt(ksc, [a, kpa, tl]),encrypt(ksc,[b, kpb, ti]), enciypt(kpb
Estudio del item 69: enaypt(KSA -> [0] [0] [306] [372]

m
==> Analizar ítem Especial (pos. 69)
69: encrypt(KSA -> [0] [0] [306] [372] [3]
-=> Analizar Ilem (pos. 69)
69: KSA -> [0] [0] [306] [372] [3]
Buscar constante KSA
se trata de otro tipo de variable
Buscar en RELATIONS (linea 3) la variable KSA
Obtener clave para var. en pos, 112
Buscar constante A
==> BuscarEnMensajeAnterior (pos. 111)
búsqueda de "A " en el mensaje numero 2
el
mensaje
almacenado
es:
c.a;
encrypt(ksc, [a.kpa, ti]), encrypt(ksc,[b,kpb, ti]), enaypt(kpa,
n2)
...comparando con c
...comparando con A
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encontrado en pos. 111
(ObtenerClave) la dirección es a
Buscar regla Secret Key...
encontrada en pos. 153
(ObtenerClave) Encontrada regla en pos. 153
(ObtenerClave) Constante obtenida: ksa
Constante: ksa
==> Anexar
==> Obtener/Extraer Ultimo
... se ha establecido el item:
69: enayp'fksa -> [0] [0] [306] [372] [3]
==> Anexar
Mensaje configurado:
a,b;
encrypt(ksc,[a,kpa,tl]),encrypt(ksc,[b,kpb,tl]),enaypt(kpb,
enctypt(ksa
Estudio del Ítem 70: [-> [100] [0] [306] [372] [3]
==> Anexar
Mensaje configurado:
a,b;
enciypt(ksc,[a,kpa,tl]),encrypt(ksc,[b,kpb,tl]),encrypt(kpb,
encrypt(ksa,[
Estudio del ítem 71: KS -> [0] [0] [306] [372] [3]
==> Analizar ítem (pos. 71)
71: KS-> [0] [0] [306] [372] [3]
Buscar constante KS
se trata de otro tipo de variable
Buscar en RELATIONS (linea 3) la variable KS
Obtener clave para var. en pos. 114
Buscar regla Session Key...
encontrada en pos. 178
(ObtenerClave) Constante obtenida: ks
Constante: ks
==> Anexar
Mensaje configurado:
a,b;
enciyptfksc, [a, kpa. Il]).encrypt(ksc, [b, kpb, tl]),encrypt(kpb,
enciypl(ksa,[ks
Estudio del Ítem 72: TI -> [0] [0] [306] [372] [3]
==> Analizar ítem (pos. 72)
72: TI -> [0] [0] [306] [372] [3]
Buscar constante TI
se trata de otro tipo de variable
Buscar en RELATIONS (linea 3) la variable TI
...no tiene relaciones asociadas
==> BuscarEnMensajeAnlerior (pos. 72)
búsqueda de "TI" en el mensaje numero 2
el
mensaje
almacenado
es:
c,a;
encrypt(ksc,[a,kpa,t)]),encrypt(ksc,[b,kpb,ll]),encrypl(kpal
n2)
...comparando con c
...comparando con A
...comparando con KSC
...comparando con [
...comparando con A
...comparando con KPA
...comparando con TI
encontrado en pos. 72
Constante: ti
==> Anexar
Mensaje configurado:
a,b;
encrypt(ksc,[a.kpa,tl]),encrypl(ksc,[b,kpb,tl]),enc\ypt(kpb,
encrypt(ksa,[ks,t¡
Estudio del ítem 73: n3])) -> [0] [0] [306] [372] [3]
==> Analizar ítem Especial (pos. 73)
73: n3])) -> [0] [0] [306] [372] [3]
==> Analizar ítem (pos. 73)
73: n3 -> [0] [0] [306] [372] [3]
Buscar constante n3
se trata de una constante
Constante: n3
==> Anexar
==> Obtener/Extraer Ultimo
...se ha establecido el item:
73: n3])) -> [0] [0] [306] [372] [3]

=-> Anexar
Mensaje configurado:
a,b;
enciypt(ksc,[a,kpa,tl]),encrypt(ksc,[b,kpb,tl]),encrypl(kpb,
enctypt(ksa,[ks,tl,n3]))
Estudio del item 74: # -> [0] [0] [0] [325] [3]
Mensaje configurado:
a,b;
encrypt(ksc,[a,kpa. ti]), encrypt(ksc,[b. kpb, ti]), encrypt(kpb,
encrypl(ksa,[ks,tl ,n3]))
Obtenido PDC_PAS0_A_PAS0=1
==> Enviar mensaje a b
==> Enviarltems
...enviando cadena de 76+12 bytes hacia [127.0.0.1:5000]...
confirmado
...enviando cadena de 76+12 bytes hacia [127.0.0.1:5000]...
confirmado
(1)....enviando
cadena
de
76+12
bytes
hacia
[127.0.0.1:5000]...
confirmado
(2)....enviando
cadena
de
76+12
bytes
hacia
[127.0.0.1:5000]...
confirmado
(3)....enviando
cadena
de
76+12
bytes
hacia
[127.0.0.1:5000]...
confirmado
(4)....enviando
cadena
de
76+12
bytes
hacia
[127.0.0.1:5000]...
confirmado
(5)....enviando
cadena
de
76+12
bytes
hacia
[127.0.0.1:5000]...
confirmado
(6)....enviando
cadena
de
76+12
bytes
hacia
[127.0.0.1:5000]...
confirmado
(7)....enviando
cadena
de
76+12
bytes
hacia
[127.0.0.1:5000]...
confirmado
(8)....enviando
cadena
de
76+12
bytes
hacia
[127.0.0.1:5000]...
confirmado
(9)....enviando
cadena
de
76+12
bytes
hacia
[127.0.0.1:5000]...
confirmado
(10)....enviando
cadena
de
76+12 bytes
hacia
[127.0.0.1:5000]...
confirmado
(11)....enviando
cadena de
76+12 bytes
hacia
[127.0.0.1:5000]...
confirmado
(12)....enviando
cadena
de
76+12 bytes
hacia
[127.0.0.1:5000]...
confirmado
(13)....enviando
cadena
de
76+12 byles
hacia
[127.0.0.1:5000]...
confirmado
(14)....enviando
cadena
de 76+12
bytes
hacia
[127.0.0.1:5000]...
confirmado
(15)....enviando
cadena
de
76+12 bytes
hacia
[127.0.0.1:5000]...
confirmado
(16)....enviando
cadena
de
76+12 bytes
hacia
[127.0.0.1:5000]...
confirmado
(¡7)....enviando
cadena
de
76+12 bytes
hacia
[127.0.0.1:5000]...
confirmado
(18).enviado mensaje de 19 elementos
==> Asignar Clave de Sesión
Buscar en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
(A)
Buscar en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
(b)

-247-

"

Buscar
(KSC)
Buscar
([)
Buscar
(A)
Buscar
(KPA)
Buscar
(TI)
Buscar
(KSC)
Buscar

en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
en el modulo RELA TIONS posible clave de sesión
en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
en el modulo RELATIONS posible clave de sesión

(D
i.

Buscar
(B)
"• Buscar
(KPB)
Buscar
(TI)
Buscar
(KPB)
Buscar
(KSA)
Buscar

en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
en el modulo RELA TIONS posible clave de sesión
en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
en el modulo RELATIONS posible clave de sesión

(D

Mensaje configurado:
a.b
Estudio del ítem 84: ok -> [0] [0] [202] [330] [5]
==> Analizar ítem (pos. 84)
84: ok -> [0] [0] [202] [330] [5]
Buscar constante ok
se trata de una constante
Constante: ok
==> Anexar
Mensaje configurado:
a,b; ok
Estudio del Ítem 85: & -> [0] [0] [0] [327] [5]
Mensaje configurado:
a.b; ok
Obtenido PDC_PASO_A_PASO=l
~=> Enviar mensaje a b
==> Enviarltems
...enviando cadena de 76+12 bytes hacia [127.0.0.1:5000]...
confirmado
...enviando cadena de 76+12 bytes hacia [127.0.0.1:5000]...
confirmado
(1)....enviando
cadena
de
76+12
bytes
hacia
[127.0.0.1:5000]...
confirmado
(2),...enviando
cadena
de
76+12
bytes
hacia
[127.0.0.1:5000]...
confirmado
(3).enviado mensaje de 4 elementos
===> Fin del protocolo

Buscar en el modulo RELATIONS posible clave de sesión
(KS)
...se ha encontrado la clave de sesión: "ks"
Obtenido

PDC_PAS0JL_PAS0=1

Recibir mensaje en ítem 76
==> Recibir mensaje de b
==> Recibirltems
Esperando mensaje desde [127.0.0.1:5000] por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:5000]
Se espera un mensaje de 5 elementos
Esperando mensaje desde [127.0.0.1:5000]por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:5000]
(l).Esperando mensaje desde [127.0.0.1:5000]por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:5000]
(2).Esperando mensaje desde [127.0.0.1:5000]por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:5000]
(3).Esperando mensaje desde [127.0.0.1:5000]por 4...
Esperando mensaje por 4... recibido mensaje desde
[127.0.0.1:5000]
(4).recibido mensaje de 5 elementos
Establecer Ultimo Mensaje(76): b,a; enciypt(ks,n4)
Obtenido PDC_PASO_A_PASO=l
Componer Mensaje (pos. 82)
Estudio del Ítem 82: A -> [0] [0] [108] [301] [5]
=-> Analizar ítem (pos. 82)
82: A -> [0] [0] [108] [301] [5]
Buscar constante A
se trata de una dirección
==> BuscarEnMensajeAnterior (pos. 82)
primer mensaje, origen o destino... paso a minúsculas
Buscar constante a
definida en 3
Constante: a
==> Anexar
Mensaje configurado:
a
Estudio del ítem 83: b -> [0] [0] [109] [302] [5]
==> Analizar Ítem (pos. 83)
83: b -> [0] [0] [109] [302] [5]
Buscar constante b
se trata de una constante
Constante: b
==> Anexar

(conectar) Finalizado protocolo, clave asignada: "ks"
(conectar) Conectando socket 3
...socket 3 conectado
Servicios de seguridad para los sockets creados:
Sock - Tipo - Seg - Pto. - Asoc Clave
- Pto.Rem Nombre
3 - CONEXIÓN- 1 0 - 0 - 4 ks - 5000 Servidor
4-SEGURIDAD- 0 - 0 - 4 - 5000==>> Mandar bufer "cadena transferida "porsocket 3
...proceso de cifrado...: cadena transferida -> ksfcadena
transferida)
(mandar) Enviando mensaje "ks(cadena transferida)"por 3
-=» Recibir bufer por 3
(recibir) Recibido mensaje "ks(CADENA TRANSFERIDA)"
por 3
...proceso de descifrado...: ks(CADENA TRANSFERIDA) ->
111
(recibir) Obtenido mensaje CADENA TRANSFERIDA
= = » CERRAR
Todo ha acabado de manera correcta
Pulse ENTERpara acabar...

Capitulo 6. VALIDACIÓN DEL MODELO

6.4.3.4

ínter faz gráfico de resultados del prototipo

El prototipo desarrollado dispone de una serie de facilidades que permiten el
registro (o baja) de protocolos, descripción del protocolo, ejecución automática paso a
paso, visualización en un entorno X-Windows (con la definición del tamaño de las
ventanas), etc. De este modo, la visualización del comportamiento del prototipo
generado se puede observar a través del interfaz gráfico en X-Windows (y QTfiguras6.12,
6.13 v 6.14) donde cada entidad del protocolo de seguridad representa un proceso o
ventana X-Windows. En estas figuras se describen tres instantes en el proceso de
establecimiento de un canal seguro TCP.
En la figura 6.12 se representa el instante inicial en el que las entidades centro de
autenticación y servidor están a la espera de una petición por parte del cliente de
servicios de seguridad. La figura 6.13 representa un instante del desarrollo del protocolo
de seguridad. Se supone que el centro de autenticación ha distribuido la especificación
del protocolo solicitado por el cliente a las entidades cliente y servidor. Finalmente, la
figura 6.14 describe el desarrollo de una comunicación segura TCP en la que se
intercambia información cifrada con la clave de sesión distribuida a partir del protocolo
de seguridad.

Figura 6.12: Interfaz del prototipo. Fase Inicial
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Soy B. e l servidor
Recibir mensaje en i t e n 56
—y Recibir iitrisaje d« A
be espera un nensa.je de 13 elenentos

Establecer ULtino kfensajc<5G): a,b; ercrypt(k.5c,[a,kpa í ti3),enc
rypt(ksc,[b,kpt>,tl3),encryp-(kpb,encrypt<ksa,[ks,tl,nl3;)
, . . R R ha pnnnnhradn la rlawe rip, sasinn* 'les"
Componer Meneojc ípoo. 76í
Estudio del iten 7 6 : b -> [ 0 ] [01 [106] [3013 [43
Nensa:e configurado:
b
Eo-udio ctel lten ?7; A -> [03 [01 [10?] [3023 [13
Neiiísdvfc; uunf iyurddu;
U,d
t s - u d i o del I ten 'tí', encrílP^tKS -> 10J L«J I6<!ñ U/>>] 141
Mensaje confirjurado;
b , a ; enerupKks
,Es-udio del ¡ten 7 0 ; N4> > [O: :03 [307: :37C'3 C4:
¡Nensa/e configjrado;
b , a ! encrtpt(fcs,n4í
F s - i d i n r h l ¡tan 30; # -> T01 rol f u l R J ñ l T i l
Ncnoo^-c confisMrüdo;
b , o i cncrypt(ko,n4>
==> Enviar mensaje a ñ

kans=uñ
Estudio
kensaje
Estudio
Mensaje
Esludiu
kensaje
Estudio
kensaje
Estudio
kfitis^je
Éotudio
kensaje
t(ks=
Estudio
kensaje

t(ks=,l

m r f • o. irado:
d=l : t a r 42;
CDtfigjrado;
dsl :tsi« 43:
C3rf ig-jrado;
d=l .1=11 44;
cDrfifljrado;
d=l :tsn 45;
oDi-pig-Ji-ado:
d3l :t3ir 46J
mrf-girado:
d ; l :t3it 47;
CDrf:gjrado;

i,a
cnc-ipU-iSC ->• [03 [01 [30:3 [3703 [23
; , a ; srcryptíks;
C -> [1033 10] [301] I37C3 [ 2 ]
3,a: arcry=>t<ks:;,[
A -> [03 [01 [30:3 [3703 [23
: , a ; srcrH=tü;s=,La
kPA -> P 3 103 [5013 137C3 [23
z,a;. 3rcry3t<k5i,[c,spo
T13) -> [C3 Q3 [3M3 [5701 [23
-;^a; =*rr:ry:>Kk?l-^[a,<pa,f-.n)
c n e - t P i < « C -> [ o ] [01 [;023 [3713 [23
D,a; 3rcryot(ks::,[a,<Fa,tl3>,eicryp

d s l -.tsn 48; [ -V [1053 [03 [3023 [3713 [23
cjrf.yjfddu;
j , d . - ¿rcr'yjL<ki:_; r [d,<,pd.ll3>..e-iLryH

Estudio d?l :tsn 49; E -> [ n i [01 [¿023 [3713 [23
kensaje carPig-irodo;
z,a:. s r o r y ^ k s ^ í a ^ - s F a . - t l l ) .eicryp
t(ks3,[b
Estudio rl=sl -t-fl» FÍO: KPR -> [.11 T01 [30?1 13711 P?l
kenaaje carf'.9-jrodo;
a,o; srcry=t<kGa,[Q,tpo..tt3>.clcryp
p i * * \ 7 - — í -TÍrT".••«;-•"-••..• ¿TJ^I
t<ks;,[b,<pb
Estudio d s l :t3ir 5 1 : T:]> -> [C] [D] 13)2] [3711 121
Estudio del i t e n 70$ C -> [1001 [C'J [3081 [3723 [31
kensaje carfig-irado;
a,a; arcry=t<ksa,[a,';pa.tl3> / e'icryp
Hmsdjtí uunfiyurddu;
o . b ; enu - yH*(kí;u,[d,kHd,llI)/tííiuFyHUksi;
KkBj,[b,<.pb..U3>
,lb,kpb,tll),encrnpt;kpb,encrMPt<ksa,L
Estudio d3l :t3it \>¿x enc-!-pt(<kH -> LOJ LOJ L'OÓJ L3,'iíJ L^J
Estudio del i t e n 7 1 * KS -> [03 [ 0 : 1^63 [3721 [33
kensaje CDrf;o-trado;
: , a : srcryítíksr^Ea^.ra.tlD.eicryp
Hensoje confisurodo;
o . b ; encryp*{k5G,[a,kpo,tl3),enGryptíksG
t<k5; / [b,^pb..fcl3>.eicrypt<kpa
.[b,kpb,ÜD,encrapt;kpb,encrypt<ksa,[ks
Estudio
d3l
:t3ir
53:
N2>
-> [ ) 3 103 [3033 [3723 [23
FKhnriin rtfil it.™ T): T1 -> f u l TO" "S)R1 R 7 ? l [31
kensaje r.-irf-girado;
T,a; =:rr.ry3fíkRi,rft,<pa,t.n>,fiirryp
Mensaje confisurodo;
o.bí cncryp^<kcc,[o^Upü/tll>,cnor» L .
.[b,kpb,tll),encrupt;kpb,encrypt<ksa,[ks.tl
1 t<kc:¡,[b,<Fb.-fcn>..cicrapt<kpa,r2:'
Estudio del i t e n 7 3 : N3:>> -> 10] [ 0 ] [306] [372: ! 3 ]
' Estudio d 3 l :t3tr 54: H -> [03 [01 CC3 [5251 [23
kensaje CDrf:gjrado:
D.a: 3i"cru3t<ks;,[a.<Fa.tl]).encryp
Mensaje configurado;
a . b j encryp-<ksc,[a J kpa,tll),encrt
t<ksj,[b/',Fb,tl]>,aicrypt<kpa,r2i
.[bApbjllD^eriuryHlík^Jb^riurüpUksd^ks.ULnL]))
—/
i
r
v
.
d
"
iiierr^cje
a
A
t s t u d i o del i t e n «•: # -> 10. .03 LOJ láajJ LÍJ
Mensaje confiourado;
a . b ; encryp:(ksc. L'a,kpa,tl]),encrypt:^.sc
===> Fin del p-ctoc^lo
.[b,kpb,tl]>,encrypt¡kpb,•ercl•ypt{^.^(¡,t^.s.tl,nL]);
¡Envío del mensaje c o n f i g u r a d o , , . Pulse ENTER para c o n t i n u a r , , ,
==> Fnviar mensaje a h
. . . s e ha encontrado l a clave de sesión; 'ks'
Recepción de nensa:e... Pulse ENTER para continuar...!

Figura 6.13: Interfaz del prototipo. Intercambio de mensajes
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0 - 5000 -

5 - SERVICIO- 10 - 5000 -

4-

ks -

1053 -

= = » CERRAR
= = » Aceptar peticiones para socket 3
Servicio generado en socket 5 para cliente en 1053
= = » CERRAR
= = » Recibir bufer por 5
(recibir) Recibido mensaje "ksícadena transferida)" por 5
...proceso de descifrado...: ks(cadena transferida) -> cadena tr
ansferida
(recibir) Obtenido mensaje cadena transferida
Recibida cadena cadena transferida
,, = = » Mandar bufer "CADENA TRANSFERIDA" por socket 5
...proceso de cifrado...: CADENA TRANSFERIDA -> ksíCADENA TRANSF
ERIDA)
(mandar) Enviando mensaje "ks(CADENA TRANSFERIDA)" por 5
Enviada cadena CADENA TRANSFERIDA

D

Bqa¡¡iW.,nqnt;,!B;'
eruidor
4 -SEGURIDAD-

0-

Introduce una cadena para enviar al servidor;
cadena transferida
=-» Mandar bufer "cadena transferida" por socket 3
•.•proceso de cifrado,•,: cadena transferida -> ks<cadena transf
erida)
(mandar) Enviando Mensaje "ksCcadena transferida)" por 3
= = » Recibir bufer por 3
<recibir) Recibido mensaje "ksíCftüENft TRANSFERIDA)" por 3
•••proceso de descifrado.*»: ks<CftDENA TRANSFERIDA) -> CADENA TR
ANSFERIDA
(recibir) Obtenido mensaje CADENA TRANSFERIDA
;==» CERRAR
Todo ha acabado de manera correcta
|Pulse ENTER para acabar,,*
:

Mensaje configurado;
c,a
I
Estudio del Ítem 42; encrypUKSC -> C03 C0] £3013 [370] C23
Mensaje configurado;
c,a; encrypt<ksc
J
Estudio del iten 43: i -> £1003 [03 [3013 [3703 [23
j
Mensaje configurado;
c,a; encrypt<ksc,[
i
Estudio del Ítem 44: A -> [03 E03 [3013 £3703 [23
Mensaje configurado:
c,a; encrypt<ksc,ta
Estudio del iten 45; KPA -> [03 [03 [3013 [3703 [23
Mensaje configurado;
c,a; encrypt<ksc,[a,kpa
Estudio del item 4S; T13) -> [03 C03 [3013 [3703 [23
Mensaje configurado:
c,a; encrypt<ksc,[a,kpa,tl3)
Estudio del item 47t encrypHKSC -> [03 [03 [3023 [3713 [23
Mensaje configurado;
c,a; encrypt<ksc,Ea,kpa,tl3),encryp
t(ksc
Estudio del item 48; E -> [1003 [03 [3023 C3713 [23
Mensaje configurado;
c,aj encrypt<ksc,[a,kpa,tl3),encryp
t(ksc C
Estudio del iten 49; D -> [03 [03 [3023 [3713 [23
Mensaje configurado:
c,a; encrypt(ksc,[a,kpa,tl3),encryp
t(ksc,[b
Estudio del i t e n 50: KPB -> [03 £03 [3023 [3713 [23
Mensaje configurado:
c a l encrypt(ksc,[a,kpa,tl3),encryp
t(ksc,[b,kpb
Estudio del iten 51; Til) -> [03 [03 [3023 [3713 [23
Mensaje configurado:
c,a; encrypt(ksc,[a,kpa,tl3),encryp
t(ksc,[b,kpb,tl3)
Estudio del iten 52; encrypt(KPA -> [03 [03 [3033 [3723 [23
Mensaje configurado:
c,a; encrypt(ksc,[a,kpa,tl3),encryp
t(ksc,[b,kpb,tl3),encrypt(kpa
Estudio del item 53: N2) -> £03 [03 [3033 [3723 [23
Mensaje configurado:
c,a; encrypt(ksc,[a,kpa,tl3>,encryp
t(ksc,[b,kpb,t!3),encrypt(kpa,n2)
Estudio del iten 54: tt -> [0] [03 [03 [3253 [23
Mensaje configurado:
c,a; encrypt(ksc,£a,kpa,tl3),encryp
t(ksc,[b,kpb,tl3),encrypt(kpa,n2)
==> Enviar mensaje a A

establecido ninguna clave de sesión

Figura 6.14: Interfaz del prototipo. Canal seguro TCP
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Capítulo 7.

CONCLUSIONES Y FUTURAS
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

En este capítulo, se describen las conclusiones fundamentales y líneas de
investigación derivadas de esta Tesis Doctoral.
La idea fundamental de este trabajo fue concebir y desarrollar un modelo formal de
verificación e implementación automática de protocolos de seguridad que permitiera,
por un lado, el análisis de protocolos de seguridad y, por otro, crear la infraestructura
necesaria para el desarrollo de comunicaciones seguras TCP/IP.
Todas las consideraciones del sistema, recogidas en las especificaciones de
requisitos (apartados 5.3.1 y 5.4.4) han conducido a un modelo flexible y dinámico de
amplias posibilidades futuras, por su concepción modular, capaz de asimilar fácilmente
nuevas tecnologías, con la simple especificación de nuevos mecanismos y funciones. A
continuación, se describen desglosadas las principales conclusiones derivadas de este
trabajo, así como posibles líneas futuras de investigación.

7.1 Conclusiones
Entre las conclusiones fundamentales de este trabajo podemos citar las siguientes:
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1. El problema de la seguridad en redes de datos se puede abordar con un modelo
formal que especifique los intercambios, funciones y mecanismos de seguridad
correspondientes a los protocolos de seguridad implicados. Es fundamental, en este
sentido, definir un conjunto de reglas sintácticas que permitan la especificación de la
máquina de estados que representa el protocolo, así como las funciones y
mecanismos de seguridad.
2. La traducción automática de un protocolo de seguridad a un conjunto de reglas
Prolog es una alternativa válida para el estudio exhaustivo de ataques. La
suplantación de campos dentro de un mensaje, o mensajes completos, permite
analizar y estudiar los ataques a un protocolo de seguridad y su posible
vulnerabilidad. Con el conocimiento inicial, por parte de un intruso, de algún
contenido de estos intercambios y con la propiedad de backtracking se puede
explorar, si existe alguna posibilidad, de que el intruso acceda a información
sensible.
3. La implementación automática de protocolos de seguridad a partir de su
especificación formal permite crear un entorno de pruebas para analizar la seguridad
en las implementaciones. Un prototipo desarrollado a partir de una especificación
formal puede ser el producto final de una implementación, sólo habría que incorporar
las funciones y mecanismos de seguridad especificadas formalmente.
4. Es posible desarrollar, en cada una de las entidades implicadas del protocolo de
seguridad, las funcionalidades adecuadas para la interpretación automática de una
especificación formal dicho protocolo. Esta idea es el punto de partida a nueva
concepción dinámica de implementación de servicios de seguridad: Por cada
aplicación, se puede especificar un protocolo de seguridad asociado (diseño dinámico
a medida) de acuerdo a los requisitos de la política de seguridad. La entidad que
inicia un intercambio de seguridad pondrá en conocimiento de la entidad destinataria
y, de un Centro de Autenticación, la especificación del protocolo de seguridad a
utilizar. El Centro de Autenticación se encargará de la distribución de la
especificación formal. Una vez que las entidades participantes tienen conocimiento
del protocolo de seguridad a utilizar, se ejecutarán dichos intercambios. De forma
dinámica, otra aplicación podría utilizar otro protocolo de seguridad distinto (o
incluso la misma aplicación podría cambiar la especificación del protocolo de
seguridad) haciéndoselo saber a las entidades participantes. El punto clave de esta
idea es que se puede desarrollar un código común y único a todas entidades capaz de
interpretar la especificación de cualquier protocolo de seguridad.
5. Todas la ideas anteriores se pueden integrar en un modelo global de análisis e
implementación de protocolos de seguridad. El Analizador de Ataques presentado en
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Capítulo 7. CONCLUSIONES

este trabajo es un modelo integral que recoge todas las anteriores expectativas. Dicho
modelo, contempló la definición de dos Elementos Lógicos de acuerdo a las
funcionalidades definidas. El primero de ellos {"Elemento lógico de Análisis") se
encargaría de la problemática del estudio de la validez sintáctica de las
especificaciones formales, así como de la traducción a reglas Prolog del protocolo de
seguridad. El segundo elemento lógico ("Elemento lógico de Implementación") se
encargaría de desarrollar la infraestructura necesaria para implementar
comunicaciones seguras TCP/IP a partir del concepto de distribución dinámica de
especificaciones formales.
6. El modelo desarrollado en este trabajo es un instrumento válido para el desarrollo de
protocolos de seguridad y su integración en sistemas abiertos. En el capítulo 6 se
muestra un ejemplo de especificación de un protocolo de seguridad para su
integración en la RDSI, las reglas Prolog generadas a partir de su especificación
formal y finalmente los resultados del prototipo de implementación automática.
7. El modelo de interpretación automática protocolos de seguridad requiere la
distribución dinámica de especificaciones formales entre las entidades pares
participantes. El protocolo IPvó proporciona los mecanismos de seguridad necesarios
para la distribución de las especificaciones formales. En el capitulo 4, se hace una
propuesta en este sentido: La solicitud de servicios de seguridad, por parte de una
entidad, (y por lo tanto la especificación formal requerida) se incorporaría en un
datagrama IPvó dirigido al Centro de Autenticación. Este datagrama IPv6 dispondría
de funciones adicionales de autenticación recogidas en la Cabecera de Autenticación
(CA). El Centro de Autenticación se encargaría de la distribución de la especificación
formal a las entidades participantes. La especificación formal formaría parte de la
Cabecera de Encapsulado de Contenidos de Seguridad (CECS) de un datagrama
IPvó cifrada con la última clave de sesión utilizada.

7.2 Líneas futuras de investigación
Podemos indicar las siguientes algunas posibilidades de investigación del modelo
propuesto:
1. Consideración de jerarquías de Servidores o Centros de Autenticación y, por lo
tanto, la posibilidad de implicar a más de tres entidades en la especificación e
implementación de protocolos de seguridad. La introducción de jerarquías de
autenticación podría tener asociada una nueva problemática de seguridad algunas de
cuyas implicaciones aparecen descritas en [HWA95]. La posibilidad de
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especificación de intercambios en este entorno así como el análisis de ataques
aumentaría en complejidad. A nivel de implementación habría que crear más
procesos cuya generación pudiera resultar también más compleja.
2. Implementación de ataques reales a través de la creación de auténticos "procesos
intrusos" incorporados al prototipo generado por el Elemento Lógico de
Implementación. El prototipo de implementación desarrollado permite crear un
entorno de pruebas, a partir del cuál se pueda probar la seguridad de las
implementaciones. Los intercambios generados incorporados en datagramas UDP
son vulnerables a los ataques. Por ello, se puede probar a nivel de implementación
los ataques definidos a nivel de especificación creando dicho proceso intruso.
3. Estudio de nuevas alternativas de análisis del protocolo de seguridad en lugar de las
reglas Prolog definidas en el Elemento Lógico de Análisis. Por las razones explicadas
en el capítulo 4 se requieren técnicas de especificación formal que realicen una
búsqueda exhaustiva de alternativas con el objeto de encontrar alguna vulnerabilidad
del protocolo. Estas nuevas alternativas deberían facilitar la tarea de traducción de un
protocolo de seguridad a la nueva especificación.
4. Implementación de productos finales de seguridad. Para ello, sólo se tendría que
modificar el tratamiento dado a los componentes del módulo RELATIONS de la
especificación formal en la interpretación automática por las entidades pares. Este
diferente tratamiento significaría la asignación de valores reales a las variables
implicadas en procesos de cifrado, sellos de tiempo, identificadores de uso único, etc.
5. Integración y estandarización del modelo en entornos distribuidos con el fin de
potenciar la idea de ofrecer servicios dinámicos de seguridad. Esta idea implicaría el
desarrollar entidades específicas de interpretación de especificaciones formales
integradas en las arquitecturas de seguridad. La implementación de estas entidades
permitiría dotar a los sistemas abiertos de amplia flexibilidad en la definición de
servicios de seguridad orientados a cada aplicación (diseño a medida) o a los
requerimientos dinámicos de una organización.
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Anexo A.
ELEMENTO LÓGICO DE
ANÁLISIS: PROCEDIMIENTOS

El modelo de análisis de protocolos de seguridad A.N.A. (Analizador de Ataques)
comprende dos Elementos Lógicos independientes. El primero, "Elemento Lógico de
Análisis" realiza funciones de análisis y verificación de protocolos de seguridad a partir
de su especificación formal. El segundo, "Elemento Lógico de Implementación" se
encarga de generar una implementación real (prototipo) de un protocolo de seguridad.
El Elemento Lógico de Análisis es el responsable del estudio sintáctico de la
especificación así como de la generación de reglas Prolog para el análisis y verificación
del protocolo de seguridad. En este anexo se describen los módulos y procedimientos
asociados a este Elemento Lógico. La estructura software del Elemento Lógico de
Análisis (ver figura A-1) comprende el "programa principal" y tres módulos esenciales
que son: el 'Analizador Sintáctico", el "Reconocedor de Patrones de Cifrado" y el
"Generador de Reglas Prolog" y el "Generador del fichero p.daf'.
El programa principal recoge la especificación formal de un protocolo de seguridad
de acuerdo a las reglas sintácticas ya definidas a partir de un fichero. El programa
principal llama al Analizador Sintáctico con el fin de estudiar sintácticamente la
especificación. Si fuera necesario el Analizador Sintáctico llamará a su vez al
Reconocedor de Patrones de Cifrado con el objeto de analizar y verificar
sintácticamente un patrón de cifrado. Una vez verificada sintácticamente la
especificación, el programa principal llamará al Generador de Reglas Prolog con el
objeto de traducir el protocolo de seguridad a un conjunto de reglas Prolog que
permitan la verificación y análisis del protocolo de seguridad (fichero "p.ari").
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Finalmente, el programa principal generará un array de estructuras que contiene
cada elemento de la especificación junto con sus códigos asociados (fichero "p.dat").
Este array de estructuras tendrá la información necesaria para realizar la
implementación del protocolo de seguridad (¿'Elemento Lógico de Jmplementación").

Figura A-l: Estructura software del Elemento Lógico de Análisis

Cada uno de los módulos que forman parte del Elemento Lógico de Análisis
contienen un conjunto de procedimientos que realizan sistemáticamente las funciones
para las que han sido diseñados. En las figuras A-2, A-3 y A-4 se describen los
procedimientos contenidos en el Analizador Sintáctico, el Reconocedor de Patrones de
Cifrado y el Generador de Reglas Prolog. Los procesos concretos realizados por cada
uno de estos procedimientos se describen en los apartados A.2, A.3 y A.4. El desarrollo
realizado ha supuesto unas 13.500 líneas de código.
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ANEXO A

ANALIZADOR SINTÁCTICO

/
void constans_rules()
int check_cts(char*aux,char*auxo)
int check_end_cts(char*aux,char*auxo)
void messages_rules()
inl check_elements(char*p,int ind)
inl check_params(char*aux, char*ouxo)
int check_end(chnr*aux)
void relalions_rulesQ
int check__end_relations(char*auxo)
ch ar *secret_key_relations(ch ar *a ux)
char*public_key_re¡ations(char*aux)
char*sesion_key_relations(char*aux)
char*random_relations(char*aux)
char*time_rehtions(char*aux)
char*nonce_relations(char*aux)
char*in_tiine_relations(char*aux)

int random_rules(char*aux)
int time rules(char*aux)
intfunction_rules(char*aux)
inl knows_function_rules(char*aux)
int not_expired_rules(char*aux)
char*check_usrs(char*ps,int cod)
int validatefint cod, char*s)
int valídate cts(int cod)
int valídate_function_random()
int validate_key_address()
int va¡idate_var_in_messages()
int validate_one_rule(int cod)
/
int valídateJunction(inl cod)
/
int validateJunction_random()
/
int validate_source_address()
/
int patron(char*auxi, int restio, int crypt)

/

Figura A-2: Procedimientos contenidos en el módulo "Analizador Sintáctico*

RECONOCEDOR DE
PATRONES DE CIFRADO

int encrypt_patron(char*auxcrypt,char*auxo, inl nest, inl Ir)
void valídate__and_alternatives_l'(inl mst)
void validate_and_alternatives_2(int mst)

Figura A-3: Procedimientos contenidos en el módulo "Reconocedor de Patrones de
Cifrado"

void alternatives_generator_cl(char*s, int codl, int cod2, int ag)
void alternativesJbuilderO
void prolog_rules_translator()
struct erase count_e!ements_prolog_rales(struct prolog_strg*aux)
structprolog_strg_eliminate_duplicates_prolog_strg(structprolog_strg*aux)
voidprintj¡ets_rules(char*line, int i, inl n, inl e, struct aux_rules trace)

Figura A-4: Procedimientos contenidos en el elemento lógico "Generador de Reglas
Prolog"
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A.l Programa principal
mainO
Programa que analiza sintácticamente una especificación formal de un protocolo de seguridad a partir del fichero "p.spc" y traduce dicho
protocolo de seguridad a un conjunto de reglas Prolog (fichero de salida "p.ari "). Además genera un fichero "p.dat" que contiene la
especificación del protocolo en forma de array que será utilizado para derivar la máquina de estados finita que constituye el protocolo de
seguridad y generar una implementación (con el "prototipo para la implementación de protocolos de seguridad").
El análisis sintáctico de la especificación formar conlleva la generación de una lista encadenada conteniendo los elementos individuales de
dicha especificación y un conjunto de códigos asociados a cada elemento que serán utilizados para la traducción de la especificación a un
conjunto de reglas Prolog.
Desde el programa principal se Itamarán a procedimientos como "add_slrg(J " para la inclusión de las cabeceras de los módulos en la lista
encadenada que contiene los elementos de la especificación, a procedimientos como "consmnsj-ulesQ ", "messagesjrulesQ ",
"relationsjiilesQ ", "randomn_mles() ", "funxclion_rulesO ", "kiiowsJtincüonjvlesQ ", "t¡me_rulesO ", "not_expired_rules() " para el
análisis sintáctico de los elementos de la especificación y a procedimientos como "alternalives _bmlder() " y "prolog_rulesJranslalor " para
la la generación de alternativas y (traducción a reglas Prolog.
Finalmente desde el programa principal se llamará al procedimiento "generation_fich_spc_dat()" que se encargará de generar un fichero
("p.dat") que contiene tos elementos de la especificación con sus códigos asociados agrupados en un array de estructuras. Este fichero
contiene la información necesaria para la implementación del protocolo de seguridad a partir del "Módulo de Implementación".

A.2 Analizador Sintáctico
void constans_rulesO
Procedimiento que analiza la cadena de entrada a partir de una variable global que contiene la especificación del protocolo que a su vez se lee
del fichero "p.spc" y llama a los procedimientos "check_cls()" y "clieck_end_cls()" para verificar de qué constante se trata o si se ha
producido un error sintáctico. A este procedimiento se llama desde el módulo CONSTANTS en el programa principal.

int check_cts(char*aux,char*auxo)
Procedimiento que verifica si un elemento del módulo CONSTANS es válido. A este procedimiento se llama desde "constanst_ruIes() ".
Parámetros:
• "ata ": Cadena de entrada.
• "atixo ": Representa el resto de la cadena después de encontrar un elemento válido.
Valor Devuelto:
•"/ "; Elemento constante válidov
•"0": Elemento constante no válido.

int check_end_cts(char*aux,char*auxo)
Procedimiento que verifica si la clase de los elementos definidos en el módulo CONSTANS es válida. También se llama a este procedimiento
cuando sólo se tiene definido un elemento de una clase dada o cuando se llega al último elemento de una clase. A este procedimiento se llam
desde "cons1anst_rules() ".
Parámetros:
•"ma " : Cadena de entrada.
• "auxo ": Representa el resto de !a cadena después de encontrar un elemento válido.
Valor Devuelto:
• "I": Elemento constante válido y clase válida.
• "0": Elemento constante no válMo o clase no válida.
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void messages_rules()
Procedimiento que analiza un mensaje completo del módulo MESSAGES empezando por sus tres primeros elementos (número de mensaje,
¡dirección origen y dirección destino). Así se verifica que el mensaje actual corresponde al indicado en el primer elemento (número de
mensaje).Respecto del segundo y tercer elementos y sí son identificadortes constantes llamará al procedimiento "validate_cts()" para verificar
si están declaradas. Si estos identificadores son variables se deberá verificar que su primera letra empiza por "A", "B", ó "C" según las
especificaciones de diseño respecto de la definición de variables. Este procedimiento llama a "checkjiiementsQ " para verificar el resto de los
elementos del mensaje.

int check_elements(char *p, int ind)
Procedimiento que determina si el elemento actual considerado de un mensaje del módulo MESSAGES o s¡ elemento actual considerado del
módulo KNOWS es un elemento intermedio o final. Una vez determinada la naturaleza de dicho elemento llama a los procedimientos
"check_paramsQ" y "c-heck_end() " para determinar la corrección sintáctica del elemento.
Parámetros:
•"/>": Cadena que contiene el resto de la especificación del protocolo.
•"ind": índice que indica el elemento de la cadena "p" a partir del cual hay que verificar las reglas sintácticas.
Valor Devuelto:
• "I": El Elemento considerado es correcto sintácticamente.
• "0 ": El Elemento considerado no es correcto sintácticamente.

int patron(char* auxi, int restso, int crypt)
Este procedimiento verifica si una cadena de caracteres es un patrón válido.
Parámetros:
• "auxi": cadena de entrada
• "restio ": Índice que representa el carácter hasta el cuál se verifica si se tiene un patrón válido (un patrón valido será un conjunto de
como máximo tres caracteres correspondientes a letras o números de los que el primero ha de ser una letra).
•"crypt": Código de referencia patrón de encriptado.
Valor Devuelto:
•"1": Patrón válido.
• "0 ": Patrón inválido.

int check_params(char *aux, char *auxo)
Procedimiento que analiza un elemento intermedio de un mensaje del módulo MESSAGES o un elemento intermedio del módulo KNOWS.
Este elemento puede ser un patrón de encriptado en cuyo caso se llamará al procedimiento "enaypt_patron() " que realiza un tratamiento
exhaustivo de este tipo de elemento o bien un elemento simple en cuyo caso dependiendo sí este elemento es constante o variable se harán
las verificaciones oportunas (llamadas a "validatejcts" y verificación de la primera letra del identificador variable) para probar su corrección
sintáctica.
Parámetros:
•"«!«": Cadena de entrada para analizar.
'"amo": Cadena resultante después de analizar un elemento.
Valor Devuelto:
•"/ ".- El Elemento considerado es correcto sintácticamente.
• "0 ": El Elemento considerado no es correcto sintácticamente.

int check_end(char *aux)
Procedimiento que analiza un elemento final de un mensaje del módulo MESSAGES o un elemento final del módulo KNOWS. Este
elemento puede ser un patrón de encriptado en cuyo caso se llamará al procedimiento "encryptj>atron() " que realiza un tratamiento
exhaustivo de este tipo de elemento o bien un elemento simple en cuyo caso dependiendo si este elemento es constante o variable se harán
las verificaciones oportunas (llamadas a "validate_cts" y verificación de la primera letra del identificador variable) para probar su corrección
sintáctica.
Parámetros:
• "nía": Cadena de entrada para analizar.
Valor Devuelto:
• " / " : El Elemento considerado es correcto sintácticamente.
• "0": El Elemento considerado no es correcto sintácticamente.
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void relations_rules0
Analiza la cadena de entrada a partir de una variable global y llama al procedimiento "check_endj-elat¡ons() " para verificar si se tiene una
relación válida. También verifica que no se tenga un mensaje referenciado repetido (procedimiento "repjimensajeO"). No es obligatorio que
un mensaje tenga asociado una relación.

int check_end_re!ations(char*aux)
Procedimiento que verifica si un elemento del módulo RELATIONS es una relación válida. A este procedimiento se llama desde
"relatioiis_niles()".A su vez este procedimiento llama a "secrel_key_relationsO " o "publ¡c_key_relaüons() " "ses¡on_key_relat¡ons()" o
"randomjrelationsO " o "lime_relatíom() " "knowsJunclíonj-elationsQ " o "¡n_time_relatioiis() " en función de la relación que se trate.
Este procedimiento también verifica si un elemento del módulo RULES es válido. En éste caso a éste procedimiento se le llama desde el
programa principal y da lugar a llamadas a "secrei_keyjelationsQ " o "public_key_relat¡ons() " o "sesion_key_relationsQ " según la regla de
que se trate.
Parámetros:
•"aux": Cadena de entrada.
Valor Devuelto:
• "1": Relación/regla válida.
• "0 ": Relación/regla no válida.

char* secret_key_relations(char*aux)
Procedimiento que verifica si un elemento del módulo RELATIONS es una relación "secret_key(ídJ ,id2:id3)" válida o si un elemento del
módulo RULES es es una regla "secrel_key(Idl,id2:id3)" válida. A este procedimiento se llama desde "check_end_relatioitsO ".
En el caso de tener una relación tienen lugar una serie de verificaciones respecto de los componentes de dicha relación (idl,id2 e id3), que si
fueran variables implican llamadas a los procedimientos "valídale_key_address() " (para verificar que la variable ¡di está presente en el
mensaje anterior o actual), "validate_var_in_messages() " (para verificar que la variable id2 está presente en el mensaje actual,),
"clteckjisrsO " (para verificar que la variable idi corresponde a la dirección origen del mensaje) y si fueran constantes implican llamadas al
procedimiento "valídate_clsQ" (para verificar que dichos componentes están declarados en el módulo CONSTANS).
En el caso de tener una regla las verificaciones implican llamadas a los procedimientos "validaleQ" (para verificar que los componentes de la
regla están declarados en el módulo CONSTANS), "va¡ídate_one_mle() " (para verificar la existencia de una relación
"secrel_key(idl,¡d2:¡d3)" asociada a la regla) y "clteckjisrsO " (en este caso, para verificar que el último componente de la regla está
declarado en el módulo CONSTANS).
Parámetros:
•"ma-": Cadena de entrada.
Valor Devuelto:
•Cadena que contiene el resto de la especificación.

char* random_relations(char*aux)
Procedimiento que verifica si un elemento del módulo RELATIONS es una relación "random(idl:id2)" válida. A este procedimiento se llama
desde "check_end_relal¡ous() ". En este procedimiento se realizarán una serie de verificaciones respecto de los elementos de dicha relación
(¡di c ¡d2), que si fueran variables implican llamadas a los procedimientos "valídale j<arjnjnessages() " (para verificar que la variable id!
está presente en el mensaje actual), "clteckjisrsO " (para verificar que la variable ¡d2 corresponde a la dirección origen del mensaje) y si
fueran constantes implican llamadas al procedimiento "validalej-lsQ" (para verificar que dichos componentes están declarados en el módulo
CONSTANS).
Parámetros:
• "ata " : Cadena de entrada.
Valor Devuelto:
•Cadena que contiene el resto de la especificación.

char* t¡me_re!ations(char*aux)
Procedimiento que verifica si un elemento del módulo RELATIONS es una relación "Iíme(ídl:¡d2)" válida. A este procedimiento se llama
desde "clieck_end_relaiíoiis() ". En este procedimiento se realizarán una serie de verificaciones respecto de los elementos de dicha relación
(idI e Íd2), que si fueran variables implican llamadas a los procedimientos "validale_yarjn_messages() " (para verificar que la variable idl
está presente en el mensaje actual;, "checkjisrsQ " (para verificar que la variable id2 corresponde a la dirección origen del mensaje) y si
fueran constantes implican llamadas al procedimiento "valídalej-tsQ" (para verificar que dichos componentes están declarados en el módulo
CONSTANS).
Parámetros:
• "aux " : Cadena de entrada.
Valor Devuelto:
•Cadena que contiene el resto de la especificación.

-260-

ANEXO A

char* public_key_relat¡ons(char*aux)
Procedimiento que verifica si un elemento del módulo RELATIONS es una relación "publk_key(idl,id2:id3)" válida o si un elemento del
módulo RULES es es una regla "publíc_key(Idl,id2:id3)" válida. A este procedimiento se llama desde
"check_endjelathns()".
En el caso de tener una relación tienen lugar una serie de verificaciones respecto de los componentes de dicha relación (idl,id2 e id3), que si
fueran variables implican llamadas a los procedimientos "valídaleJteyjiddressO " (para verificar que la variable ¡di está presente en el
mensaje anterior o actual), "validate_yarjnjnessages() " (para verificar que la variable id2 está presente en el mensaje actual,),
"checkjisrsO " (para verificar que la variable id3 corresponde a la dirección origen del mensaje) y si fueran constantes implican llamadas al
procedimiento "vaí¡date_clsQ" (para verificar que dichos componentes están declarados en el módulo CONSTANS).
En el caso de tener una regla las verificaciones implican llamadas a los procedimientos "validaleO" (para verificar que los componentes de la
regla están declarados en el módulo CONSTANS), "validale_one_ruleO " (para verificar la existencia de una relación
"public_key(idl,id2:id3j" asociada a la regla) y "checkjisrsO " (en este caso, para verificar que el último componente de la regla está
declarado en el módulo CONSTANS).
Parámetros:
• "aux ": Cadena de entrada.
Valor Devuelto:
• Cadena que contiene el resto de la especificación.

char* sesion_key_relat¡ons(char*aux)
Procedimiento que verifica si un elemento del módulo RELATIONS es una relación "sesion_key(idl:id2)" válida o si un elemento del
módulo RULES es «s una regla "sesion_key(Jdl :id2)" válida. A este procedimiento se llama desde "check_end_relatíons() ".
En el caso de tener una relación tienen lugar una serie de verificaciones respecto de los componentes de dicha relación (idI e id2), que si
fueran variables implican llamadas a los procedimientos "valídale varjnjnessagesQ " (para verificar que la variable idl está presente en el
mensaje actuaty, "checkjisrsO " (para verificar que la variable id3 corresponde a la dirección origen del mensaje) y si fueran constantes
implican llamadas al procedimiento "validate_elsQ" (para verificar que dichos componentes están declarados en el módulo CONSTANS).
En el caso de tener una regla las verificaciones implican llamadas a los procedimientos "validaleO" (para verificar que los componentes de la
regla están declarados en el módulo CONSTANS), "validale_one_rule() " (para verificar la existencia de una relación "sessíon_key(¡dl:íd2j"
asociada a la regla) y "checkjisrsO " (en este caso, para verificar que el último componente de la regla está declarado en el módulo
CONSTANS).
Parámetros:
• "aux " : Cadena de entrada.
Valor Devuelto:
•Cadena que contiene el resto de la especificación.

char* nonce_relations(char*aux)
Procedimiento que verifica si un elemento del módulo RELATIONS es una relación "function_x(idl,¡d2:¡d3) " válida. A este procedimiento
se llama desde "check_end_relations() ". En este procedimiento se realizarán una serie de verificaciones respecto de los elementos de la
relación (idl,id2 e id3), que si fueran variables implican llamadas a los procedimientos "valídateJunctionjandomf)"
(para verificar que la
variable idl está presente algún mensaje anterior al asociado con la relación), "validale_var_injiiessages() " (para verificar que la variable
id2 está presente en el mensaje actual), "checkjisrsO " (para verificar que la variable id3 corresponde a la dirección origen del mensaje) y si
fueran constantes implican llamadas al procedimiento "valídale_clsO" (para verificar que dichos componentes están declarados en el módulo
CONSTANS).
Parámetros:
• "aux ": Cadena de entrada.
Valor Devuelto:
•Cadena que contiene el resto de la especificación.

int validate_function_rartdom 0
Procedimiento que verifica que la cadena actual correspondiente a la variable(W) existente en la relación "ftmctionjsfidlM2:id3) " existe
antes como un elemento de un mensaje anterior. La exploración abarca a todos los elementos de los mensajes definidos hasta el mensaje
referenciado por la relación. Este procedimiento llama a "valídale j/arjn_messages() ".
Valor Devuelto:
•"I".- Cadena actual presente en un mensaje anterior
• "0 ": Cadena actual no presente en un mensaje anterior
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char* in_time_reIations(char*aux)
Procedimiento que verifica si un elemento del módulo RELATIONS es una relación "in_time(idl,id2:id3J" válida. A este procedimiento se
llama desde "clieck_end_relaiionsO "• En este procedimiento se realizarán una serie de verificaciones respecto de los elementos de la relación
(idl,id2 e id3), que si fueran variables implican llamadas a los procedimientos "valídateJnjimeJitneQ"
(para verificar que la variable id I
está presente algún mensaje anterior al asociado con la relación), "checkjisrsQ " (para verificar que la variable id3 corresponde a la dirección
origen del mensaje) y si fueran constantes implican llamadas al procedimiento "validatejrtsO" (para verificar que dichos componentes están
declarados en el módulo CONSTANS). Nótese que no se hace una llamada al procedimiento "validate_var_injnessagesQ " (para verificar
que la variable idl está presente en el mensaje actuah1 ya que no es necesario que el identificador id2 esté presente en el mensaje actual,
puesto que lo único que pretender esta relación es asegurar que el mensaje se recibe a tiempo.
Parámetros:
• "aux ": Cadena de entrada.
Valor Devuelto:
•Cadena que contiene el resto de la especificación

int random_rules(char*aux)
Procedimiento que verifica si un elemento del módulo RULES es una regla "random(idl,id2) " válida. A este procedimiento se llama desde el
programa principal. En este procedimiento tienen lugar una serie de verificaciones en relación con los componentes de la regla. Estas
verificaciones implican llamadas a los procedimientos "validaleQ" (para verificar que los componentes de la regla están declarados en el
módulo CONSTANS), "\<alidate_one_ru¡e()" (para verificar la existencia de una relación "random(idl:íd2)" asociada a la regla) y
"chcckjisrsO " (en este caso, para verificar que el último componente de la regla está declarado en el módulo CONSTANS).
Parámetros:
• "ni« " : Cadena de entrada.
Valor Devuelto:
•"1 ": Regla "random " válida.
•"0": Regla "random" no válida.

int time_rules(char*aux)
Procedimiento que verifica si un elemento del módulo RULES es una regla "Iime(idl,id2j " válida. A este procedimiento se llama desde el
programa principal. En este procedimiento tienen lugar una serie de verificaciones en relación con los componentes de la regla. Estas
verificaciones implican llamadas a los procedimientos "validaleQ" (para verificar que los componentes de la regla están declarados en el
módulo CONSTANS), "validate_one_ruleQ " (para verificar la existencia de una relación "Iime(idl:id2)" asociada a la regla) y
"checkjisrsQ " (en este caso, para verificar que el último componente de la regla está declarado en el módulo CONSTANS).
Parámetros:
• "aux ": Cadena de entrada.
Valor Devuelto:
•"/ ": Regla "time " válida.
• "0": Regla "lime " no válida.

int function_rules(char*aux)
Procedimiento que verifica si un elemento del módulo RULES es una regla "function_x(¡dl,id2) " válida. A este procedimiento se llama
desde el programa principal. En este procedimiento tienen lugar una serie de verificaciones en relación con los componentes de la regla. Estas
verificaciones implican llamadas a los procedimientos "validaleQ" (para verificar que los componentes de la regla están declarados en el
módulo CONSTANS), "valídate Junc.tionO" " (para verificar la existencia de una relación "function_x(id):id2)" asociada a la regla, donde x
debe de ser el mismo identificador de la función) y "clteckjisrsQ " (en este caso, para verificar que el último componente de la regla está
declarado en el módulo CONSTANS).
Parámetros:
• "aux ": Cadena de entrada.
Valor Devuelto:
•"/ ": Regla "function _xQ " válida.
• "0 ": Regla "function_xQ" no válida.
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int knows_function_rules(char*aux)
Procedimiento que verifica si un elemento del módulo RULES es una regla "knowsJimction_x(idl) " válida. A este procedimiento se llama
desde el programa principal. En este procedimiento tienen lugar una serie de verificaciones en relación con los componentes de la regla. Estas
verificaciones implican llamadas a los procedimientos "valídate JunctíonO" (para verificar la existencia de una relación
"function_x(¡dl:id2j" asociada a la regla, donde x debe de ser el mismo identificador de la función) y "checkjtsrsO " (en este caso, para
verificar que el último y único componente de la regla está declarado en el módulo CONSTANS).
Parámetros:
• "ata ": Cadena de entrada.
Valor Devuelto:
• " / " : Regla
"knowsJunction_rules"vüiái.
• "0 ": Rregla "knowsj'unctíonj-ules " no válida.

int not_expired_ruIes(char*aux)
Procedimiento que verifica si un elemento del módulo RULES es una regla "not_expíred(idl,¡d2) " válida. A este procedimiento se llama
desde el programa principal. En este procedimiento tienen lugar una serie de verificaciones en relación con los componentes de la regla. Estas
verificaciones implican llamadas a los procedimientos "valídalej>ne_ru\eQ" (para verificar la existencia de una relación
"ín_time(idJ,íd2:id3)" asociada a la regla) y "check usrsf) " (en este caso, para verificar que el último componente de la regla está declarado
en el módulo CONSTANS).
Parámetros:
• "aux ": Cadena de entrada.
Valor Devuelto:
• " / " : Regla "not_exp¡red() " válida.
• "0": Regla "not_expired() " no válida.

¡nt validate_key_addressO
Procedimiento que comprueba que la cadena actual variable existe antes como un elemento del mensaje anterior o del asociado a la relación
desde donde se llama a este procedimiento. A este procedimiento se llama desde "secret_key_relatlons (¡ " y "publ¡c_key_relatiom () " para
verificar si la primera variable (¡di) de una relación "secret_key(ídl,íd2:¡d3¡ " o "publ¡c_key(¡dI,¡d2:¡d3) " se encuentra en el mensaje
anterior o en el actual asociado a la relación desde donde se llama a este procedimiento
Parámetros:
Valor Devuelto:
• "1": Cadena actual existe en el mensaje anterior o actual.
• "0 ": Cadena actual no existe en el mensaje anterior o actual.

int validate_var_in_messages(int cod)
Procedimiento que comprueba que la cadena actual variable de una relación está en el mensaje asociado. Para ello explora los elementos del
mensaje actual incluidos los elementos de encriptado. Este procedimiento llama a "strg_yalue() ".
Parámetros:
• "cod ": Número del mensaje a explorar.
Valor Devuelto:
• "I": Variable presente en el mensaje asociado.
• "0 ": Variable no presente en el mensaje asociado

char *check_usrs(char *ps,int cod)
A este procedimiento se llama desde los distintos procedimientos que realizan el tratamiento de relaciones y reglas cuando se llega al ultimo
componente. En este procedimiento se realizan una serie de verificaciones en relación con éste último componente que implica llamadas a los
procedimientos "valídale_cls" y''valídate_keys" en el caso de las reglas y a "validate_source_address" en el caso de las relaciones.
Parámetros:
<"ps" : Cadena de entrada.
•"cod": Código del elemento (regla o relación)
Valor Devuelto:
•Cadena que contiene los siguientes elementos si el análisis sintáctico lia sido correcto
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int validate(int cod,char *s)
Procedimimiento que comprueba que una cadena de la especificación tiene el código adecuado.
Parámetros:
•"cod": Código de la cadena.
•"s": Cadena de entrada.
Valor Devuelto:
•"/ ".- La cadena tiene el código esperado.
•"0": La cadena no tiene el código esperado.

int validate_cts(int cod)
Procedimiento que verifica si el elemento actual está declarado como constante en el módulo CONSTANS. Este procedimiento llama su vez
al procedimiento "valida/e ". A diferencia de valídate sólo explora el módulo CONSTANS.
Parámetros:
•"cod" : Si cod=555 sólo se explora el módulo CONSTANS. Si cod es variable se explora toda la especificación.
Valor Devuelto:
• " / " : La cadena actual presente en el módulo CONSTANS (o en la especificación).
• "0 ": La cadena actual no presente en el módulo CONSTANS (o en la especificación).

int validate_one_rule(int cod)
Procedimimiento que verifica si existe definida una relación asociada para una regla dada. Asi desde la regla secret_key se llama a este
procedimiento para verificar la existencia de una relación secreljicy: desde la regla publk_key se llama a este procedimiento para verificar la
existencia de una relación public_key: desde la regla secreljicy se llama a este procedimiento para verificar la existencia de una relación
secreljtey; desde la regla ses¡on_key se llama a este prodedimiento para verificar la existencia de una relación sesion_key; desde la regla
rtwdomse llama a este prodedimiento para verificar la existencia de una relación random: desde la regla tímese llama a este prodedimiento
para verificar la existencia de una relación lime; desde la regla nol__expired se llama a este prodedimiento para verificar la existencia de una
relación iitjime;
Parámetros:
•"cod": Código del elemento (regla o relación).
Valor Devuelto:
•"/ ".• Existe la relación adecuada a la regla dada.
• "0 ": No existe la relación adecuada a la regla dada.

int vaIidate_function(int cod)
Procedimimiento que comprueba si existe una relación "fimct¡on_x(idl,id2:¡d3) " en el módulo RELAT10NS, de tal forma que el código
introducido "cod" corresponda al identificador x de la función. A este procedimiento se llama desde "functionjulesQ " y desde
"knowsjuiict¡on_rules() " para verificar que la función referenciada en estos procedimientos "fimctionjc" existe definida en una relación.
Parámetros:
•"cod": Identificador de la función.
Valor Devuelto:
•"/ ".• La función definida por el valor de "cod" existe definida en una relación..
• "0 ": La función definida por el valor de "cod" no existe definida en una relación.

int vaIidate_function_random (int nelem)
Procedimiento que comprueba que la cadena actual variable existe antes como un elemento de un mensaje anterior asociado a la relación
desde donde se llama a este procedimiento. A este procedimiento se llama desde "nonce_rehtions Q " para verificar si la primera variable
{¡di) de una relación "functhn_x(id 1 ,id2:¡d3¡ " se encuentra en un mensaje anterior del asociado a la relación desde donde se llama a este
procedimiento.
Valor Devuelto:
•"/ ": La cadena actual corresponde a la dirección origen del mensaje actual
• "0": La cadena actual no corresponde a la dirección origen del mensaje actual.
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int validate_source_address()
Procedimiento que comprueba que la cadena actual variable correspondiente al último elemento de una relación asociada a un mensaje está
definida como la dirección del usuario responsable de la creación del mensaje actual.
Valor Devuelto:
• "1": La cadena actual corresponde a la dirección origen del mensaje actual
• "0 ": La cadena actual no corresponde a la dirección origen del mensaje actual.

void print_listO
Procedimiento que imprime la lista encadenada que se ha ido generando con los elementos de la especificación del protocolo de seguridad.
Por cada elemento se imprime los cinco códigos asociados para su tratamiento. Este procedimiento se llama desde el programa principal

void print_aIt_store()
Procedimiento que imprime un array que tiene como elementos el número de patrones de encriptado del módulo mensajes. Dentro de cada
elemento hay varios grupos. Cada grupo tiene a su vez varias cadenas que representan las distintas alternativas para cada campo del patrón de
encriptado. Las distintas alternativas se cargan en la matriz "st" en el procedimiento "altematives_generator_cl () ". Este procedimiento se
llama desde el programa principal.

struct strgjist *create_firststrg (char * onestrg, int Igonestrg, int el, int c2, int c3, int c4, int c5)
Procedimiento que crea el primer elemento de una lista encadenada que va a contener todos elementos de la especificación. A
continuación llama al procedimiento "input_datajist() " para introducir la cadena correspondiente al primer elemento y los códigos
asociados.
Parámetros:
'"onestrg" : Cadena de entrada.
•"Igonestrg": Longitud de la cadena de entrada.
•"el, c2, c.3, c4. c5": Códigos asociados a un elemento de la especificación.
Valor Devuelto:
•Puntero a la estructura que contiene el primer elemento de la especificación.

void input_data_list (struct strgjist *actual_strg, char * onestrg, int Igonestrg, int el, int c2, int c3, int c4, int c5 i
Procedimiento que inserta en la estructura apuntada por "actual_strg" la cadena "one_strg" y los códigos "el", "c.2 ", "c3 ", "c4 "y
"c5 " correspondientes a un elemento de la especificación.
Parámetros:
•"actual_strg": Variable puntero que apunta a una estructura definida para almacenar los elementos de la especificación.
•"onestrg": Cadena de entrada.
•"Igonestrg": Longitud de la cadena de entrada.
•"el, c2, c3, el. c5": Códigos asociados a un elemento de la especificación.

struct strgjist * create_element()
Procedimiento que crea una estructura para que contenga un elemento de la especificación y sus códigos asociados
Valor Devuelto:
•Puntero a una estructura que podrá contener un elemento de la especificación

void add_strg (char * onestrg,int Igonestrg, int el, int c2, int c3, int c4, int c5 )
Procedimiento que añade un elemento de la especificación "onestrg" con los códigos asociados "cl","c2", "c.3", "c4"y "c5" ala
lista encadenada que contiene todos los elementos de la especificación. Este procedimiento puede llamar a "create_first_strg()" o a los
procedimientos "create_element() "y
"inputjiatajist().
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int add_re!ations(int ln)
Procedimiento que determina si un mensaje dei módulo MESSAGES tiene relaciones asociadas.
Parámetros:
•"ln": Identificador del mensaje al cual están asociadas las relaciones.
Valor Devuelto:
• " / " : El mensaje considerado tiene relaciones asociadas.
• "0 ": El mensaje considerado no tiene relaciones asociadas.

int print_relations(int ln)
Procedimiento que imprime las relaciones asociadas a un mensaje e integradas en las relaciones "derives" que especifican la máquina de
estados finita que es un protocolo de seguridad. Notar que un mensaje puede no tener relaciones asociadas.
Parámetros:
• "ln": Identificador del mensaje al cual están asociadas las relaciones.
Valor Devuelto:
•"1": El mensaje considerado tiene relaciones.asociadas.
• "0 ": El mensaje considerado no tiene relaciones asociadas.

void pr¡nt_funct¡on_associated_ruIes()
Procedimiento que imprime las reglas Prolog asociadas a una relaciones "functionjt". Para ello se explora el módulo RELATIONS, se se
busca una relación de este tipo y a continuación se imprimen los segundo miembros de la regla Prolog. Nótese que habrá tantas reglas
Prolog como funciones diferentes haya definidas.

void print_t¡me_associated_rules()
Procedimiento que imprime las reglas Prolog asociadas a una relaciones "time". Para ello se explora el módulo RELATIONS, se se busca
una relación de este tipo y a continuación se imprimen los segundo miembros de la regla Prolog.

void print_identifiers_fleld_rules0

Procedimiento que imprime reglas del tipo "address_.field()", "dala__.field()", "key_.fieid(j", "inl_.field()"y
función de los contenidos del módulo CONSTANTS.

"c_time_.field()"en

void print_secret_key_rulesO
Procedimiento que imprime las reglas Prolog asociadas a las reglas del tipo "secrelJceyQ "contenidas en el módulo RULES.

void print_public_key_rules0
Procedimiento que imprime las reglas Prolog asociadas a las reglas del tipo "publicJceyO "contenidas en el módulo RULES.

void print_sesion_key_ruIes()
Procedimiento que imprime las reglas Protog asociadas a las reglas del tipo "publicJceyO "contenidas en el módulo RULES.

void print_random_rules()
Procedimiento que imprime las reglas Prolog asociadas a las reglas del tipo "rcmdomQ "contenidas en el módulo RULES.

void print_function_rules()
Procedimiento que imprime las reglas Prolog asociadas a las reglas del tipo "functionO "contenidas en el módulo RULES.
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void print_knows_function_rulesO
Procedimiento que imprime las reglas Prolog asociadas a las reglas del tipo "KnowsJunctionO "contenidas en el módulo RULES.

void print_not_expired_rules()
Procedimiento que imprime las reglas Prolog asociadas a las reglas del tipo "nol_exp¡redQ " contenidas en el módulo RULES.

void time_rulesO
Procedimiento que imprime las reglas Prolog asociadas a las reglas del tipo "limeQ "contenidas en el módulo RULES.

char *strg_valucQ
Procedimiento que devuelve la cadena contenida en la estructura que representa el último elemento añadido a la lista encadenada que
contiene todos los elementos de la especificación.
Valor Devuelto:
•Puntero a la cadena contenida en la estructura del último elemento de la lista encadenada.

void generation_fich_spc_datO
Procediminiiento que genera en el fichero "p.dat" un array de estructuras. Cada elemento del array es un elemento de la lista
encadenada que contiene los elementos de la especificación con sus correspondientes códigos, este fichero será utilizado para la
implemenlación automática del protocolo de seguridad ("Módulo de lmplementación ")
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A.3 Reconocedor de patrones de cifrado

int encrypt_patron(char *auxcrypt, char *auxo, int nest, int Ir)
Procedimiento que verifica si un elemento de un mensaje es un patrón de encriptado. Se considerarán dos tipos de patrones de
encriprtado "encrypt(Kx,A)" y "encrypt(Kx,[A,B])". A su vez se podrán anidar cualquiera de los tipos de patrones en el otro. Este
procedimiento llamará a "valídate jmd_alternatives_l() " y "valídatej¡nd_ahernatíves_2Q " para validar y generar las alternativas a
los componentes de un patrón de encriptado.
Parámetros:
• "atacrypt" :Cadena de entrada.
• "auxo ": Cadena de salida conteniendo el resto de la especificación después de encontrar un patrón de encriptado.
•"nest": Código de referencia para el análisis de anidamientos.
•"Ir": Código que indica el mensaje al que pertenece el patrón de encriptado.
Valor Devuelto:
'"1".- Patrón de encriptado válido.
'"0": Patrón de encriptado no inválido.

void validate_and_alternat¡ves_l(int mst)
A este procedimiento se llamará desde un campo de un elemento o patrón de encriptado si estamos en los casos siguientes:
mst=l
encrypt(kx
mst=4
encrypt(kx,[
mst=7
,encrypt(kx,
mst=8
,encrypt(kx,[
Este procedimiento llamara a "alternativa j¡enerator_cl(..,
ag) ". Se considerará que un campo debe generar alternativas
(variable "ag"=\) si empieza por K, A,B,C o D. Siendo las alternativas generadas del tipo Key (K).address (A) o data (D).
Si el campo empieza por una constante se considerará que ese campo no debe generar alternativas (variable "ag"=0); únicamente se
deberá validar que está definido en el campo de constantes de la especificación.
Parámetros:
• "mst" :Código del patrón de encriptado.

void validate_and_alternatives_2(int mst)
A este procedimiento se llamará desde un campo de un elemento de encriptado si estamos en los casos siguientes:
mst=2
kx)
mst=3
kx])
mst=5
x,
mst=6
x
Este procedimiento llamará a "alternatíves_°enerator_cl(.
,ag)". Se considerará que un campo debe generar alternativas
(variable "flg"=l) si empieza por K, A,B,C o D. Siendo las alternativas generadas del tipo Key (K).address (A) o data (D).
Si el campo empieza por una constante se considerará que ese campo no debe generar alternativas (variable "ag"=0); únicamente se
deberá validar que está definido en el campo de constantes de la especificación.
Parámetros:
'"mst" :Código del patrón de encriptado.
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A.4 Generador de reglas Prolog
void alternatives_generator_cl(char *s,int codl,int cod2,int ag)
Este procedimiento almacena en la matriz "sí" de la estructura "altjstore" todas las posibles alternativas para un campo en un
patrón de encriptado. Cada campo alternativo de un patrón de encriptado se almacena como una columna adicional
dentro de un grupo. Es decir un grupo identifica un campo de un patrón de encriptado. Cada columna del grupo son las distintas
alternativas. Las alternativas se generan explorando todas las posibles constantes de la especificaciónque tengan en la lista
encadenada el código "codl". Si no hubiera que generar alternativas el valor de "ag" seria "0", esto indicaría que el campo es
una constante. Cuando en un caso general haya que generar alternativas el valor de "ag" sería "/".
Si en un campo de un elemento de encriptado se tiene como primer carácter K,A,B,C ó D se generarán todas las alternativas
posibles a esos campos considerando que la K genera alternativas de tipo "Key ", A,B y C generan alternativas de "Address "y D
genera alternativas de tipo "Dala". Si el primer carácter de un campo de encriptado es una letra minúscula se considerara que ese
campo es una constante que no genera alternativas. encryptado.Este procedimiento también genera en las columnas 40 y 41 de
cada grupo dos campos que serán utilizados para generar las "reglas GETS" de la especificación prolog.
A este procedimiento se llama desde el procedimiento "encryplj>atron() " que explora la validez sintáctica de los campos de un
patrón de encriptado.
Parámetros:
• "i": Cadena de entrada (campo de un patrón de encriptado) para la que se generan las alternativas.
•"codl": Identifícador del tipo de variable de la cadena (key, address, int, time.data).
•"cod2": Identifica características específicas de un campo de un parrón de encriptado.
•"ag": Código que indica si hay que generar o no alternativas a un campo de un patrón de encriptado.

void alternatives_builder()
Procedimiento que a partir de la matriz "si" de la estructura "all_slore "construye la matriz "alsl" de estructura "aux_slores "que para
cada patrón de encriptado contruye todas los posibles cadenas con todas los posibles combinaciones de campos o grupos. Es decir cada
elemento (patrón de encriptado) de "alsl" tendrá tantas columnas como combinaciones de grupos habría definidas en la matriz "si" . La
información contenida en las columnas 40 y 41 de la matriz "si" se traslada a las columnas "MAX+5 " y "MAX+6 " de cada elemento
respectivamente.

void prolog_rules_translator()
Procedimiento que a partir de la matriz "st" y de la columna 40 de cada grupo se construye la matriz "awcg " de la estructura "prologjtrg"
en la que para cada elemento se tiene una cadena (un modelo) para utilizar en las "reglas encrypljield" de Prolog, pero sin distinguir a
que elemento pertenece. A continuación eliminando posibles duplicados se genera la matriz "gelsjrolog" de estructura "prolog_strg".
En esta fase se eliminarían duplicados que afectan a los ¡dentificadores variables. Así si tuviéramos los siguientes patrones de encriptado:
"encripl(KI.Al), encrypt(K2.A2), encripi(kl,al), encrypl(k2,a2)'\ en la matriz "auxg" tendríamos almacenado"encripl(Y,Aj,
encrypt(Y,A), eucript(yl,al), encrypt(y2,a2) ", y en la matriz "gelsjrolog" habríamos eliminado los duplicados " encrypt(Y,A),
encript(yl,al), encrypl(y2,a2) "
Una vez obtenida la matriz "gets_prolog " se identificará a qué elemento pertenece cada elemento de esta matriz comparando con las
columnas correspondientes de la matriz "alsl". Distintos modelos (p.e. encrypt(kl,al) y encrypt(k2,a2)) pueden corresponder a patrones
de encriptado que generan las mismas "reglas gels", aunque los consideremos distintos para el caso de las "reglas encrypljield". Para
determinar si dos modelos los consideraremos iguales para el caso de las "reglas gels" utilizaremos el procedimiento
"is_equal_model_6() " que compara las columnas MAX+6 de cada elemento. En el ejemplo de partida en la columna MAX+6 de la matriz
"alst" y referido a los elementos considerados de la matriz "gets_prolog" tendremos almacenado " encrypKK, V), encriptfK, V),
encrypKK, V) ", es decir sólo tenemos un modelo de estructura.
Finalmente en la estructura "prologelemenls" se tienen identificados los elementos distintos que hay que considerar para el caso de las
"reglas encrypljield" y en la estructura "tnp " se tienen identificados de los elemntos anteriores cuales son iguales desde el punto de vista
de las "reglas Gels" (columna MAX+6). Con esta información se imprimen las reglas "gels" (procedimiento "print_gets_rules() ")y
"encrypljield".
Con la informción de la estructura "prolog_elemenls " ya se pueden generar las "reglasencrypljleld". Sin embargo todavía pueden quedar
duplicados. Por ejemplo "encrypt(kx.A) " y "encrypl(kx,b) " serian elementos distintos para las "reglas encrypljield"pero que generarían
alternativas comunes. Para eliminar estos duplicados se hace un filtro final utilizando la matriz "patrónJinaljsrolog".
Este procedimiento también contempla la generación de la "reglas isomorphic" derivadas de las "reglas encrypt_patron", de las "reglas
derives " (llamando al procedimiento "prinl_relalions() "), de las reglas "pjinowsjnitlally ", de las reglas "functionjc", de las reglas
"lime "y de la impresión de las reglas del módulo RULES de la especificación.
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struct erase_count elements_prolog_rules (struct prolog_strg *aux)
Procedimiento que determina los elementos a los que pertenecen las columnas de la matriz "getsjrolog" comparando con la columna
MAX +5 de la matriz "ahí" que contiene tolos los patrones (elementos) de encriptado. Estos elementos una vez identificados los
alniecenaremos en una estructura para su posterior tratamiento. Este procedimiento considera como tres patrones distintos "encr¡pt(Y,A),
encript(yl,al),
encrypt(y2,a2)".
Parámetros:
• "aia": Estructura que corresponde a una matriz de entrada conteniendo modelos de patrones según la columna M AX+5.
Valor Devuelto:
•Estructura conteniendo ios elementos asociados a las columnas de la matrix de entrada.

struct prolog_strg el¡minate_duplicates_prolog_strg (struct proiog_strg *aux )
Procedimiento que a partir de una matriz de la estructura "prolog_strg"q\¡e podrá contener cadenas duplicadas del tipo
"encript_fiel_x(encrypt(....)) " devuelve esa misma matriz pero sin duplicados. Téngase en cuenta que los elementos a considerados en la
matriz "prolog_strg" son los obtenidos a partir del procedimiento "elements_prolog_rules ". Ahora se filtrarán los posibles duplicados
que hubiera de las columnas alternativas generadas por ejemplo por un elemento del tipo "encript(Y,A) " y los elementos "encriptfyl.al),
encrypt(y2,a2)".
Parámetros:
'"aux": Estructura que corresponde a una matriz de entrada conteniendo cadenas del tipo "encriptjiel_x(encrypt(....)) " que corresponde
a su vez a modelos de patrones según la columna MAX+5.
Valor Devuelto:
•Estructura que corresponde a una matriz de salida igual que la de entrada pero eliminando los posibles duplicados.

void print_gets_rules(char * line,int i.int nrule,int e,struct aux_rules trace)
Procedimiento que imprime las reglas "getsQ". A este procedimiento se llama desde "prolog_rulesJranslator() ".
Parámetros:
• "Une": Cadena que corresponde a un patrón de encriptado.
•"i": Identificador de patrón (elemento) de encriptado.
•"nrule": identificador de la regla asociada a un predicado "gets".
•"e": Identificador de un modelo "encriptjield".
•"trace": Estructura que contiene caracteres imprimibles
^^
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Anexo B.
CÓDIGOS DE LOS
ELEMENTOS DE LA
ESPECIFICACIÓN

IDENTIFICADORES DE MODULO

Cl

C2

C3

C4

C5

"PROTOCOL SPECIFICATION"

0

0

0

100

0

"CONSTANTS"

0

0

0

400

0

"MESSAGES"

0

0

0

300

0

"RELATIONS"

0

0

0

500

0

"RULES"

0

0

0

700

0

"KNOWS"

0

0

0

600

0
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TIPO

CONSTANTS

Cl

C2

C3

C4

C5

"address"

0

0

0

410

0

"key"

0

0

0
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0

"ctime"

0

0

0
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0
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0

0
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0
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0

0

0
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0
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C2 C3
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0

"y."

0

100200
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n° mensaje

0

0

100200
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n° mensaje

"V"

0

0

200300
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n° mensaje

"encrypt(V..)"

0

0
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Cl
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";" ("#")
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0

0
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"." ("&")
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0

0
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0
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TIPO
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Cl

C2 C3
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"secret key(eleml,

i

0

400500
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n° mensaje
asociado

elem2:

2

0

400500

501

n° mensaje
asociado

33

0

400500

501

n° mensaje
asociado

elem3)"
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TIPO

RELATIONS

Cl

C2 C3

C4

C5

"public_key(eleml,

i

0

400500
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n° mensaje
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2

0

400500

502

n° mensaje
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0
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"sesión key(eleml:
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i
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n° mensaje
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0
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n° mensaje
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elem2)":
TIPO
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C2 C3

i
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n° mensaje
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0
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n° mensaje
asociado
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elem2)":
TIPO

Cl

C2 C3
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i

0

400500
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n° mensaje
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0
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n° mensaje
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RELATIONS
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TIPO

RELATIONS

Cl

C5

i

0

400500
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n° mensaje
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elem2:

2

0

400500
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n° mensaje
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0
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n° mensaje
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C2 C3

C4

C5
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"function x(eleml,

i

X

400500
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2

X
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0
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RULES

TIPO
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i

0

500600
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TIPO

Cl
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TIPO
RULES
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0

0
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0
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0
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Anexo C.

ELEMENTO LÓGICO DE
IMPLEMENTACION:
PROCEDIMIENTOS

En este anexo, se describen los módulos y procedimientos contenidos en el
Elemento Lógico de Análisis que dan lugar a la implementacion real de un prototipo del
protocolo de seguridad especificado previamente. La aplicación desarrollada supone
unas 9.000 líneas de código.

C.l Módulos componentes de la aplicación
El Elemento Lógico de Implementacion es el elemento software del modelo
Analizador de Ataques encargado de generar una implementacion real (prototipo) de un
protocolo de seguridad especificado formalmente. En realidad, el Elemento Lógico de
Implementacion no sólo genera una implementacion de un prototipo sino que desarrolla
la infraestructura de comunicaciones necesaria para el establecimiento de un canal
seguro TCP utilizando, para ello, el interfaz sockets de Berkeley.
En la figura C-l adjunta representan las interacciones entre los distintos
procedimientos que componen el Elemento Lógico de Implementacion.
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cliente

sock.llamadas

gpdc.ejecución

sock.acceso
sock.seguridad
sock.sockets
sock.crip to

gpdc.mensajes

gpdc reglas

servidor

~ks

gpdc.relaciones

sock.error
sock.salida
sock.direcciones
sock.entorno
sock.comunicación
1

sock.usuarios
sock.protos

gpdc.intercambio
\ * gpdc. lectura
•gpdc.roles
gpdc.composición
gpdc.error
gpdc.elementos
gpdc.bufer
gpdc.constantes

Figura C-l: Relaciones entre los módulos de la aplicación

El cliente y servidor hacen uso de las funciones del módulo sock.llamadas, que
contiene las llamadas al sistema que sustituyen las proporcionadas por el sistemas
operativo. Se podría decir, que éste módulo es el único interfaz de entrada a toda la
funcionalidad proporcionada por la aplicación entera.
En las funciones de sock.llamadas se crearán, de manera encapsulada, los sockets de
seguridad, tanto del cliente, en el servidor, como del servidor de claves. De ello se
encarga el módulo sock.seguridad. Todos los sockets creados, tanto los de
comunicación como los de servicio, son almacenados en la tabla de sockets. El módulo
que se encarga del mantenimiento de esta tabla es socksockets. Cuando los sockets
están creados y registrados, las llamadas correspondientes en cliente y servidor deben
llamar a la función correspondiente que se encarga de la ejecución del protocolo de
comunicación inicial, y que se encuentra (una función distinta para cada tipo de entidad)
en el módulo sockacceso. Mediante las funciones implementadas en este módulo se
solicita y distribuye el protocolo de distribución de claves, y se intercambia la
información necesaria entre las entidades participantes. Tras la ejecución del protocolo
inicial, se procede a la ejecución del protocolo de distribución de claves, cuyo punto de
entrada está en gpdc.ejecucion.
El servidor de claves no hará uso de estas funciones a través del módulo de
llamadas al sistema, puesto que no debe crear ni conectar ningún socket de
comunicación TCP. Debe hacerlo directamente, creando el socket de seguridad
(mediante el módulo sock.seguridad), ejecutando el protocolo de comunicación inicial
para el control de acceso y establecimiento de los roles (mediante el módulo sockacceso
y a través de éste, gpdc.lectura para leer desde un fichero el protocolo, y gpdc.roles para
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establecer los datos de las otras entidades), y ejecutando, finalmente, el protocolo de
distribución de claves (directamente con el módulo gpdc.ejecucion).
El servidor de claves es el único que debe leer la información acerca de los usuarios
y protocolos registrados (cuyas tablas se gestionan mediante la funcionalidad ofrecida
por los módulos sockusuarios y sockprotos, respectivamente).
Los módulos más generales son los descritos en la parte central de la figura C-l y
no dependen de las funciones implementadas en otros ficheros. Son sock.direcciones
(define el tipo de datos y las operaciones aplicables a las direcciones que identifican la
localización de las entidades), sock. cadenas (funciones para definir distintos tipos de
cadenas de caracteres y la reserva de memoria de éstos, así como el acceso a las
variables de .-.entorno), sockcomunicación (usado para el envío y recepción de
datagramas a través de los sockets de seguridad, definiendo distintos tipos de
datagramas y gestionando su transferencia), sockcripto (donde se implementan las
funciones de cifrado y descifrado proporcionadas para pruebas, y que pueden ser
sustituidas por otras que implementen distintos algoritmos de seguridad), sock.error
(define distintos tipos de error que serán utilizados para identificar la causa del error, e
implementa la función que informa del error ocurrido y aborta la ejecución) y
socksalida (cuyas funciones para gestionar si la salida se realiza sólo a pantalla o
también se escriben los resultados a fichero),
Respecto a la ejecución del protocolo de distribución de claves, el único punto de
entrada lo supone el módulo gpdc.ejecucion, encargado de componer, enviar y recibir
mensajes del protocolo. Los módulos gpdc.mensajes, gpdc.relaciones y gpdc.reglas son
utilizados por este orden según se necesite analizar el protocolo de distribución de
claves. El objetivo es ir componiendo los mensajes que deben ser enviados, para lo que
se necesitan las funciones implementadas en los módulos gpdc.composición (para
composición de mensajes, como cadenas de elementos), gpdc.elementos (para
operaciones sencillas sobre los elementos de los mensajes), gpdc.bufer (para las
búsquedas de elementos variables en el mensaje recibido anteriormente, y gestión del
buffer donde se almacena dicho último mensaje), gpdc.intercambio (para el envío y
recepción a través de sockets, de los mensajes del protocolo), gpdc.roles (cuando se
necesita obtener información de las entidades asociadas a los nombres de roles del
protocolo) y gpdc.constantes (necesario para comprobar la existencia de constantes
durante la interpretación del protocolo).
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C.2 Interfaz y definición del
comunicación mediante sockets

subsistema

de

En este apartado se describen detalladamente los procedimientos asociados a cada
módulo dentro del subsistema que implementa la infraestructura de comunicaciones con
servicios de seguridad.

C.2.1

Módulo sock.acceso

Funciones auxiliares para establecimiento de la comunicación entre el cliente, el
servidor y el servidor de claves, estableciendo permisos de uso de protocolo.
ComunicacionlnicialCliente

valor devuelto :int

Comunicación inicial de control de acceso para el cliente. A través del socket asociado a 'sock'
realiza la petición de protocolo de distribución de claves al servidor de claves, intercambia nombre
y número de pdc con el servidor, y establece la información de los roles de cliente y servidor, A y
B, respectivamente. El valor devuelto puede ignorarse, siempre es positivo: si existe algún error, se
aborta la ejecución.
Descripción
Tipo
Nombre
Ref.
int

sock

in

socket de conexión en el cliente

valor devuelto :int

ComunicacionlnicialServidor

Comunicación inicial de control de acceso para el servidor. A través del socket asociado a 'sock'
recibe el número del pdc y los datos del cliente. Establece la información de los roles de cliente y
servidor. Realiza la petición de protocolo al servidor de claves, y le envía su nombre al cliente.
Devuelve el número del pdc si todo ha ido bien, o negativo si se ha denegado el uso del protocolo o
ha habido error en alguna recepción.
Descripción
Tipo
Nombre
Ref
int

sock

ComunicacionlnicialKS

in

socket de conexión en el servidor

valor devuelto : int

Comunicación inicial de control de acceso para el servidor de claves. Recibe en primer lugar la
petición del cliente y comprueba el permiso de éste para usar el pdc solicitado. Establece la
información de los roles de cliente y servidor de claves. Lee el protocolo desde el fichero de
nombre 'pdc/protoXXX.dat' donde XXX es el número del protocolo. Le envía a A el protocolo
entero. Recibe la petición del servidor, sin comprobar su permiso de uso pero sí que el número de
pdc solicitado coincida. Establece la información del rol del servidor y le envía el protocolo entero.
Devuelve positivo si todo a ido bien; negativo si se ha denegado el uso al cliente o al servidor.
Tipo
Descripción
Nombre
Ref
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int

sock

in

RealizarPeticion

socket (UDP) del servidor de claves

valor devuelto : int

Utilizada para establecer en el cliente y en el servidor la comunicación inicial (petición de acceso)
con el servidor de claves (ks). Es una función local a este módulo. La entidad establece la
información del rol del servidor de claves. Obtiene del entorno PDC_NOMBRE y PDC_CLAVE y
envía la petición al servidor de claves. Recibe desde C el protocolo entero. Devuelve directamente
el valor devuelto por 'RecibirProtocolo'.
Tipo
Nombre
Descripción
Ref
int

sock

in

RecibirPeticion

socket de conexión en el cliente o servidor

valor devuelto: int

Utilizada por el servidor de claves para recibir una petición de acceso desde una entidad cliente o
servidor. Es una función local a este módulo. El socket debe ser el usado por el servidor de claves,
siendo de salida los argumentos 'direccion_remota' y 'nombre_remoto' relativos a la entidad que ha
hecho la solicitud. El valor devuelto es el número de protocolo de distribución de claves solicitado,
o negativo si ha habido error en la recepción o en la identificación (control de acceso).
Nombre
Tipo
Descripción
Ref.
int

sock

in

socket para recibir la petición

address*

direccion_remota

out

dirección de la entidad remota

char*

nombre_remoto

out

nombre de la entidad remota

GetDireccionKS

valor devuelto : address*

Devuelve la dirección del servidor de claves. La obtiene a partir de las macros MAQUINA_KS y
DIRECCION_KS, que deben haber sido definidas antes.
Tipo
Nombre
Descripción
Ref
void

C.2.2

Módulo sock.comunicación

Funciones auxiliares para establecimiento de la comunicación para protocolos de
distribución de claves (comunicación UDP entre cliente, servidor y KS)

Tipos de datagrama usados en los canales de seguridad
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NINGUNO
ERROR
PETICIÓN
DATOS
RESPUESTA

para controlar datagramas no válidos
ha ocurrido error en la entidad emisora
puede ser usado para peticiones/coordinación
datagrama genérico que contiene datos
puede ser usado para visto bueno/coordinación
valor devuelto : int

enviar_a

Envía por el socket un datagrama UDP con el mensaje al destino indicado. Inserta una cabecera
con tres campos: el tipo de datagrama, el protocolo asociado al socket y la longitud del campo de
datos. Espera confirmación para datagramas de datos. Devuelve el número de bytes enviados,
siempre positivo (en caso de error de emisión, aborta la ejecución), que no coincide con
'long_bufer'.
Nombre
Descripción
Tipo
Ref
int

sock

in

socket UDP por el que va a enviarse

address*

dirección

in

destino del mensaje

int

tipo

in

tipo del datagrama

void*

mensaje

in

buffer de bytes a enviar

int

longitud

in

longitud del buffer a enviar

valor devuelto : int

enviar_cadena

Envía una cadena de caracteres al destino inc icado. La cadena de caracteres va contenida en un
datagrama de DATOS. Devuelve el número <ie datos enviados.
Descripción
Nombre
Ref.
Tipo
int

sock

in

socket UDP por el que va a enviarse

address*

dirección

in

destino del mensaje

char*

cadena

in

cadena de caracteres a enviar

valor devuelto : int

enviar_error

Envía por el socket un datagrama de error al destino correspondiente.
Descripción
Tipo
Nombre
Ref
int

sock

in

socket UDP por el que va a enviarse

address*

dirección

in

destino del mensaje
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recibir de

valor devuelto : int

Recibe por el socket un datagrama. El origen no se conoce de antemano, y su dirección es devuelta
como parámetro. Analiza las cabeceras para conocer el tipo de datagrama y la longitud del campo
de datos, y comprobar el valor del protocolo de seguridad en el datagrama. Ignora los datagramas
de petición, de respuesta y los no reconocidos. Envía un datagrama de confirmación después de
recibir correctamente uno de datos. Devuelve el número de bytes recibidos, o -1 en caso de
datagrama de error. En caso de ocurrir un error en la recepción, aborta la ejecución.
Tipo

Nombre

Ref

int

sock

in

socket UDP por el que va a recibirse

address*

dirección

out

origen del mensaje

void*

mensaje

out

mensaje recibido

recibir_solo_de

Descripción

valor devuelto : int

Recibe por el socket un datagrama únicamente desde el origen indicado. Si el datagrama recibido
mediante 'recibir_de' es de datos y no es del origen indicado en 'dirección', ignora el datagrama,
enviando un datagrama de error a la entidad extraña. Devuelve el número de bytes recibidos. Ver
características de 'recibir_de'.
Nombre
Tipo
Descripción
Ref
int

sock

in

socket UDP por el que va a recibirse

address*

dirección

in

origen del mensaje

void*

mensaje

out

mensaje recibido

C.2.3

Módulo sock.cripto

Funciones para cifrar / descifrar la información
Cifrar

valor devuelto : char*

Cifra con la clave el contenido de la cadena origen, devolviendo la cadena resultante. Se aplica
únicamente a cadenas validas de caracteres. El proceso actual devuelve la cadena
<clave>(<origen>)
Nombre
Descripción
Tipo
Ref
char*

clave

in

clave para realizar el cifrado

char*

origen

in

cadena de caracteres que va a cifrarse

Descifrar

valor devuelto : char*

Cifra con la clave el contenido de la cadena de origen, devolviendo la cadena no cifrada. Si el
resultado no es correcto devuelve NULL. Se aplica únicamente a cadenas validas de caracteres. El
procedimiento implementado devuelve una cadena destino calculada desde <origen> =
<clave>(<destino>), procedimiento complementario de 'Cifrar'
Tipo
Nombre
Descripción
Ref.
char*

clave

in

clave para realizar el descifrado

char*

origen

in

cadena de caracteres que va a descifrarse

valor devuelto: char*

GenerarClave

Genera una nueva clave cuyos caracteres son calculados de manera aleatoria. Devuelve la clave
calculada. Actualmente no se usa en ningún caso.
Descripción
Nombre
Tipo
Ref.
void

C.2.4

Módulo sock.direcciones

Mantenimiento de las estructuras para direcciones de los sockets

PUERTOJCS

La máquina y el puerto donde escucha el servidor de claves deben
conocerse
ídem.

DOMINIO

Dominio de direcciones común a todos los sockets: debe ser AF INET

address

Tipo para el direccionamiento internet (struct sockaddr_in)

ReservarDireccionQ

Macro para reservar la memoria necesaria para una variable de tipo
dirección

Puerto(d)
Maquina(d)

Macro que transforma al formato host el puerto de una dirección
Macro que transforma al formato host la máquina de una dirección

MAQUINA_KS

SonDirIguales(d 1 ,d2 Macro que compara el puerto y la máquina de dos direcciones
)

MostrarDireccion

valor devuelto : void
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Imprime en pantalla los elementos de una dirección: familia de direcciones, puerto en formato host
y máquina en formato host (largo)
Tipo
Nombre
Descripción
Ref
address*

dirección

in

LogDireccion

dirección a mostrar

valor devuelto : void

Imprime en el fichero "log" los elementos de una dirección: familia de direcciones, puerto en
formato host y máquina en formato host (largo)
Tipo
Nombre
Descripción
Ref
address*

dirección

in

DirTextual

dirección a escribir

valor devuelto : char*

Genera una cadena de caracteres con la máquina y puerto de la dirección. El puerto aparece en
formato host y la máquina en notación de puntos.
Tipo
Nombre
Descripción
Ref.
address*

dirección

in

CopiarDireccion

dirección a analizar

valor devuelto : char*

Devuelve una dirección idéntica a la origina . Reserva nueva memoria.
Tipo

Nombre

Ref

Descripción

address *

dirección

in

dirección origen

C.2.5

Módulo sock.entorno

Funciones para gestión de las variables de entorno

ObtenerDelEntorno

valor devuelto : char*

Devuelve el valor asociado a una variable en el entorno. El parámetro de entrada es el nombre de la
variable a buscar. El valor devuelto es una copia de la cadena (valor) correspondiente a dicha
variable, o NULL si no se encuentra la variable en el entorno.
Nombre
Descripción
Tipo
Ref
char *

variable

in

nombre de la variable
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ObtenerNombreDelEntorno

valor devuelto : char *

Obtiene del entorno el valor de la variable "PDC_NOMBRE" y devuelve una copia del resultado.
Si no se encuentra, genera un error y aborta.
Tipo
Nombre
Descripción
Ref.
void

ObtenerClaveDelEntorno

valor devuelto : char *

Obtiene del entorno el valor de la variable "PDC_CLAVE" y devuelve una copia del resultado. Si
no se encuentra, genera un error y aborta.
Tipo
Nombre
Descripción
Ref.
void

C.2.6

Módulo sock.error

Funciones encargadas del tratamiento de errores
Valores retornados por los procedimientos
TODO_BIEN

salida sin error

ERROR_GENERAL

error no especificado para algo especifico

NO_GETSERV

error en 'getservbyname'

NO_GETPROTO

error en 'getprotobyname'

NO_GETHOST

error en 'gethostbyname'

NO_SOCKET

error en 'socket'/'abrir'

NO_CONNECT

error en 'connect'/'conectar'

NO_BIND

error en 'bindV'asociar'

NOJLISTEN

error en 'listen'/'escuchar'

NO_ACCEPT

error en 'accept'/'aceptar'

NO_SELECT

error en 'select'

NO_SEND

error en 'send'/'sendto'/'write'/'mandar'

NO_RECV

error en 'recv'/'recvfromV'read'/'recibir'

NO_MALLOC

error en 'malloc'/'calloc'/'realloc'

NO_FORK

error en 'fork'

NOJ3PEN

error en 'fopen'/'open'
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NO_CLOSE

error en 'close'/'fclose'

NO_WRITE

error en 'write'/'fwrite'

NO_READ

error en 'read'/'fread'

Error

valor devuelto: void

Imprime un mensaje de error y aborta la ejecución del programa. El tipo del error debe ser uno de
los indicados en la lista anterior.
Tipo
Nombre
Descripción
Ref
int

tipo

in

ErrorVariablé"

identifícador del error

valor devuelto : void

Muestra un error indicando la ausencia de una variable del entorno. El parámetro indica la variable
que no se ha encontrado. Se aborta la ejecución del programa.
Tipo
Nombre
Descripción
Ref.
char *

C.2.7

variable

in

variable del entorno ausente

Módulo sock.llamadas

Estracturas y funciones necesarias para proporcionar seguridad a las primitivas de
comunicación de sockets, mediante un nuevo interfaz, que soporta servicios de
seguridad.

abrir

valor devuelto : int

Primitiva de comunicación segura. Para una descripción de los argumentos, ver la llamada al
sistema 'socket'. Proceso:
1) Crea el socket de conexión mediante 'socket', y lo registra.
2) Accede a la variable de entorno TDC_NUMERO' para asignar al socket un número de
protocolo de distribución de claves.
Tipo
Nombre
Descripción
Ref.
int

dominio

in

dominio de direcciones: AF_INET

int

tipo_sock

in

tipo de socket: datagrama o stream

int

protocolo

in

protocolo de comunicación TCP/IP

conectar

valor devuelto : int

Primitiva de comunicación segura. Para una descripción de los argumentos, ver la llamada al
sistema 'connecf. Proceso:
1) Asocia al socket la dirección remota (del servidor).
2) Crea el socket de seguridad necesario para toda la información de seguridad (para el
protocolo de distribución de claves).
3) Establece la comunicación inicial del cliente (con el servidor y el servidor de claves).
4) Ejecuta el protocolo de distribución de claves.
5) Conecta al servidor el socket de conexión, mediante 'connecf.
Tipo
Nombre
Descripción
Ref
int

in

socket de conexión en el cliente

struct sockaddr* direccion_servidor

in

dirección remota

int

m

longitud de la dirección remota

sock

longitud_servidor

valor devuelto : int

asociar

Primitiva de comunicación segura. Para una descripción de los argumentos, ver la llamada al
sistema 'bind1. Proceso:
1) Asocia al socket la dirección local.
2) Asocia el socket con la dirección mediante 'bind'.
Descripción
Tipo
Nombre
Ref
int

sock

struct sockaddr* dirección
longitud_direccion

int

in

socket que quiere asociarse

in

dirección local para el socket

in

longitud de la dirección local

valor devuelto : int

escuchar

Primitiva de comunicación segura. Para una descripción de los argumentos, ver la llamada al
sistema 'listen'. Proceso:
1) Crea el socket de seguridad (servidor).
2) Asigna la longitud de la cola de peticiones mediante 'listen'.
Tipo
Descripción
Nombre
Ref.
int

sock

in

socket TCP ya asociado en el servidor

int

longitud_cola

in

longitud de la cola de peticiones

aceptar

valor devuelto : int

Primitiva de comunicación segura. Para una descripción de los argumentos, ver la llamada al
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sistema 'accept'. Proceso:
1) Establece la comunicación inicial (servidor).
2) Ejecuta el protocolo de distribución de claves.
3) Espera una petición de un cliente mediante 'accept'.
4) Establece la información, local y remota, del nuevo socket.
Tipo
Nombre
Ref
Descripción
int

sock

in

socket de conexión TCP en el servidor

struct sockaddr* direccion_cliente

out

dirección remota del cliente

int*

out

longitud de la dirección remota

longitud_cliente

cerrar

valor devuelto: int

Primitiva de comunicación segura. Para una descripción de los argumentos, ver la llamada al
sistema 'cióse'/'shutdown'. Proceso:
1) Eliminar la información y la entrada de registro del socket.
2) Cerrar el socket mediante 'cióse'.
Nombre
Tipo
Descripción
Ref.
int

sock

in

socket que quiere cerrarse

mandar

valor devuelto: int

Primitiva de comunicación segura. Para una descripción de los argumentos, ver la llamada al
sistema 'send'/'write'. Proceso:
1) Si existe clave asociada al socket, se cifra el buffer.
2) Se envía el mensaje por el socket mediante 'write'.
Tipo
Nombre
Descripción
Ref.
int

sock

in

socket TCP o UDP conectado

char*

bufer

in

buffer de caracteres a enviar

unsigned
int

longitud_bufer

in

número de caracteres a enviar

recibir

valor devuelto: int

Primitiva de comunicación segura. Para una descripción de los argumentos, ver la llamada al
sistema 'recv'/'read'. Proceso:
1) Se recibe el mensaje por el socket mediante 'read'.
2) Si existe clave asociada al socket, se descifra el buffer.
Tipo

Nombre

Ref

Descripción

int

sock

in

socket TCP o UDP conectado

char *

bufer

out

buffer de caracteres a recibir
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unsigned int

longitud_bufer

C.2.8

in

máxima capacidad del buffer de recepción

Módulo sock.protos

Mantenimiento de los protocolos de seguridad

Proto_Insertar

valor devuelto: void

Inserta un nuevo protocolo en la tabla. Si la tabla de protocolos no existe, la crea, y si necesita
agrandarse, lo hace. Registra el nuevo protocolo con el número indicado, y la descripción
inicializada a la cadena vacía. Comprueba la presencia del protocolo en la tabla, no pudiendo
repetirse.
Descripción
Tipo
Nombre
Ref
int

numero

in

número del nuevo protocolo de seguridad

valor devuelto: void

Proto_SetDescripcion

Establece la descripción del protocolo cuyo número coincida con el indicado.
Descripción
Tipo
Nombre
Ref
int

numero

in

número del protocolo de seguridad

char *

descripción

in

descripción textual del protocolo

valor devuelto : char *

Proto_GetDescripcion

Devuelve la descripción asociada en la tabla al protocolo de seguridad cuyo número coincida con
el indicado 'numero', o NULL si no encuentra el protocolo con ese número
Descripción
Tipo
Nombre
Ref.
int

numero

in

Proto_GetPosicion

número del protocolo de seguridad buscado

valor devuelto: int

Devuelve la posición en la tabla del protocolo cuyo número coincida con el indicado 'numero', o -1
si no halla el protocolo de seguridad indicado
Tipo
Nombre
Descripción
Ref
int

numero

in

número del protocolo de seguridad
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Proto_GetHueco

valor devuelto : int

Devuelve el )rimer número asignable a un nuevo protocolo
Tipo
Nombre
Descripción
Ref
void

ProtoJEliminar

valor devuelto : void

Elimina la entrada correspondiente a un protocolo de la tabla, copiando la última entrada de la tabla
en el hueco libre. Se va liberando el espacio ocupado por la tabla a intervalos. Si se borra el último
protocolo, se libera la tabla. Si el protocolo indicado no se encuentra no se hace nada.
Tipo
Nombre
Descripción
Ref.
int

numero

LeerTablaProtocolos

in

número del protocolo de seguridad buscado

valor devuelto : void

Busca en el directorio DIR_PROTOCOLOS los ficheros correspondientes a protocolos registrados,
y los va insertando en la tabla. Abre el fichero FICHERO_PROTOCOLOS (por defecto
"protocolos.dat") para lectura. Lee línea a línea la descripción de cada protocolo registrado.
Comprueba no repetir protocolos, vaciando la tabla antes de registrar ninguno.
Tipo
Nombre
Descripción
Ref.
void

EscribirTablaProtocoIos

valor devuelto : void

Sobreescribe el fichero que contiene los nombres y las descripciones de los protocolos según la
información registrada actualmente en la tabla. Escribe una línea de cabecera y una línea
nombre[TAB]clave[RET] para cada registro.
Tipo
Nombre
Descripción
Ref
void

MostrarTablaProtocolos

valor devuelto : void

Mostrar en pantalla la descripción de cada protocolo registrado en la tabla
Tipo
Nombre
Descripción
Ref
void
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LogTablaProtocolos

valor devuelto: void

Escribir en el fichero "log" la descripción de cada protocolo registrado
Tipo
Nombre
Descripción
Ref
void

C.2.9

Módulo sock.salida

Funciones encargadas de la salida en pantalla y a fichero.
valor devuelto : int

HayLog

Pregunta si debe o no escribirse en fichero "log". Para ello accede a la variable de entorno
TDC_LOG' que indica el nombre del fichero. Si existe, renombra el fichero del mismo nombre (en
caso de ya haber uno) anexando la extensión .bak. No crea el fichero. Este proceso sólo ocurre la
primera vez, estableciéndose la existencia o no de fichero "log". Esta función es de uso interno a
este módulo.
Descripción
Tipo
Nombre
Ref
void

valor devuelto : void

ArgLog

Función de uso interno a este módulo, equiva ente a 'Log', pero cuyo segundo argumento es una
lista variable de argumentos ya inicializada.
Descripción
Tipo
Nombre
Ref.
char *

formato

in

formato de tipo "printf'...

va_list

args

in

el resto de parámetros

valor devuelto : void

Log

Imprime la cadena 'formato' con los valores sustituidos en un fichero "log", si está activada la
salida a fichero. Para una descripción de los argumentos ver 'printf.
Tipo
Descripción
Nombre
Ref
char *

formato

in

formato de tipo "printf...

in

el resto de parámetros
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Print

valor devuelto : void

Imprime la cadena 'formato' con los valores sustituidos en pantalla y en un fichero "log", si está
activada la salida a fichero. Para una descripción de los argumentos ver 'printf.
Tipo
Nombre
Descripción
Ref.
char *

formato

in

formato de tipo "printf...

in

el resto de parámetros

PasoAPaso

valor devuelto : void

Muestra un mensaje y solicita que se pulse una tecla para seguir la ejecución, siempre que la
variable del entorno PDC_PASO_A_PASO esté definida y tenga asociada una cadena cuyo valor
numérico convertido sea positivo.
Nombre
Tipo
Descripción
Ref.
char *

C.2.10

mensaje

in

mensaje a mostrar en esta parada

Módulo sock.seguridad

Funciones auxiliares para creación de sockets de seguridad (para comunicación UDP)
para cliente y servidor, y socket (UDP) del servidor de claves.
CrearSocketSeguridadCliente

valor devuelto : int

Crea un nuevo socket UDP para la comunicación relativa a protocolos de seguridad en el cliente,
mediante 'socket', asociándolo al socket de conexión 'sock', y estableciendo su información. La
dirección remota la hereda de 'sock'. Devuelve el descriptor del socket creado.
Nombre
Tipo
Descripción
Ref
int

sock

in

CrearSocketSeguridadServidor

socket de conexión en el cliente

valor devuelto : int

Crea un nuevo socket UDP para la comunicación relativa a protocolos de seguridad en el servidor,
mediante 'socket', asociándolo al socket de conexión 'sock', y estableciendo su información. La
dirección local la hereda de 'sock'. El número de puerto de escucha es el mismo, pero en el dominio
de direcciones de puertos UDP, no hay conflictos. Se asocia a dicha dirección mediante 'bind'.
Devuelve el descriptor del socket creado.
Nombre
Descripción
Tipo
Ref
int

sock

in

socket de conexión en el servidor
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CrearSocketKS

valor devuelto : int

Crea un socket UDP para la comunicación del servidor de claves. En esta entidad sólo se crea un
socket, equivalente a los de seguridad, mediante 'socket'. Asocia el socket, mediante 'bind'
escuchando peticiones desde cualquier máquina y asociado al puerto TUERTO_KS'. Devuelve el
descriptor del socket creado.
Tipo
Nombre
Descripción
Ref.
void

C.2.11

Módulo sock.sockets

Estructuras y funciones relacionadas con mantenimiento de una tabla de servicios de
seguridad para sockets y registro de la información de seguridad para cada socket que se
crea en el sistema.
Tipos de sockets
NO VALIDO
SEGURIDAD
CONEXIÓN
SERVICIO

para controlar la validez del socket
socket UDP para canal(es) de seguridad
socket TCP (o UDP) de cliente o servidor
socket TCP de servidor tras aceptar servicio

valor devuelto : void

Sock_Insertar

Inserta un nuevo socket en la tabla. Si la tabla de sockets no existe, la crea, y si necesita
agrandarse, lo hace. Registra el nuevo socket con el número indicado, y el resto de los datos,
vacíos.
Descripción
Nombre
Tipo
Ref
int

numero

in

número de identificación del socket

valor devuelto : void

Sock_SetDirLocaI

Establece la dirección local 'dir_local' asociac a (con 'bind') al socket cuyo número coincida con el
indicado
Tipo
Nombre
Descripción
Ref.
int

numero

m

número del socket

address *

dir_local

in

dirección local para el socket
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Sock_GetDirLocaI

valor devuelto : address *

Devuelve la dirección local registrada en la tabla para el socket cuyo número coincida con el
indicado, o NULL si no se encuentra el socket. Se reserva espacio para la dirección devuelta.
Tipo
Nombre
Ref
Descripción
int

numero

in

Sock_SetTipo

número del socket buscado

valor devuelto : void

Establece el tipo del socket cuyo número coincida con el indicado. El 'tipo' debe ser 'NINGUNO',
'CONEXIÓN', 'SEGURIDAD' o 'SERVICIO'.
Nombre
Tipo
Descripción
Ref.
int

numero

in

número del socket

int

tipo

in

tipo de socket

Sock_GetTipo

valor devuelto : int

Devuelve el tipo registrado en la tabla para e socket cuyo número coincida con el indicado, o -1 si
no se encuentra el socket.
Tipo

Nombre

Ref.

Descripción

int

numero

in

número del socket buscado

Sock_SetPDC

valor devuelto : void

Establece el número del protocolo de distribución de claves para el socket cuyo número coincida
con el indicado.
Tipo
Nombre
Ref.
Descripción
int

numero

in

número de socket

int

proto_distrib

in

protocolo de distribución de claves

Sock_GetPDC

valor devuelto: int

Devuelve el número del protocolo de distribución de claves registrado en la tabla para el socket
cuyo número coincida con el indicado, o -1 si no se encuentra el socket.
Tipo
Nombre
Descripción
Ref
int

numero

in

número del socket buscado
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Sock_SetAsociado

valor devuelto : void

Establece el número del socket asociado al socket cuyo número coincida con el indicado. No se
comprueba si el socket asociado está ya registrado en la tabla. Se asocia un socket de seguridad
para uno de conexión o de servicio, estando cada socket de seguridad asociado consigo mismo.
Tipo
Nombre
Descripción
Ref
int

numero

in

número de socket

int

asociado

in

socket que quiere asociarse

valor devuelto : int

Sock_GetAsocíado

Devuelve el socket de seguridad registrado en la tabla como asociado del socket cuyo número
coincida con el indicado, o -1 si no se encuentra el socket 'numero'.
Nombre
Ref.
Descripción
Tipo
int

numero

in

número del socket buscado

valor devuelto : void

Sock_SetClave

Establece la clave a usar para el socket cuyo número coincida con el indicado. Puede ser una clave
de sesión o de otro tipo.
Descripción
Ref.
Nombre
Tipo
int

numero.

in

número de socket

char *

clave

in

clave a usar con este socket de comunicación

valor devuelto : char *

Sock_GetClave

Devuelve la clave registrada en la tabla para el socket cuyo número coincida con el indicado, o
NULL si no se encuentra el socket. Se reserva espacio para la cadena devuelta.
Descripción
Ref.
Tipo
Nombre
int

numero

in

número del socket buscado

valor devuelto : void

Sock_SetDirRemota

Establece la dirección de la entidad asociada al extremo remoto del socket cuyo número coincida
con el indicado.
Descripción
Tipo
Nombre
Ref
int

numero

in

número de socket

address *

dir_remota

in

dirección de la entidad remota

Sock GetDirRemota

valor devuelto : address *
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Devuelve la dirección registrada en la tabla como asociada a la entidad al otro extremo del socket
cuyo número coincida con el indicado, o NULL si no se encuentra el socket. Se reserva espacio
para la dirección devuelta.
Tipo
Nombre
Descripción
Ref
int

numero

in

Sock_SetNombreRemoto

número del socket buscado

valor devuelto : void

Establece el nombre de usuario conectado al otro extremo del socket cuyo número coincida con el
indicado.
Nombre
Descripción
Tipo
Ref
int

numero

in

número de socket

char *

nombre_remoto

in

nombre de la entidad remota

valor devuelto : char *

Sock_GetNombreRemoto

Devuelve el nombre de usuario registrada en a tabla como asociado al otro extremo del socket
cuyo número coincida con el indicado, o NUIX si no se encuentra el socket. Se reserva espacio
para la cadena devuelta.
Nombre
Ref.
Tipo
Descripción
int

numero

in

Sock_Eliminar

número del socket buscado

valor devuelto : void

Elimina la entrada correspondiente a un socket de la tabla de seguridad, copiando la última entrada
de la tabla en el hueco libre. Se va liberando el espacio ocupado por la tabla a intervalos. Si se
borra el último socket, se libera la tabla. Si el socket no se encuentra no se hace nada.
Descripción
Tipo
Nombre
Ref.
int

numero

MostrarTablaSockets

in

número de socket buscado

valor devuelto : void

Muestra en pantalla todos los campos de cada socket registrado en la tabla
Ref
Descripción
Tipo
Nombre
void

LogTablaSockets

valor devuelto : void

Escribe en el fichero "log" todos los campos c e cada socket registrado en la tabla
Nombre
Ref
Tipo
Descripción
void
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SockJMostrarSocket

valor devuelto : void

Muestra en pantalla todos los campos del soc «cet cuyo número coincida con el indicado.
Ref
Tipo
Nombre
Descripción
int

numero

in

número de socket a mostrar

valor devuelto : void

SockJLogSocket

Escribe en el fichero "log" todos los campos del socket cuyo número coincida con el indicado
Tipo
Nombre
Descripción
Ref.
int

numero

in

número de socket a mostrar

valor devuelto : char *

TipoTextual

Devuelve una cadena de caracteres que contiene una descripción textual del tipo que se indica. Ver
'Sock_SetTipo' para los tipos de sockets. Se reserva espacio para la cadena devuelta.
Descripción
Tipo
Nombre
Ref
int

numero

C.2.12

in

tipo de socket en formato número

Módulo sock.usuarios

Mantenimiento de los permisos y claves de los usuarios.
User_Insertar

valor devuelto : void

Inserta un nuevo usuario en la tabla. Si la tabla de usuarios no existe, la crea, y si necesita
agrandarse, lo hace. Registra el nuevo usuario con el nombre indicado, y la clave inicializada a la
cadena vacía. No comprueba la presencia del usuario en la tabla, pudiendo repetirse nombres.
Tipo
Ref
Nombre
Descripción
char *

nombre

in

User_SetClave

nombre del nuevo usuario

valor devuelto : void

Establece la clave privada del usuario cuyo nombre coincida con el indicado. Puede ser una clave
de sesión o de otro tipo.
Tipo
Nombre
Descripción
Ref
char *

nombre

in

nombre de usuario

char *

clave

in

clave del usuario
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User_GetClave

valor devuelto : char *

Devuelve la clave (privada) asociada en la tabla al usuario cuyo nombre coincida con el indicado
'nombre', o NULL si no encuentra ningún usuario con ese nombre
Tipo
Nombre
Ref
Descripción
char *

nombre

in

User_GetPosicion

nombre del usuario

valor devuelto : int

Devuelve la posición en la tabla del usuario cuyo nombre coincida con el indicado 'nombre', o -1 si
no halla ningún usuario con ese nombre
Tipo
Nombre
Descripción
Ref
char *

nombre

in

User_EIiminar

nombre de usuario

valor devuelto: void

Elimina la entrada correspondiente a un usuario de la tabla, copiando la última entrada de la tabla
en el hueco libre. Se va liberando el espacio ocupado por la tabla a intervalos. Si se borra el último
usuario, se libera la tabla. Si el usuario no se encuentra no se hace nada.
Nombre
Descripción
Tipo
Ref
char *

nombre

LeerTablaUsuarios

in

nombre del usuario buscado

valor devuelto: void

Abre el fichero FICHERO_USUARIOS (por defecto "usuarios.dat") para lectura. Lee línea a línea
la información de cada usuario registrado: el nombre y la clave, y los va registrando en la tabla.
Comprueba no repetir usuarios vaciando la tabla antes de leer ninguno.
Nombre
Descripción
Tipo
Ref
void

EscribirTablaUsuarios

valor devuelto : void

Sobreescribe el fichero que contiene los nombres y las claves de usuarios, según la información
registrada actualmente en la tabla. Escribe una línea de cabecera y una línea
nombre[TAB]clave[RET] para cada registro.
Nombre
Tipo
Descripción
Ref
void
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Mostrar TablaUsuarios

valor devuelto : void

Mostrar en pantalla la información de cada usuario registrado en la tabla: su nombre, su clave, y
los protocolos de distribución de claves permitidos
Tipo
Nombre
Descripción
Ref
void

valor devuelto : void

LogTablaUsuarios

Escribir en el fichero "log" la información de cada usuario registrado en la tabla: su nombre y su
clave
Descripción
Tipo
Nombre
Ref.
void

valor devuelto : bool

ComprobarUsuario

Comprobar que un usuario de nombre 'nombre' tiene permiso para usar un protocolo de
distribución de claves. Devuelve NO si no existe el usuario, o el protocolo, SI si existen ambos.
Excepción: el protocolo 0 siempre devuelve el valor SI, indicando permiso
Descripción
Nombre
Tipo
Ref.
char *

nombre

in

nombre de usuario

int

num_pdc

in

protocolo de distribución de claves

C.3 Interfaz y definición del subsistema de gestión de
protocolos de distribución de claves
En este apartado se describen detalladamente los procedimientos asociados a cada
módulo dentro del subsistema que implementa la interpretación automática de las
especificaciones de los protocolos de seguridad.

C.3.1

Módulo gpdc.bufer

Funciones relacionadas con la gestión del buffer con el último mensaje recibido
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SetUltimoMensaj e

valor devuelto: void

Guarda en un buffer local el mensaje indicado como parámetro
Tipo
Nombre
Ref.
Descripción
item *

mensaje

in

GetUltimoMensaj e

último mensaje recibido

valor devuelto : item *

Devuelve una copia del último mensaje recibido, guardado en un buffer
Tipo
Ref.
Nombre
Descripción
void

BuscarEnMensajeAnterior

valor devuelto : char *

Devuelve la constante asociada a una variable, en el buffer de recepción.
Si es el primer mensaje (no existe mensaje recibido anteriormente), la constante será la variable
pasada a minúsculas, si está definida en el módulo CONSTANTS. Lo mismo ocurre si se trata de
una dirección que aparece como emisor o receptor de un mensaje (X->Y:...). En el resto de los
casos se busca en el último mensaje guardado:
Para cada elemento del último mensaje, se busca su correspondiente en el protocolo (mensaje
anterior) y se compara con la variable buscada. Si es una dirección, se compara también si el
elemento del mensaje anterior estaba en minúsculas (dir. constante).
Para los ítems especiales (ver 'CambiarltemSiEspecial'), se convierte el elemento únicamente a la
variable o constante contenida en éste (tanto en el protocolo como en el mensaje guardado), antes
de hacer la comparación, restaurándose después su cadena original. En cualquier caso, si la
comparación es positiva, la constante será el elemento actual del mensaje guardado (del último
recibido).
Se reserva memoria para la cadena de caracteres devuelta.
Tipo
Ref.
Descripción
Nombre
int

posición

in

AsignarClaveDeSesion

posición donde se encuentra la variable

valor devuelto : char *

Devuelve la clave de sesión si se encuentra dentro del mensaje. Para cada elemento del mensaje, se
busca su correspondiente en el protocolo. Se busca una relación de tipo "sesion_key" asociada al
elemento obtenido en el protocolo. Si se encuentra, la clave de sesión buscada es la cadena del
elemento correspondiente del mensaje.
Para los ítems especiales (ver 'CambiarltemSiEspecial'), se convierte el elemento únicamente a la
variable o constante contenida en éste (tanto en el protocolo como en el mensaje especificado),
antes de buscar la relación "sesion_key" asociada, restaurándose después su cadena original.
Se reserva memoria para la cadena de caracteres devuelta.
Tipo
Ref.
Nombre
Descripción
item *

mensaje

in

mensaje en el que se buscará la clave
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C.3.2

Módulo gpdc.composicion

Funciones para composición de mensajes y protocolos.

Anexar

valor devuelto : item *

Incluye un nuevo elemento al final de un mensaje. El mensaje es agrandado, pudiendo cambiar su
localización en memoria (doble direccionamiento). Se devuelve un puntero al primer elemento del
mensaje (redundante).
Tipo
Descripción
Nombre
Ref
item **

mensaje

in-out

mensaje a modificar

item *

elemento

in

nuevo elemento a anexar

valor devuelto : item *

ObtenerPrimero

Obtiene el primer elemento del mensaje indicado, sin modificar éste. Se devuelve una copia de
dicho item (se reserva memoria).
Descripción
Tipo
Nombre
Ref
item *

mensaje

in

mensaje configurado previamente

valor devuelto : item *

ObtenerUltimo

Obtiene el último elemento del mensaje indicado, sin modificar éste. Se devuelve una copia de
dicho item (se reserva memoria).
Descripción
Tipo
Nombre
Ref.
item *

mensaje

ExtraerPrimero

in

mensaje configurado previamente

valor devuelto : item *

Extrae el primer elemento del mensaje: se genera una copia del elemento 1, reservando memoria.
Se mueve el elemento 0 a la posición 1, se apunta a la nueva posición y se reajusta el tamaño del
mensaje (doble direccionamiento).
Tipo
Descripción
Nombre
Ref
in-out mensaje configurado previamente
item **
mensaje

ExtraerUltimo

valor devuelto : item *

Extrae el último elemento del mensaje: se genera una copia del último elemento, reservando
memoria, y reajusta el tamaño del mensaje, pudiendo cambiar su localización en memoria (doble
direccionamiento).
Tipo
Nombre
Descripción
Ref
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item **

mensaje

C.3.3

in-out

mensaje configurado previamente

Módulo gpdc.constantes

Análisis de los elementos del módulo CONSTANTS de un protocolo.
BuscarConstante

valor devuelto: int

Busca en el módulo CONSTANTS un elemento cuya cadena coincida con la indicada como
parámetro. Devuelve su posición (siempre positiva) si se encuentra, o -1 si no se encuentra. Si está
definida varias veces, devuelve la posición de la primera aparición, y sale.
Tipo
Nombre
Descripción
Ref.
char *

cadena

C.3.4

in

cadena de caracteres a buscar

Módulo gpdc.datos

Constantes para los códigos c4 de los distintos elementos de los protocolos, y macros
asociadas.
Se especifican los valores de cod4 para los distintos tipos de elementos
PROTOCOL
... para las palabras reservadas que definen los distintos módulos
CONSTANTS
MESSAGES
RELATIONS
RULES
KNOWS
CON_ADDRESS

... para los tipos de elementos del módulo CONSTANTS

CONKEY
CON_CTIME
CONJNT
CON_DATA
CON_FINLINEA
CONFINBLOQUE
MESJNICIO

... para los tipos de elementos del módulo MESSAGES

MES_FINAL
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MESJTEM
MES_ENCRYPT
MES_FINLINEA
MES_FINBLOQUE
REL_SECRETKEY

... para los distintos elementos del módulo RELATIONS

REL_PUBLICKEY
REL_SESSIONKEY
REL_RANDOM
REL_TIME
RELJNTIME
REL_FUNCTIONX
REL_KNOWSFUNCTIONX
REL_FINLINEA
REL_FINBLOQUE
RUL_SECRETKEY

... para los distintos elementos del módulo RULES

RUL_PUBLICKEY
RUL_SESSIONKEY
RUL_FUNCTIONX
RUL_KNOWSFUNCTION
X
RUL_RANDOM
RUL_TIME
RUL_NOTEXPIRED
RUL_KEYSPAIR
RUL_FINLINEA
RUL_FINBLOQUE
KNOJTEM

... para los distintos elementos del módulo KNOWS

KNO_ENCRYPT
KNO_FINLINEA
KNO_FINBLOQUE

-306-

ANEXOC

Macros para comprobar el tipo de elemento en el módulo MESSAGES El parámetro es la posición
del ítem en el protocolo global 'pdc'
EsOrigen(i)
... dirección origen de un mensaje (X->...)
EsDestino(i)

... dirección destino de un mensaje (...->X:...)

Esltem(i)

... resto de elementos: variables, constantes, ítems especiales

EsFinMensaje(i)

... identificadores de fin de línea (;) o bloque (.) en MESSAGES

Macros para comprobar tipos especiales de ítem.
El parámetro es el campo 'cadena' del elemento.
EsEncrypt(c)
... cadena que comienza por "encrypt("
EsComienzoPatron(c)

... cadena "[" que aparece sola, al comienzo de un patrón de cifrado

EsFinPatron(c)

... cadena que contiene algún carácter')' o ']' (puede tener varios)

Macros para comprobar el tipo de ítem: constante o variable.
El parámetro es el campo 'cadena' del elemento.
... cadena que aparece definida como constante en el módulo CONSTANTS
EsConstante(c)
EsDireccion(c)

... cadena que comienza por 'A', 'B' o 'C: variable de tipo 'address'

EsClave(c)

... cadena que comienza por 'K1: variable de tipo 'key'

EsEntero(c)

... cadena que comienza por 'N': variable de tipo 'int'

EsTiempo(c)

... cadena que comienza por T : variable de tipo 'ctime'

Macros para comprobar el tipo de elemento en RELATIONS.
El parámetro es la posición del ítem en el protocolo global 'pdc'.
EsRandom(i)
... relación de tipo "random(el:e2)"
EsFunction(i)

... relación de tipo "function_x(el,e2:e3)"

EsSessionKey(i)

... relación de tipo "sesion_key(el:e2/e3/e4)"

EsSecretKey(i)

... relación de tipo "secret_key(el,e2:e3/e4/e5)"

EsPublicKey(i)

... relación de tipo "public_key(el,e2:e3/e4/e5)"

EsTime(i)

... relación de tipo "time(el:e2)"

Para agilizar las búsquedas, se mantienen las posiciones principales en los campos del primer
elemento del protocolo global (pdc[0])
...la posición de comienzo del módulo CONSTANTS se guarda en
pos_constants
'codl'
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pos_messages

... la posición de comienzo del módulo MESSAGES se guarda en 'cod2'

pos_relations

... la posición de comienzo del módulo RELATIONS se guarda en 'cod3'

pos_rules

... la posición de comienzo del módulo RULES se guarda en 'cod4'

pos_knows

... la posición de comienzo del módulo KNOWS se guarda en 'cod5'

num_de_items

... el número total de elementos se guarda en el campo 'numero'

C.3.5

Módulo gpdc.ejecucion

Interpretación y ejecución de un protocolo de distribución de claves.
valor devuelto : char *

EstudiarProtocolo

Compone todos los mensajes del protocolo: muestra un mensaje de identificación del rol de la
entidad local. Para cada ítem del módulo MESSAGES, comprueba:
- Si se identifica como el origen de un mensaje, compone el mensaje y lo envía al rol
destino.
- Si se identifica como el destino de un mensaje, espera a recibir el mensaje por el interfaz
sockets, y lo almacena en un buffer local.
Después busca la clave de sesión en el mensaje recibido o configurado.
Devuelve la cadena correspondiente a la clave de sesión recibida en algún mensaje o configurada
por la propia entidad. Si no se encuentra la clave, devuelve la cadena vacía (NULL se reserva para
el caso de error). En otro caso, se reserva memoria para la cadena de caracteres devuelta.
Detecta errores en el protocolo, que son propagados hacia arriba, sin detener la ejecución,
devolviendo NULL en caso de error, para que pueda controlarse la recuperación ante errores
cuando proceda. En caso de detectar error en la composición de un mensaje, la ejecución sigue,
enviando y recibiendo siempre datagramas de error.
Descripción
Tipo
Nombre
Ref.
void

valor devuelto : item *

ComponerMensaje

Genera un mensaje con los elementos constantes correspondientes al mensaje que comienza en la
posición dada. Para cada ítem del mensaje:
- Si es el origen o el destino del mensaje, o cualquier ítem no especial, lo analiza (ver
Analizarltem), anexándolo al mensaje.
- Si es un ítem de tipo "encrypt", lo analiza (ver AnalizarEncrypt), anexándolo al mensaje.
- Si es un ítem de fin de patrón, lo analiza (ver AnalizarFinPatron), anexándolo al mensaje.
- Si es un ítem de comienzo de patrón ('['), lo anexa integro al mensaje.
- Si es un ítem de fin de mensaje, termina el tratamiento.
Descripción
Tipo
Nombre
Ref.
int

posición

in

posición donde comienza el mensaje
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C.3.6

Módulo gpdc.elementos

Funciones para manejo de ítems y punteros a ítems (mensajes)
LONGITUDJTEM

Longitud máxima de una cadena en un protocolo de distribución de claves

LI

ídem.

item

Estructura que contiene la información de un ítem (elemento) del protocolo

char[]

cadena

cadena de caracteres del ítem

int

numero

número que ocupa en el protocolo

int

codl

posición dentro de una relación o regla

int

cod2

número de la relación o regla function_X

int

cod3

diferenciador de elementos del mismo tipo

int

cod4

identificador del tipo de elemento

int

cod5

número de mensaje relacionado

ReservarltemO

Reserva memoria para un elemento (tipo 'item')

ReservarMensaj e(n)

Reserva memoria para un mensaje de 'n' elementos

RealojarMensaje(m)

Realoja en memoria un mensaje en función de su número de ítems

NuevoMensaje

1 valor devuelto : item *

Reserva espacio e inicializa un nuevo mensaje (número de elementos: 1)
Tipo
Nombre
Descripción
Ref
void

CopiarMensaje

valor devuelto : item *

Devuelve un mensaje que es una copia del mensaje indicado como parámetro, reservando nuevo
espacio en memoria
Tipo
Nombre
Descripción
Ref
item *

mensaje

in

mensaje original que quiere copiarse
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Copiarltem

valor devuelto : item *

Devuelve un ítem que es la copia del indicado como parámetro, reservando nuevo espacio en
memoria
Tipo
Nombre
Descripción
Ref.
item *

elemento

in

Mo str arMens aj e

ítem original que quiere copiarse

valor devuelto: void

Mostrar en pantalla un mensaje con un formato comprensible (sólo se muestra la cadena de cada
elemento, separadas las cadenas por comas)
Descripción
Tipo
Nombre
Ref
item *

mensaje

in

mensaje que se quiere mostrar

valor devuelto : void

Mostrarltem

Mostrar en pantalla toda la información de un ítem: su número, su cadena y sus cinco códigos
internos
Descripción
Ref.
Nombre
Tipo
item *

elemento

in

ítem que se quiere mostrar

valor devuelto : void

MostrarProtocolo

Mostrar en pantalla un protocolo con un formato comprensible (se muestra el número, la cadena y
el código 4, cada elemento en una línea distinta)
Ref.
Descripción
Nombre
Tipo
item *

protocolo

in

protocolo que se quiere mostrar

valor devuelto : void

LogMensaje

Escribir al fichero "log" un mensaje con un formato comprensible (sólo se muestra la cadena de
cada elemento, separadas las cadenas por comas)
Descripción
Tipo
Nombre
Ref.
item *

mensaje

in

Logltem

mensaje que se quiere escribir

valor devuelto : void

Escribir al fichero "log" toda la información c e un ítem: su número, su cadena y sus cinco códigos
internos
Tipo
Nombre
Descripción
Ref
item *

elemento

in

ítem que se quiere escribir
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LogProtocolo

valor devuelto : void

Escribir al fichero "log" un protocolo con un formato comprensible (se muestra el número, la
cadena y el código 4, cada elemento en una línea distinta)
Nombre
Tipo
Descripción
Ref.
item *

C.3.7

protocolo

in

protocolo que se quiere escribir

Módulo gpdc.error

Gestión simplificada de los errores encontrados durante el análisis de un protocolo de
distribución de claves.
ElementoErroneo

valor devuelto : void

Muestra un mensaje de error, incluyendo el 'aviso', y mostrando el ítem del protocolo que ha
ocasionado el fallo (en 'posición'), pero no se aborta la ejecución del programa con un código de
error, para poder recuperarse
Tipo
Nombre
Descripción
Ref
int

posición

in

posición del elemento que ha dado error

char *

aviso

in

mensaje de error asociado

C.3.8

Módulo gpdc.intercambio

Funciones para envío y recepción de cadenas de ítems: mensajes o protocolos.
valor devuelto : void

Enviarltems

Envía una cadena de ítems por el socket a la cirección indicada. Cada elemento se envía en un
datagrama de DATOS distinto, y en formato ' network"
Nombre
Tipo
Descripción
Ref.
int

sock

in

socket por el que va a enviarse

address *

dirección

in

dirección de destino

item *

cadena

in

cadena de ítems del protocolo
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EnviarMensaje

valor devuelto : void

Envía el mensaje especificado como una cadena de ítems al destino indicado (ver 'Enviarltems').
Para ello se calculan el socket y la dirección asociados al rol destino.
Tipo
Nombre
Ref
Descripción
item *

mensaje

in

mensaje que se quiere enviar

char *

destino

in

rol (identificación) del destino

EnviarProtocolo

valor devuelto: void

Envía el protocolo de distribución de claves 'pdc' entero, como si fuese un mensaje (ver
'EnviarMensaje'), al destino indicado.
Descripción
Tipo
Nombre
Ref.
char *

destino

m

destino al que se envía el protocolo

valor devuelto : item *

Recibirltems

Recibe una cadena de ítems por el socket sólo desde la dirección indicada. Primero se recibe el
primer elemento, para saber el tamaño del mensaje y realojar la memoria necesaria. Cada elemento
se recibe como un data grama de DATOS distinto, y se convierte a formato "host".
Descripción
Ref.
Nombre
Tipo
int

sock

in

socket por el que va a recibirse

address *

dirección

in

dirección de origen

valor devuelto : item *

RecibirMensaje

Recibe un mensaje como una cadena de ítems desde el origen indicado (ver 'Recibirltems'). Para
ello se calculan el socket y la dirección asociados al rol origen.
Descripción
Ref
Tipo
Nombre
char *

origen

m

origen esperado para el mensaje

valor devuelto : int

RecibirProtocolo

Recibe el protocolo de distribución de claves 'pdc' entero, como si fuese un mensaje (ver
'RecibirMensaje'), desde el origen indicado.
Descripción
Tipo
Nombre
Ref
char *

C.3.9

origen

in

origen esperado para el protocolo

Módulo gpdc.lectura

Lectura del fichero con el protocolo de distribución de claves
-312-

ANEXOC

LeerProtocolo

valor devuelto : int

Lee desde el fichero de nombre 'nombre_fichero' los ítems del protocolo de distribución de claves.
Primero lee el primer elemento para saber el número de ítems a leer, y realojar memoria para el
protocolo. Después lee los elementos del protocolo por separado. Cada elemento es transformado
al formato del host después de ser leído. Por último establece las posiciones principales del
protocolo (ver EstablecerPosiciones).
Tipo
Nombre
Descripción
Ref
char *

nombre_fichero

in

EstablecerPosiciones

nombre del fichero con el protocolo

valor devuelto : void

Guardar en el primer ítem las posiciones de comienzo de cada módulo (ver el fichero
"gpdc.datos.h").
Tipo
Nombre
Descripción
Ref
void

item_ntohs

valor devuelto : void

Convierte los números enteros de un elemento de formato "network" a "host"
Tipo
Ref.
Descripción
Nombre
item *

elemento

in-out

itemjhtons

elemento a convertir de formato

valor devuelto: void

Convierte los números enteros de un elemento de formato "host" a "network"
Descripción
Tipo
Nombre
Ref.
item *

elemento

in-out

mensaje_ntohs

elemento a convertir de formato

valor devuelto : void

Convierte los números enteros de los elementos de un mensaje de formato "network" a "host"
Tipo
Nombre
Descripción
Ref
item *

mensaje

in-out

mensaje_htons

mensaje a convertir de formato

valor devuelto: void

Convierte los números enteros de los elementos de un mensaje de formato "host" a "network"
Tipo
Nombre
Descripción
Ref
item *

mensaje

in-out

mensaje a convertir de formato
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Módulo gpdc.mensajes

Análisis de los elementos del módulo MESSAGES de un protocolo.
Analízarltem

valor devuelto : item *

Introduce en el mensaje una cadena correspondiente a un ítem no especial:
- Si el ítem está definido como constante, ésta va íntegra
- Si es una dirección, se busca la constante en el último mensaje recibido por el interfaz
sockets (ver 'BuscarEnMensajeAnterior').
- En otro caso, se busca una relación asociada en el módulo RELATIONS.
+ Si se encuentra dicha relación, se analiza el tipo de variable, y se obtiene la
constante asociada en función de si es un entero, una clave o un sello de tiempo (ver
las funciones 'ObtenerEntero', 'ObtenerClave' y 'ObtenerTiempo').
+ Si no se encuentra, se busca en el último mensaje recibido por el interfaz sockets
(ver BuscarEnMensajeAnterior').
Se configura un elemento cuya cadena es la constante obtenida, y se anexa éste al mensaje,
pudiendo cambiar su posición en memoria (doble direccionamiento). Devuelve un puntero al
primer elemento del mensaje (redundante).
Tipo
Nombre
Descripción
Ref.
item **

mensaje

in-out

mensaje que está configurándose

int

posición

in

posición del elemento en el protocolo

AnalizarltemEspecial

valor devuelto : item *

Introduce en el mensaje el elemento del protocolo de distribución de claves 'pdc' que se encuentra
en la posición dada, que se trata de un ítem especial (de tipo "encrypt(" o de fin de patrón de
cifrado, con '(' o '['). Se modifica la cadena para dejar únicamente la variable o constante, se analiza
el ítem resultante (ver 'Analizarltem'), y se restaura el elemento del protocolo y el último elemento
del mensaje configurado, que sólo contenía la constante.
El mensaje puede ver modificada su posición en memoria (doble direccionamiento). Se devuelve
un puntero al primer elemento (redundante).
Tipo
Descripción
Nombre
Ref.
item **

mensaje

in-out

mensaje que está configurándose

int

posición

in

posición del elemento en el protocolo

CambiarltemSiEspecial

valor devuelto : char *

Modifica la cadena de un ítem especial:
- Si se trata de un "encrypt(X", se avanzan las primeras 8 posiciones para quedarse
únicamente con la constante o variable X
- Si se trata de un fin de patrón de cifrado, se busca la primera aparición del carácter ']', y si
no se encuentra, la del carácter')'. Se coloca en su posición un fin de cadena, para desechar
los caracteres especiales (quedarse sólo con el principio, que es la variable o constante).
En cualquiera de estos dos casos, la cadena del ítem es modificada, y se devuelve la cadena de
caracteres que ha sido extraída, para poder luego ser recuperado el ítem a su estado original. Si el
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ítem no es especial, no se hace nada con el, y se devuelve la cadena vacía.
Tipo
Nombre
Ref.
Descripción
item *

elemento

in-out

Restaur arltemSiEsp ecial

elemento especial, que debe cambiarse

valor devuelto : void

Restaura un ítem especial previamente cambiado con 'CambiarltemSiEspecial'. El ítem a restaurar
es 'elemento', y la cadena que ha sido extraída con anterioridad es 'resto'.
- Si 'resto' es una cadena "encrypt(", se concatena con la cadena previa del elemento, en este
orden.
í

- Si 'resto' es una cadena con caracteres de fin de patrón (caracteres ')' y/o ']'), se concatena la
cadena previa del elemento con dicha cadena residual, en este orden.
En cualquiera de los dos casos, la cadena del ítem es modificada. Si la cadena no corresponde a un
ítem especial, no se hace nada con 'elemento'.
Tipo
Ref.
Nombre
Descripción
item *

elemento

in-out

elemento que quiere ser restaurado

char *

resto

in

resto de cadena, que pretende anexarse

C.3.11

Módulo gpdcreglas

Búsqueda de los elementos de un protocolo en el módulo RULES.
BuscarRandom

valor devuelto : int

Busca en el módulo RULES una regla "random(n:YO)", devolviendo la posición del primer
elemento (n), siempre que además la cadena del siguiente elemento se corresponda con el rol
propio. Si no encuentra la regla buscada devuelve -1.
Ref.
Tipo
Nombre
Descripción
void

BuscarFunction

valor devuelto : int

Busca en el módulo RULES una regla "function_x(eleml,n)", devolviendo la posición del primer
elemento (eleml), que debe coincidir con el dado como argumento, y siempre que además coincida
también el número de la función (código 2) con el indicado en 'num_funcion'. Si no encuentra la
regla buscada devuelve -1.
Descripción
Tipo
Nombre
Ref
int

num_funcion

in

valor de la X en function_X

char *

eleml

in

cadena del primer elemento del function

BuscarSessionKey

valor devuelto: int

Busca en el módulo RULES una regla "sesion_key(k:YO)", devolviendo la posición del primer
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elemento (k), siempre que además la cadena del siguiente elemento se corresponda con el rol
propio. Si no encuentra la regla buscada devuelve -1.
Tipo
Nombre
Descripción
Ref
void

BuscarSecretKey

valor devuelto : int

Busca en el módulo RULES una regla "secret_key(eleml,k:YO)", devolviendo la posición del
primer elemento (eleml), que debe coincidir con el dado como argumento. El identifícador del rol
propio puede aparecer en tres posiciones consecutivas, comprobándose para cada una que se trate
del mismo identifícador de regla (código 3) que aparece en el primer elemento. Si no se encuentra
la regla buscada devuelve -1.
Descripción
Tipo
Nombre
Ref
char *

eleml

m

cadena del primer elemento del secret_key

valor devuelto : int

BuscarPublicKey

Busca en el módulo RULES una regla "public_key(eleml,k:YO)", devolviendo la posición del
primer elemento (eleml), que debe coincidir con el dado como argumento. El identifícador del rol
propio puede aparecer en tres posiciones consecutivas, comprobándose para cada una que se trate
del mismo identifícador de regla (código 3) que aparece en el primer elemento. Si no se encuentra
la regla buscada devuelve -1.
Descripción
Tipo
Nombre
Ref
char *

eleml

in

cadena del primer elemento del public_key
1

BuscarTime

valor devuelto : int

Busca en el módulo RULES una regla "time(t:YO)", devolviendo la posición del primer elemento
(t), siempre que además la cadena del siguiente elemento se corresponda con el rol propio. Si no
encuentra la regla buscada devuelve -1.
Descripción
Tipo
Ref
Nombre
void
; i

C.3.12

Módulo gpdc.relaciones

Búsqueda de las constantes asociadas a variables en el módulo RELATIONS.
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BuscarEnRelations

valor devuelto : int

Busca la cadena 'variable' en el módulo RELATIONS, debiendo coincidir también el número del
mensaje (código 5) con 'num_linea', y comprobando que la cadena del elemento siguiente
corresponde con el rol propio.
Devuelve la posición de la variable en el módulo RELATIONS del protocolo, o -1 si no se ha
encontrado (no existe una relación asociada).
Tipo
Nombre
Descripción
Ref.
char *

variable

in

cadena de caracteres a buscar

int

nurnjinea

in

número de línea donde debe estar

ObtenerEntero

valor devuelto : char *

Obtiene la constante relacionada con una variable de tipo int:
- Si 'pos_rer corresponde a la primera posición de una relación "random", se busca la
posición de la regla asociada y se extrae la constante de allí (ver 'BuscarRandom').
- Si 'pos_rel' corresponde a la segunda posición de una relación "function_x":
+ Se obtiene el número de función concreto de que se trata.
+ Se accede a la posición anterior en la relación, para obtener la referencia de calculo.
+ Si es una variable, se busca su constante asociada en el último mensaje recibido a
través del interfaz sockets.
+ Se busca la posición de la regla asociada y se extrae la constante de allí (ver
'BuscarFunction').
En cualquier caso, devuelve una copia de la constante obtenida, reservando nueva memoria.
Tipo
Nombre
Descripción
Ref.
int

pos reí

in

ObtenerClave

posición de la variable en RELATIONS

valor devuelto : char *

Obtiene la constante relacionada con una variable de tipo key:
- Si 'pos_rel' corresponde a la primera posición de una relación "sesion_key", se busca la
posición de la regla asociada y se extrae la constante de allí (ver 'BuscarSessionKey').
- Si 'pos_rel' corresponde a la segunda posición de una relación "secret_key" o "public_key":
+ Se accede a la posición anterior de la relación, para obtener la entidad propietaria de
la clave.
+ Si es una variable se busca la constante asociada en el último mensaje recibido a
través del interfaz sockets.
+ Se busca la posición de la regla asociada y se extrae la constante de allí (ver
'BuscarSecretKey' / 'BuscarPublicKey').
En cualquier caso, devuelve una copia de la constante obtenida, reservando nueva memoria.
Tipo
Descripción
Nombre
Ref.
int

pos_rel

ObtenerTiempo

in

posición de la variable en RELATIONS

valor devuelto : char *

Obtiene la constante relacionada con una variable de tipo ctime:
- Si 'pos_rel' corresponde a la primera posición de una relación "time", se busca la posición
de la regla asociada, y se extrae la constante de allí.
Se devuelve una copia de la constante obtenida, reservando nueva memoria.
Tipo
Nombre
Ref
Descripción
int

pos_rel

in

BuscarSessionKeyEnRelations

posición de la variable en RELATIONS

1 valor devuelto : int

Busca la cadena 'variable' en el módulo RELATIONS, comprobando que además se trata de una
relación de tipo "sesion_key". Es importante hacer notar que no se comprueba que la entidad de la
relación sea la del rol propio (puede buscar la clave de sesión cualquier entidad).
Devuelve la posición de la variable en el módulo RELATIONS del protocolo 'pdc', o -1 si no se ha
encontrado (no existe la relación "sesionjcey" asociada).
Nombre
Ref.
Descripción
Tipo
char *

variable

C.3.13

in

cadena de caracteres a buscar

Módulo gpdc.roles

Mantenimiento de las direcciones y nombres de los roles de un protocolo de distribución
de claves y de los sockets usados para las comunicaciones.
valor devuelto: void

Rol_Insertar

Inserta un nuevo rol en la tabla. Si la tabla de roles no existe, la crea, y si necesita agrandarse, lo
hace. Registra el nuevo rol con el descriptor indicado, y el resto de los datos, vacíos.
Ref
Descripción
Tipo
Nombre
char *

descriptor

in

cadena identificativa del rol

valor devuelto : void

Rol_SetSocket

Establece el socket que debe usarse en la comunicación con el rol cuyo descriptor coincida con el
indicado.
Descripción
Tipo
Nombre
Ref
char *

descriptor

int

num_sock

Rol GetSocket

in

identificador del rol
socket para el rol

valor devuelto : int

Devuelve el socket a usar para la comunicación con el rol cuyo descriptor coincida con el indicado,
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Tipo
Nombre

Ref

Descripción

char *

in

identificador del rol

descriptor

RoI_SetRoIPropio

valor devuelto : void

Establece que como correspondiente a la propia entidad el rol cuyo descriptor coincida con el
indicado.
Tipo
Nombre
Descripción
Ref.
char *

descriptor

in

Rol_GetRolPropio

identificador del rol

valor devuelto: bool

Pregunta si el rol de la tabla cuyo descriptor coincida con el indicado es el correspondiente a la
propia entidad. Devuelve 'SI' si es así, o 'NO' si no es el rol propio o no se ha encontrado el rol
buscado.
Tipo
Nombre
Ref.
Descripción
char *

descriptor

in

identificador del rol

Esta macro se define por su frecuencia de uso para mayor comprensión
Es equivalente a "Rol_GetRolPropio"
YoSoy
Rol_SetNombre

valor devuelto: void

Establece el nombre de la entidad asociada al rol cuyo descriptor coincida con el indicado.
Tipo
Nombre
Descripción
Ref
char *

descriptor

in

identificador del rol

char *

nombre

in

nombre de la entidad para el rol

Rol_GetNombre

valor devuelto : char *

Devuelve el nombre de la entidad asociada al rol cuyo descriptor coincida con el indicado, o NULL
si no lo encuentra. Se reserva nuevo espacio para la cadena devuelta.
Nombre
Tipo
Descripción
Ref.
char *

descriptor

Rol SetDireccion

in

identificador del rol

valor devuelto : void

Establece la información de la dirección asociada al rol cuyo descriptor coincida con el indicado.
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Tipo

Nombre

Ref

Descripción

char *

descriptor

in

identificador del rol

address *

dirección

in

dirección para el rol

Rol_GetDireccion

valor devuelto : address *

Devuelve la dirección registrada en la tabla como asociada a al rol cuyo descriptor coincida con el
indicado, o NULL si no encuentra el rol. Se reserva nueva memoria para la dirección devuelta.
Tipo
Nombre
Descripción
Ref
char *

descriptor

in

Rol_Eliminar

identificador del rol

valor devuelto : void

Elimina la entrada correspondiente a un rol de la tabla, copiando la última entrada de la tabla en el
hueco libre. Se va liberando el espacio ocupado por la tabla a intervalos. Si se borra el último rol,
se libera la tabla. Si el descriptor no se encuentra no se hace nada.
Descripción
Ref.
Nombre
Tipo
char *

descriptor

in

identificador del rol a eliminar

valor devuelto : void

MostrarTablaRoles

Muestra en pantalla todos los campos de cada rol registrado en la tabla
Descripción
Tipo
Nombre
Ref
void

valor devuelto: void

LogTablaRoles

Escribe en el fichero "log" todos los campos c e cada rol registrado en la tabla.
Descripción
Nombre
Tipo
Ref
void

valor devuelto: void

Rol_MostrarRoI

Muestra en pantalla todos los campos del rol cuyo descriptor coincida con el indicado
Descripción
Tipo
Nombre
Ref
char *

Rol_LogRol

descriptor

in

identificador del rol

valor devuelto: void

Escribe en el fichero "log" todos los campos del rol cuyo descriptor coincida con el indicado
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Tipo

Nombre

Ref.

Descripción

char *

descriptor

in

identifícador del rol

C.4 Otros módulos
Finalmente se describen otros módulos adicionales no considerados propiamente
incluidos en ninguno de los dos subsistemas principales:

C.4.1

Datos generales

Inclusión de todas las cabeceras necesarias para el buen funcionamiento de las entidades
que entran en comunicación: clientes, servidores y servidor de claves. Define también
algunas macros generales a todos los módulos.
bool

Tipo para tratamientos booleanos: verdadero/falso (int)

SI

Valor verdadero

NO

Valor falso

BoolTextual(b)

Convierte el booleano a la cadena "SI o "NO"

LONGITUD_NOMBRE Longitud máxima de los nombres identificadores de las entidades
LN

ídem.

LONGITUD_CLAVE

Longitud máxima de las claves de las entidades

LC

ídem.

LONGITUD_BUFER

Capacidad de los buffers de comunicación mediante sockets

LB

ídem.

ReservarCadena(n)

Reserva n bytes de memoria para una cadena de caracteres

ReservarNombre()

Reserva memoria para un nombre (cadena de LN caracteres)

ReservarClave()

Reserva memoria para una clave (cadena de LC caracteres)
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ReservarBufer()

C.4.2

Reserva memoria para un buffer de entrada/salida (cadena de LB
caracteres)

Módulo clientes

Funciones para el establecimiento de la conexión en un cliente: creación de sockets de
conexión, posible establecimiento de puerto, y conexión. Este módulo no pertenece
propiamente al desarrollo del proyecto, puede ser usado por cualquier cliente.
CrearSocketConexionUDP

valor devuelto : int

Establece una comunicación no orientada a conexión en el cliente. Ver la descripción de
'CrearSocketConexion' para el significado de los argumentos y del valor devuelto.
Tipo
Nombre
Descripción
Ref
char *

maquina_servidor

in

identificación de la máquina del servidor

char *

puerto_servidor

in

puerto o nombre del servidor

valor devuelto : int

CrearSocketConexionTCP

Establece una comunicación orientada a conexión en el cliente. Ver la descripción de
'CrearSocketConexion' para el significado de los argumentos y del valor devuelto.
Descripción
Tipo
Nombre
Ref
char *

maquina_servidor

in

identificación de la máquina del servidor

char *

puerto_servidor

in

puerto o nombre del servidor

valor devuelto : int

CrearSocketConexion

Crea y conecta un socket de tipo TCP o UDP en un cliente. Los argumentos se requieren para
establecer la conexión con el servidor, y están en formato texto. Se comprueba si la máquina y el
puerto están registrados en /etc/hosts y /etc/services respectivamente. Si no, se interpreta la
máquina como en "formato de puntos" (XXX.XXX.XXX.XXX), y el puerto como un número
entero. El argumento 'protocolo' contiene la cadena "tcp" o "udp" según se desee comunicación
orientada o no a conexión. En cualquier caso el socket es creado y después conectado. Devuelve el
identificador del socket, siempre positivo (en caso de error aborta la ejecución).
Tipo
Descripción
Nombre
Ref.
char *

maquina_servidor

in

id. de la máquina del servidor

char *

puerto_servidor

in

puerto o nombre del servidor

char *

protocolo

in

tipo de socket: 'tcp' o 'udp'
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C.4.3

Módulo servidores

Funciones para el establecimiento de la conexión en un servidor: creación de sockets
pasivos, y establecimiento del puerto de escucha. Este módulo no pertenece
propiamente al desarrollo del proyecto, puede ser usado por cualquier servidor.
CrearSocketPasivoUDP

valor devuelto : int

Crea un socket en el servidor para comunicación no orientada a conexión. Ver la descripción de
'CrearSocketPasivo' para el significado del argumento y del valor devuelto.
Nombre
Descripción
Tipo
Ref
char *

servidor

in

puerto o nombre del servidor

valor devuelto : int

CrearSocketPasivoTCP

Crea un socket en el servidor para comunicación orientada a conexión. Ver la descripción de
'CrearSocketPasivo' para el significado de los argumentos y del valor devuelto.
Nombre
Descripción
Tipo
Ref.
char *

servidor

in

puerto o nombre del servidor

int

longitud_cola

in

longitud de la cola de espera

CrearSocketPasivo

valor devuelto : int

Crea un socket en el servidor de tipo TCP u UDP. El argumento 'servidor' se requiere para
establecer el puerto de escucha del servicio que se ofrece, y está en formato texto. Se comprueba si
corresponde a un servicio registrado en /etc/services por su nombre. Si no, se interpreta como un
entero que indica el número de puerto. El argumento protocolo debe contener la cadena "tcp" o
"udp" según se desee o no comunicación orientada a conexión. El argumento 'long_cola' indica el
número máximo de peticiones que se pueden encolar para ese puerto. Devuelve el identificador del
socket creado, siempre positivo (en caso de error aborta la ejecución).
Nombre
Descripción
Tipo
Ref.
char *

servidor

in

puerto o nombre del servidor

char *

protocolo

in

tipo de socket: 'tcp' o 'udp'

int

long_cola

in

longitud de la cola de espera para TCP
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Anexo D.
MECANISMOS DE SEGURIDAD
EN EL ESTÁNDAR IPv6

D.l Formato del paquete IPv6
La unidad básica de la transferencia en IPv6, descrita en el RFC 1883 /RFC95g], es
el paquete cuyo formato se muestra en la figura D-l Típicamente un paquete incluye un
segmento TCP, que a su vez se compone de una cabecera TCP y datos de usuario.
El formato del paquete IPv6 tiene una cabecera fija de 40 octetos y varias cabeceras
opcionales de ampliación (figura D-2), en comparación con el formato del paquete IPv4
que es de 20 octetos y tiene un conjunto de cabeceras opcionales de longitud variable.
En IPv6 algunos de los campos de la cabecera IPv4, como los relativos a fragmentación,
se trasladan a las cabeceras de ampliación. Otros, como la suma de comprobación de la
cabecera han sido eliminados. Una cabecera de tamaño fijo y las cabeceras opcionales
para funciones especiales reducen la necesidad de proceso en los encaminadores.

-325-

0

4

í5

16

Versión Prioridad

24

31

Etiqueta de flujo

Longitud de la carga

Cabecera siguiente

Límite de saltos

ijireccion origen
40 octetos

inreccion desuno

Figura D-1: Cabecera IPv6
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Figura D-2: Cabeceras opcionales IPv6
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Los campos de la cabecera fija incluyen de IPv6 incluyen los siguiente:
• Versión (4 bits): El número de versión de IP; el valor es 6.
• Prioridad (4 bits): El valor de la prioridad de ese paquete.
• Etiqueta de flujo (24 bits): Un sistema utiliza este campo para solicitar que los
encaminadores de una red realicen un manejo especial del paquete.
• Longitud de la carga (16 bits): La longitud en octetos del resto del paquete de IPv6
que sigue a la cabecera. Es decir la longitud total de todas las cabeceras opcionales
más el segmento TCP.
• Siguiente cabecera (8 bits): Identifica el tipo de cabecera que sigue inmediatamente
a la cabecera IPv6 .
• Límite de salto (8 bits): El número restante de saltos permitidos para este paquete. El
número de saltos lo fija el origen a un valor máximo deseado y se va disminuyendo
en 1 por cada nodo que reenvía el paquete. El paquete se elimina si el contador de
límite de saltos llega a 0. Esto es una simplificación del proceso necesario para el
campo tiempo de vida en IPv4.
• Dirección de origen (128 bits). La dirección de la entidad emisora del paquete.
• Dirección de origen (128 bits). La dirección de la entidad receptora del paquete.
Aunque la cabecera de IPv6 es más larga que la parte obligatoria de IPv4 (40
octetos frente a 20), contiene menos campos (8 en lugar de 12). Por lo tanto los
encaminadores tienen que realizar un procesamiento menor de cada cabecera, lo que
debe de acelerar el encaminamiento de los paquetes.
Las cabeceras de ampliación están diseñada para proporcionar soporte a una función
opcional (o a un conjunto de ellas). Cada cabecera opcional incluye el campo "cabecera
siguiente". Este campo indica el tipo de cabecera que viene a continuación. Si la
siguiente cabecera es adicional, entonces este campo contiene el identificador del tipo
de esa cabecera. En caso contrario, este campo contiene el identificador del protocolo de
la capa superior que está usando IPv6 (normalmente el protocolo de nivel de
transporte), utilizando el mismo valor que el campo "protocolo" de la versión 4. Si el
protocolo de nivel superior es TCP, los datos transportados por el paquete IPv6 constan
de una cabecera TCP seguida por un bloque de datos de aplicación.
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La cabecera de "opciones de salto a salto" lleva una información adicional que
cuando está presente debe de ser examinada por todos los encaminadores por los que
pasa. La cabecera de "encaminamiento" proporciona una capacidad de encaminamiento
ampliada que es similar al encaminamiento original IPv4. Esta cabecera contiene una
- lista de uno o más nodos intermedios que deben de visitarse en la ruta al destino de un
• paquete.
*
La cabecera de "fragmentación" contiene información de fragmentación y
- ensamblaje. En el protocolo IPv6 la fragmentación sólo la realizan los nodos origen, no
- los encaminadores que están en la ruta de distribución de un paquete. Para aprovechar al
,- máximo en entorno de redes conectadas entre sí, los nodos ejecutan un algoritmo de
descubrimiento de ruta que les permite conocer la unidad máxima de transmisión
(MTU) soportada por cada subred de la ruta. Con esta información el nodo origen
fragmenta el paquete para cada dirección destino conocida.
La cabecera de "autenticación" proporciona la integridad de los paquetes y la
autenticación. El protocolo IPv6 no impone un algoritmo de autenticación específico,
por lo que las diversas organizaciones pueden implantar distintos esquemas. La cabecera
de "encapsulado de la carga de seguridad" proporciona la privacidad. Aquí tampoco se
exige un algoritmo de privacidad especifico, pero la intención es que esta cabecera
permita soportar el cifrado entre origen y destino.
La cabecera de "opciones de destino" contiene información opcional que, cuando
está presente, sólo es examinada. El formato de esta cabecera es el mismo que la de
opciones salto a salto.

D.2 Seguridad en el estándar IPv6
En el estándar RFC 1825 [RFC95b] se recogen la descripción de los mecanismos de
seguridad incorporados en la versión IPv6 y los servicios que ellos proporcionan. Este
documento también describe los requisitos respecto de los procedimientos de
distribución de claves para sistemas que implementan dichos mecanismos de seguridad.
En realidad este documento no es un visión conjunta respecto de la implementación de
una Arquitectura de Seguridad en la Internet, sino una descripción de los mecanismos
de seguridad a incorporar en el nivel IP
Hay dos cabeceras específicas que se utilizan como mecanismos de seguridad en
IPv6. Estas cabeceras son la "Cabecera de Autenticación", (CA) y la "Cabecera de
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Encapsulado de Contenidos de seguridad", (CECS). Hay varias manera de utilizar estos
mecanismos de seguridad IP.
La Cabecera de Autenticación está diseñada para proporcionar integridad y
autenticación a los datagramas IP. La Cabecera de Autenticación soporta seguridad
entre dos o más sistema finales que implementen la CA, entre dos o más pasarelas que
implementan la CA, y entre un sistema final o una pasarela que implemente CA y un
conjunto de sistemas finales o pasarelas. Una pasarela de seguridad es un sistema que
actúa como pasarela de comunicación entre sistemas abiertos inseguros y sistemas
considerados seguros de su propia subred; también proporciona servicios de seguridad
para sistemas considerados seguros de su dominio cuando éstos se comunican con
sistemas externos inseguros.
Una pasarela de seguridad proporciona servicios en nombre de uno o más sistemas
pertenecientes a un dominio. La pasarela de seguridad es responsable de establecer una
Asociación de Seguridad, en nombre de un sistema considerado seguro de su dominio, y
proporcionar servicios de seguridad entre la pasarela de seguridad y un sistema externo.
En este caso, sólo la pasarela necesita implementar CA, mientras que los sistemas que
pertenecen al dominio de la pasarela utilizarán los servicios de seguridad de la CA entre
la pasarela y los sistemas externos. Una pasarela de seguridad que recibe un datagrama
IP con información sensible, podría tener en consideración la creación/selección de una
Asociación de Seguridad que utilice la cabecera CA entre la pasarela y el sistema
externo.
La Cabecera de Encapsulado de Contenidos de Seguridad (CECS) está pensada
para proporcionar integridad y confidencialidad a los datagramas IP. La cabecera CECS
proporciona seguridad entre dos o más sistemas que implementan CECS, entre dos o
más pasarelas que implementan CECS y entre un sistema o pasarela que implementa
CECS y un conjunto de sistemas o pasarelas.
El cifrado pasarela-pasarela es ampliamente utilizada para la creación de Redes
Virtuales a través de un backbone como puede ser la Internet. En el caso de una
pasarela de seguridad, éste es responsable del establecimiento de una Asociación de
Seguridad, en nombre de su sistema considerado seguro de su dominio, y para
proporcionar servicios de seguridad entre la pasarela de seguridad y un sistema externo.
En este caso, sólo la pasarela necesita implementar CECS, mientras que todos los
sistemas bajo el dominio de la pasarela utilizan los servicios de seguridad entre la
pasarela y los sistemas externos.
Una pasarela que recibe un datagrama conteniendo información sensible desde un
considerado seguro bajo su dominio podría considerar la creación /selección de una
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Asociación de Seguridad que utilice la CECS entre la pasarela y el sistema externo
destinataria. En tal entorno una pasarela que recibe un datagrama IP conteniendo la
CECS debería descifrar el paquete y retransmitirlo a su último destino
Si no hay pasarelas de seguridad presentes en la conexión, entonces los dos
sistemas finales que implementan CECS pueden también usarlo para cifrar sólo los
"datos de usuario (por ejemplo. TCP ó UDP) que son llevados entre los sistemas finales.
• La CECS está diseñada para proporcionar la máxima flexibilidad de modo que los
usuarios pueden seleccionar y usar sólo la seguridad que deseen y necesiten.
Los mecanismos de seguridad a nivel IP no proporcionan seguridad frente a los
ataques de análisis de tráfico. Sin embargo hay varias técnicas fuera del rango de la
especificación RFC 1825 que pueden ser utilizadas para proporcionar protección frente
a este ataque.

D.2.1

Asociación de Seguridad

Una Asociación de Seguridad es un conjunto de información de seguridad relativa a
una conexión de red o un conjunto de conexiones. El concepto de Asociación de
Seguridad esta asociado al mecanismo implementado por la Cabecera de Autenticación
y por la Cabecera de Encapsulado de Contenidos de Seguridad. Una implementación
de la Cabecera de Autenticación y de la Cabecera de Encapsulado de Contenidos de
Seguridad debe de soportar el concepto de "Asociación de seguridad".
Una Asociación de Seguridad está identificada por un conjunto de Parámetros de
Seguridad y una Dirección Destino. Un subconjunto de los parámetros de seguridad
especificados en la RFC 1825 [RFC95b] son los siguientes:
• Algoritmo de Autenticación usado con la Cabecera de Autenticación (requerido para
implementaciones de CA).
• Clave(s) utilizadas con el algoritmo de autenticación en uso con la Cabecera de
Autenticación (requerido para implementaciones de CA).
- • Algoritmo de Cifrado usado con la Cabecera de Encapsulado de Contenidos de
Seguridad.(requerido para implementaciones de CECS).
• Clave(s) utilizadas con el algoritmo de cifrado en uso con la Cabecera de
Encapsulado de Contenidos de Seguridad (requerido para implementaciones de
CECS).
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• Tiempo de vida de la clave o tiempo cuando debería producirse un cambio.
(recomendado en todas las implementaciones).
• Tiempo de vida de la Asociación de Seguridad, (recomendado en todas las
implementaciones).
• Dirección(es) origen de la Asociación de Seguridad. Puede ser una dirección
"comodín" si varios sistemas comparten la misma Asociación de Seguridad con el
destino.
• Nivel de sensibilidad de los datos protegidos.
Un sistema dado utiliza su Dirección Origen y la Dirección Destino para elegir una
Asociación de Seguridad (y por lo tanto un determinado conjunto de Parámetros de
Seguridad). El sistema receptor utiliza la combinación de parámetros y la Dirección
Destino para distinguir la correcta asociación. Se debe suponer que el destinatario
seleccionará los valores de los parámetros en función de un protocolo de seguridad o
procedimiento manual ejecutado de manera previa.

D.2.2

Cabecera de Autenticación (CA)

Las implicaciones respecto a la cabecera opcional de "autenticación" de los
datagramas IPv6 aparecen recogidas en la RFC 1826 [RFC95c]. Como es sabido la
cabecera de autenticación (CA) está insertada de manera opcional después de la
cabecera IP y antes de la información que van a ser autenticados.
La cabecera de autenticación (ver figura D-3) es un mecanismo para proporcionar
integridad y autenticación en los datagramas IP. Puede proporcionar también no
repudio, dependiendo del algoritmo criptográfico y el mecanismo de gestión de claves.
Por ejemplo utilizando un algoritmo de firma digital asimétrica, tal como RSA, podría
proporcionar no repudio.
La Cabecera de Autenticación IP mantiene información de autenticación para el
datagrama IP. Esto se hace evaluando una función criptográfica de autenticación sobre
el datagrama IP y utilizando una clave secreta de autenticación en la computación. El
receptor verifica la corrección de los datos recibidos. Los servicios de confidencialidad
y análisis de tráfico no son proporcionados por la Cabecera de Autenticación.
La Cabecera de Autenticación consta de los siguiente campos:
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• Cabecera siguiente: Identifica la cabecera que viene a continuación de ésta.
• Longitud: Indica la longitud del campo de datos de autenticación.
• Reservado: Para usos futuros.
• índice de parámetros de seguridad: Identifica una Asociación de Seguridad.
• Datos de autenticación (variable): Incluye información de autenticación. El
contenido del campo de datos de autenticación dependerá del algoritmo de
autenticación especificado. En cualquier caso, los datos de autenticación se calculan
utilizando el paquete IP entero, excluyendo cualquier campo que pueda cambiar en
tránsito. Los cálculos de autenticación se realizan antes de la fragmentación en el
origen y después de reemsamblar en el destino. Por tanto, los campos relativos a la
fragmentación se pueden incluir en los cálculos.
CABECERA
SIGUIENTE

RESERVADO
ÍNDICE DE PARÁMETROS DE SEGURIDAD

DATOS DE AUTENTICACIÓN

Figura D-3: Formato de la Cabecera de Autenticación

En el RFC 1828 [RFC95e] se especifica el uso del algoritmo MD5 [STAL95] para
la autenticación. En el emisor se implementa el algoritmo sobre el paquete IP
conjuntamente con la clave secreta. En el destino se lleva a cabo los mismos cálculos
sobre el paquete IP conjuntamente con una clave secreta y se compara con el valor
recibido. Este procedimiento proporciona como se ha señalado autenticación e
integridad de los datos.
El uso de la cabecera IP incrementará el coste del proceso del protocolo IP en los
sistemas participantes. Este coste es principalmente debido al cálculo de los datos de
autenticación por el emisor y al cálculo y comparación de los datos autenticados por el
receptor por cada datagrama IP conteniendo la Cabecera de Autenticación. Sin
embargo, la Cabecera de Autenticación proporciona una mayor seguridad de la que
existe en la Internet y no debería afectar a la portabilidad o al significativo incremento
del coste de la implementación.
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Aunque la Cabecera de Autenticación puede ser implementada por una pasarela de
seguridad en nombre de un conjunto de sistemas que pertenecen a un mismo dominio,
este modo de operación no es muy recomendado. En vez de ello se recomienda la
utilización de la cabecera de Autenticación entre sistemas finales.

D.2.3
Cabecera de Encapsulado de Contenidos de
Seguridad (CECS)
La Cabecera IP de Encapsulado de Contenidos de Seguridad es un mecanismo
diseñado para proporcionar servicios de integridad, autenticación y confidencialidad a
los datagramas IP. La descripción de funcionamiento de este mecanismo aparece
recogido en la RFC 1827 [RFC95d]. Dependiendo de los requisitos de usuario este
mecanismo se puede usar para cifrar datos de un protocolo de nivel superior {TCP,
UDP, ICMP) o bien un datagrama completo IP. El formato de un datagrama
confidencial IPv6 sería la representada en la figura D-4:
INFORMACIÓN CIFRADA

CABECERA IP

CABECERAS OPCIONALES IP

CABECEP4bEÉNGAPSin.ATO': : :];:
DE CONTENIDOS DE SEGURIDAD
•{CECS)v:::.S';:í:*^>-.:t:Viff::¿;:

^jí^íl;^^

Figura D-4: Formato de un paquete confidencial IPv6

donde a su vez la CECS tendría los contenido descritos en lo.figuraD-5:
ÍNDICE DE PARÁMETROS DE SEGURIDAD

DATOS CIFRADOS
(LONGITUD VARIABLE)

Figura D-5: Formato de la CECS

Básicamente, hay dos modos de funcionamiento de la CECS. El primer modo, es
conocido como modo túnel, se encapsula un datagrama completo IP dentro de la CECS.
El segundo modo conocido como modo transporte, encapsula las unidades de datos de
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un protocolo de nivel superior (por ejemplo TCP o UDP) dentro de CECS y luego se
añade una nueva cabecera IP en claro.

-•
•:

La CECS trabaja entre sistemas finales, entre un sistema final y una pasarela de
seguridad, o entre pasarelas de seguridad. Cuando dos sistemas finales implementan la
CECS y no intervienen pasarelas de seguridad pueden utilizar el modo transporte
(donde sólo los datos del protocolo de nivel superior son cifrados y no hay cabecera IP
cifrada). Este modo de funcionamiento reduce el ancho de banda consumida y el coste
de proceso del protocolo para usuarios que no necesitan conservar confidencial el
datagrama completo.
La utilización de la CECS hará más complejo el proceso de las unidades de datos en
los sistemas participantes, requiriendo más tiempo y más potencia de proceso. El coste
preciso de la CECS dependerá de la implementación específica, incluyendo el algoritmo
de cifrado, tamaño de la clave y otros factores. Se recomienda implementaciones
hardware del algoritmo de cifrado con el fin de mejorar el rendimiento.

D.2.3.1

Modo transporte de la CECS

El modo transporte de la CECS se utiliza para cifrar datos transportados por IP.
Normalmente estos datos son un segmento de la capa de transporte, como segmentos
TCP o UDP que a su vez contienen datos de la capa de aplicación. Para este modo de
funcionamiento {figura D-6) la CECS se inserta en el paquete IP justo antes de la
cabecera de la capa de transporte (por ejemplo TCP, UDP o ICMP). Si la cabecera de
opciones del destino está presente, la CECS se inserta justo antes de esta cabecera.
INFORMACIÓN CIFRADA

CABECERA IP

CABECERAS OPCIONALES IP

CABECERA DE ENCAPSULADO
DE CONTENIDOS DE SEGURIDAD

SEGMENTO DE NIVEL
DE TRANSPORTE

Figura D-6: Formato de un paquete confidencial IPv6. Modo transporte

El funcionamiento en modo transparente se puede resumir como sigue:
1. En el origen se cifra pare de la CECS y el segmento entero de la capa de transporte
para formar el paquete entero a transmitir
2. Este paquete es encaminado hasta el destino. Cada dispositivo de encaminamiento
intermedio no necesita examinar el texto cifrado.
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3. El nodo destino examina la cabecera IP más cualquier cabecera de ampliación. En
función del campo de Parámetros de Seguridad contenido en claro en la CECS el
nodo destino descifra el resto del paquete para recuperar el segmento de la cabecera
de transporte y los datos de aplicación
El modo transporte de la CECS proporciona confidencialidad para cualquier
aplicación que la use, evitando la necesidad de implementar confidencialidad en cada
aplicación particular. Este modo de operación es razonablemente eficiente, añadiendo
poco a la longitud total del paquete IP. Un inconveniente de este modo es que es posible
hacer un análisis de tráfico con los paquetes transmitidos.

D.2.3.2

Modo Túnel de la CECS

El modo túnel de la CECS se utiliza para cifrar el paquete IP entero. En este modo
de funcionamiento, después de la CECS se incorpora el paquete IP entero. El cifrado se
extiende a parte de la CECS y al paquete IP completo. Este modo de funcionamiento
(figura D-7) se puede utilizar para imposibilitar el análisis de tráfico.
INFORMACIÓN CIFRADA

CABECERA IP

CABECERAS OPCIONALES IP

CABECERA DE ENCAPSULADO
DE CONTENIDOS DE SEGURIDAD

DATAGRAMA COMPLETO

Figura D-7: Formato de un paquete confidencial IPv6. Modo túnel

Ya que la cabecera IP contiene la dirección destino y posiblemente información de
encaminamiento del origen etc., no es posible simplemente transmitir el paquete IP
cifrado con la CECS. Lógicamente es necesario encapsular el bloque completo {CECS y
el paquete IP cifrado) con una nueva cabecera IP que contenga suficiente información
para el encaminamiento pero no para el análisis de tráfico.
Mientras que el modo transporte es conveniente para proteger las conexiones entre
sistemas informáticos que implementan la CECS, el modo túnel es útil en una
configuración que incluya cortafuegos u otro tipo de pasarela de seguridad que proteja
una intranet confidencial de redes externas. En este último caso, el cifrado sólo ocurre
entre un sistema externo y la pasarela de seguridad o entre dos pasarela de seguridad.
Esto evita que a los sistemas de una red interna una carga extra de procesamiento de
cifrado y también simplifica la tarea de distribución de claves debido a la reducción del
número necesario.
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Supóngase que un sistema extemo y un cortafuegos de una intranet tienen
implementada la CECS: El objetivo es que el sistema extemo dialogue con un sistema
interno a la intranet. Los procedimientos que tendrán lugar son los siguientes:
1. El sistema origen configura un datagrama IP con la dirección destino la del sistema
interno de la intranet. A dicho datagrama se le incorpora la CECS y posteriormente
parte de esa cabecera y el datagrama IP completo se cifran. El bloque resultante se
encapsula con una nueva cabecera IP cuya dirección destino es la del cortafuegos.
2. El paquete exterior se encamina al cortafuegos destino. Cada dispositivo de
encaminamiento intermedio necesita examinar y procesar la cabecera IP extema más
las cabeceras de ampliación IP extemas, pero no necesita examinar el texto cifrado.
3. El cortafuegos destino examina y procesa la cabecera IP extema más las cabeceras de
ampliación IP extema. A continuación en función de la información en claro
contenida en la CECS (Parámetros de Seguridad, etc) el nodo destino descifra el resto
del paquete para obtener el datagrama IP interno en claro. Este paquete se transmite
después a la intranet.
4. El paquete interno se encamina a través de la intranet hasta alcanzar el sistema final.
Este modo de funcionamiento se puede utilizar para establecer una Red Privada
Virtual. Los sistemas de cada una de las intranets pueden utilizar la Internet para
transportar datos pero no se conectan con otros sistemas de la Internet. Los túneles
terminan en las pasarelas de seguridad de cada red interna, lo que evita que los sistemas
finales tengan que implementar mecanismos de seguridad.

D.2.4

Mecanismos de seguridad combinados

En algunos casos, la Cabecera de Autenticación puede ser combinada con la
Cabecera de Encapsulado de Contenidos de Seguridad para obtener los servicios
seguridad de seguridad marcados por la política de seguridad. La cabecera de
Autenticación proporciona integridad y autenticación y puede proporcionar no-repudio
si es usado con ciertos algoritmos de autenticación. La Cabecera de Encapsulado de
Contenidos de Seguridad siempre proporciona integridad y confidencialidad y también
puede proporcionar autenticación si es utilizada con ciertos algoritmos de cifrado.
Añadiendo la cabecera de autenticación a un datagrama IP, antes de encapsular dicho
datagrama utilizando la CECS, puede ser deseable para usuarios que deseen tener
integridad, autenticación, confidencialidad fuerte y incluso no repudio.
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D.2.5

Otros mecanismos de seguridad

La protección frente al análisis de tráfico no está contemplada por ninguno de los
mecanismos descritos anteriormente. No parece claro si este servicio puede ser
proporcionado de manera económica y si hay suficientes usuarios que demanden dicho
servicio. Un método tradicional para la protección frente a este tipo de ataques es el
cifrado a nivel de enlace. Otra técnica es el envío de falso tráfico para incrementar el
ruido en los datos enviados.

D.2.6

Cabeceras de seguridad en los Cortafuegos

La utilización de los cortafuegos está ampliamente difundida en redes corporativas.
Aunque muchos usuarios tienen recelo de su presencia debido a que restringen la
conectividad, es improbable que desaparezcan en un futuro próximo.
Los cortafuegos necesitan analizar las cabeceras y opciones para determinar el
protocolo de nivel de transporte (por ejemplo TCP, UDP) en uso y el número de puerto.
Los cortafuegos pueden ser usados con datagramas IP que contengan la Cabecera de
Autenticación sin tener en cuenta si ese cortafuegos es parte de la apropiada Asociación
de Seguridad, sin embargo un cortafuegos que no forme parte de la Asociación de
Seguridad no podrá descifrar un protocolo cifrado de nivel superior para ver el
protocolo o número de puerto necesario para realizar el filtrado o verificar que los datos
(por ejemplo origen, destino, protocolo de transporte, y número de puerto) que están
siendo usados para tomar decisiones de control de acceso son correctas y auténticas. De
aquí que la autenticación puede ser realizada no sólo dentro de una organización o
intranet sino también entre sistemas finales a través de la Internet. Este uso de la
Cabecera de Autenticación con IP proporciona mucha más garantía de que los datos
usados para tomar decisiones de control de acceso son auténticos.
En organizaciones que dispongan de intranets dispersas geográficamente y que
requieran conectarse a través del servicio comercial IP (por ejemplo Internet) pueden
desear utilizar selectivamente un cortafuegos de cifrado. Si la organización sitúa
cortafuegos de cifrado entre cada intranet y el proveedor de servicios IP, estos
cortafuegos podrían proporcionar un túnel IP entre cada una de las intranets de la
organización. Dichos cortafuegos también podrían cifrar tráfico entre la organización y
sus clientes, suministradores etc. El tráfico con otras organizaciones puede que no sea
cifrado debido a la no existencia de un protocolo estándar de gestión de claves.
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D.2.7

Protocolos de distribución de claves

El protocolo de gestión de claves que será utilizado en el nivel IP no está
especificado en el RFC 1825. Sin embargo debido a que el protocolo de gestión o
distribución de claves está unido a la CA y a través de los Parámetros de Seguridad, se
puede definir claramente la CA y la CECS sin tener que especificar completamente
como se ejecuta el protocolo de gestión de claves. Varios protocolos de gestión de
claves pueden ser usados con estas especificaciones, incluyendo la gestión manual de
claves. Se está realizando un amplio trabajo en este sentido para especificar un estándar
Internet para la distribución de claves.
La descripción de los procedimientos manuales o protocolos de distribución de
claves (donde los datos del protocolo son transportados dentro de datagramas IP)
necesarios para establecer una Asociación de Seguridad no es un objetivo a contemplar
por los mecanismos de seguridad a nivel IP.
Este diseño permite claramente separar el mecanismo de distribución de claves de
otros mecanismos de seguridad, y por lo tanto permite a sustituir nuevas y mejoradas
métodos de distribución de claves sin tener que modificar las implementaciones de otros
mecanismos de seguridad.
No obstante, el estándar RFC 1825 recoge una serie de requisitos de los protocolos
de distribución de claves relativos a las implementaciones IPv6 o las implementaciones
IPv4 que manejan la Cabecera de Autenticación y la Cabecera de Encapsulado de la
carga de Seguridad, o ambas. Estos requisitos se aplican igualmente a la CA o a la
CECS:
• Todas las implementaciones deben de soportar la configuración manual de las
Asociaciones de Seguridad.
• Todas las implementaciones deberían soportar un protocolo
establecimiento de Asociaciones de Seguridad.

estándar

de

• Las implementaciones pueden soportar otros métodos de configurar las Asociaciones
de Seguridad
• Debe ser posible tener más de una actual Asociación de Seguridad entre entidades
extremas.
• El método por el cual las claves son configuradas en un sistema particular es definido
por la implementación concreta. Un fichero que contenga los identificadores de la
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Asociación de Seguridad y los parámetros de seguridad, incluyendo la clave(s), es un
ejemplo de un posible método para la distribución manual de claves. Los sistemas
deben tomar medidas adecuadas para proteger las claves y la información relativa a
la Asociación de Seguridad de modificación o lectura por intrusos.
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Anexo E.
ESPECIFICACIÓN LOTOS:
PROPUESTA DE UN
PROTOCOLO DE SEGURIDAD
EN EL CANAL D DE LA RDSL

E.l Descripción de procesos en la especificación
LOTOS
En este anexo, se describe en LOTOS el comportamiento del protocolo Q.931, del
canal D de la RDSI, incorporando el protocolo de seguridad propuesto en el capítulo 6.
En la especificación del protocolo se van a considerar tres procesos (ver
especificación
E-l\ ISDN:USER[..] (usera), ISDN:USER [..] (userb), y
CERTIFICATION_AUTHORITY[..] (guide) que se realizan de manera entrelazada,
pero que deben sincronizar en las puertas "isdn" y "íimeout" con el proceso
NETWORKING SERVICE.
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behaviour
(

ISDN_USER[isdn, user, scontrol_call,choice_random,timeout] (userA)
ISDN_USER[isdn, user, scontrol_call,choice_random,timeout] (userB)
CERTIFICATION_AUTHORITY[isdn,user,timeout](guide) )
\[isdn,timeout]\
NEIWORKINGJSER VICEfisdn, controlJsdn, timeout]
where....
Especificación E.l: Especificación LOTOS del protocolo Q.931 incorporando
servicios de seguridad

E.1.1 Procedimientos implicados
A continuación, se analizarán, utilizando árboles de comportamiento, los procesos y
subprocesos definidos en la especificación LOTOS del protocolo Q.931 con
funcionalidades de seguridad:

E.l.1.1

Proceso ISDN_USER[...]

Este proceso representa a un usuario de la RDSI solicitando un servicio de
seguridad, o bien a un usuario que responde a la solicitud de otro usuario respecto de un
servicio de seguridad. Este proceso contiene a su vez los siguientes subprocesos:

E.l.1.1.1

Proceso

SECURITY_SERVICE_PHASE_1[..]

Este proceso representa la fase inicial o fase 1 de la acción de un usuario que
solicita un servicio de seguridad, que se corresponde al servicio de
confidencialidad/modelo A. Esta fase se corresponde con un servicio de señalización de
usuario con la autoridad de certificación (servicio suplementario clase 4), a fin de poder
intercambiar los mensajes 1 y 2 del protocolo señalado, utilizando los mensajes de
información de usuario por el canal D. Siempre, se contempla la posibilidad que la
entidad par del protocolo de seguridad rechace el servicio de seguridad sin necesidad de
liberar la llamada, en este caso la entidad par (en nuestro caso la Autoridad de
Certificación) responderá con el campo "tipo de mecanismo" del elemento de
información "información de seguridad" codificado con "rechazo".
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La representación de los estados por los que pasa este proceso se representa en la
figura E.L Nótese que se contempla la posibilidad de que venza un temporizador antes
de recibir el mensaje de LLAMADA EN CURSO, que el usuario remoto rechace la
llamada o la posibilidad de la liberación de la llamada en la fase de transferencia
(proceso CLEAR_USER1). Finalizado con éxito este proceso, se inicia al proceso
SECURITY SERVICE PHASE 2.

SECURITY_SERVICE_PHASE_1 [isdn,user,scontrol_call,timeout] (ownjname, guide, peer_narae : user_name): exit :=

scontrol cali ? cali refs:

isdn !sctup !m_setup(—)
•\

isdn !release_complete !own_name
!call_refs ?one_release_complete;
exit

isdn !call_proc !own_name
call_refs ?one-call_proc
isdn ! alerting !own_name
. !call_refs ?one_alerting
isdn ! connect!own_name
¡cali refs ?one connect

isdn ! ui ! m_ui(—)

exit

* S~ \

isdn ! ui !own_name
!call refs ?one ui

CLEARJUSER1 [isdn] (own_name, call_refs)
SECURITY_SERVICE_PHASE_2[isdn,user,scontrol_call]
(own_name, peer_name, cp)))))

user ! guide_service_down; exit

Figura E-l: Representación de estados en el proceso
SECURITY_SERVICE_PHASE_1 [..]

E.l.1.1.2

Proceso SECURITY_SERVICE_PHASE_2[...]

Este proceso representa la fase 2 en la acción de un usuario que solicita un servicio
de seguridad, que se corresponde al servicio de confidencialidad/modelo A. En esta fase,
se supone que el usuario ya ha intercambiado los mensajes 1 y 2 de manera satisfactoria
con la Autoridad de Certificación y se dispone ahora a intercambiar los mensajes 3 y 4
con el usuario remoto. Para ello, establece una conexión de conmutación de circuitos
con el usuario remoto solicitando un servicio suplementario de señalización clase 1 y,
por lo tanto, teniendo la capacidad de insertar los mensajes del protocolo de seguridad
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en el elemento de información "usuario a usuario" de los mensajes de control en la fase
de establecimiento. Concretamente, el mensaje 3 se insertará en el elemento de
información "usuario a usuario" del mensaje de ESTABLECIMIENTO y el mensaje 4
irá en el elemento de información "usuario a usuario" del mensaje de AVISO.
Igualmente que en el caso anterior se contempla la posibilidad de que el usuario
remoto rechace la llamada o que la entidad par del protocolo de seguridad rechace el
servicio de seguridad sin necesidad de liberar la llamada. En la figura E.2 se representa
el árbol de comportamiento de este proceso
SECURITY_SERV1CE_PHASE_2 [ isdn, user, scontrol_call,timeout]
(ovvn_name, peer_name : user_name, cp: pubi¡c_key): exit :=

1

scontrol cali ? cali refs: -

isdn ¡setup !m_setup(—)
isdn !call_proc !own_name
!call_refs ?one-call_proc

timeout

isdn ! alerting !own_name
!call_refs ?one_alerting

isdn !rclease_complete !own_name
!call_refs ?one_release_complete;
exit
user !authentication_service_rejected !own_name ;
exit

user ! authentication _service_comptete !own_name;
exit

Figura E-2: Representación de estados en el proceso
SECURITY_SERVICE_PHASE_2 [..]

E.l.1.1.3

Proceso CLEAR_USER1[...J

Este proceso implementa varias posibilidades posibles para la finalización de una
llamada de conmutación de circuitos (ver figura E.3). Estas son: liberación por el
usuario llamante, liberación por el usuario llamado, desconexión por el usuario
llamante y desconexión por el usuario llamado. Téngase en cuenta que la puerta "isdn"
deberá sincronizar igualmente como ocurría en los casos anteriores con el proceso
NETWORKTNG SERVICE.
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CLEAR_USER1 [Isdn] (own_name: user_name, crv: call_reference_value) : exlt :=

(*event 1: reléase by user calling)
isdn ¡reléase !m_release(—)
isdn !release_complete !own_name
!crv ?one_release_com píete

(*event 2 : disconnect by user calling)
isdn ¡disconnect !m_disconnect(—)
isdn ¡reléase !own_name
crv ?one reléase
isdn !release_complete
!m_release_complete(—)

(*event 3: disconnect by peer user)
¡sdn ! disconnect !own_name
¡cali refs ?one disconnect

isdn ¡reléase !m_release(—)

isdn !release_complete !own_name
¡crv ?one_re!ease_compIete

exit

exit

(*event 4: reléase by peer user)
isdn ! reléase !own_name
¡cali refs ?one reléase

isdn !release_complete
!m_release_complete(—)

exit

Figura E-3: Representación de estados en el proceso CLEARUSERl [..]
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E.l.1.1.4

Proceso SECURITY_SERVICES_RESPOND[...]

Este proceso representa el comportamiento de un usuario de la RDSI al que se le
solicita un servicio de seguridad (ver figura E.4) . El proceso
SECURITY_SERVICES_RESPOND
dialoga
con
el
proceso
SECURITY_SERVICES_PHASE_2. En definitiva, representa como un usuario
responderá al mensaje 3 de nuestro protocolo de seguridad que recibió en el mensaje de
ESTABLECIMIENTO (servicio suplementario clase 1). Si el usuario llamado acepta el
servicio responderá insertando el mensaje 4 del protocolo de seguridad en el mensaje de
AVISO. El usuario llamado también puede rechazar el servicio de confidencialidad
codificando en el campo "tipo de mecanismo" del elemento de información
"información ée seguridad" incluido en el mensaje de INFORMACIÓN DE AVISO
con "rechazo"..
Cualquier usuario de la RDSI podrá estar en situación de iniciar el protocolo de
seguridad (proceso SECURITY_SERVICE_PHASE_1) o de estar a la espera de recibir
una peticióam de servicio de seguridad por otro usuario (proceso
SECURITY SERVICES_RESPOND).
SECWRIW_SERVICES_RESPOND [isdn, user] (own_name : user_name,
cal_refcf: call_reference_value, one_setup : setup_secur¡ty): exit :=

isdn! setup ¡ownname
? call_refd ?one_setup
isdn íretease^complete
! ni_release_eomplete(—)
exit

* setup_acepted

user! authentication _serviee_accepted
!own ñame

user! atrth*ntfcstion_service_rejected
lora ñame

isdn ! alerting !m_alerting(—)

isdn Ü aJertfag !m_alerting(—)

exit

exit
Figura E-4: Representación de estados en el proceso
SECURITY_SERVICEs_RESPOND [..]
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E.l.1.2

Proceso NETWORKING_SERVICE[...]

El proceso NETWORKTNG_SERVICE trata de representar el comportamiento de la
RDSI en los procesos de establecimiento, transferencia de mensajes y finalización de
llamadas en el canal D. En la figura E.5 se muestra este comportamiento diferenciando
las dos clases de servicios suplementarios considerados: clase 1 (con posibilidad de
introducir información de usuario en los mensajes de control) y clase 4 (con posibilidad
de intercambiar información de usuario sin necesidad de establecer una conexión de
conmutación de circuitos).
NETWORKING_SERVICE[isdn, scontroI_calll : noexit :=

¡sdn ! setup ?one_setup: setup_security

isdn ! setup ?one_setup: setup

scontrol cali ? cali refd

scontrol cali ? cali refd

isdn ! call_proc ¡source !call_rcfs !
m_call_proc(—)

isdn ! call_proc ¡source !call_refs !
m_call_proc(—)

isdn ! setup ¡destination !cali_refd
!one_setup

isdn ! sctup_security ¡destination
!call_refd !one_setup_securlty

isdn ! alerting 1 one_alerting
[ call_refd = get_cr(one_alerting)]

isdn ! alerting_security ? one_alertlng
|call_refd = get_cr (one_alerting)]
isdn ! alerting _secur¡ty ¡source
!call_rcfs ! one_alerting_security
exit
/

CLEAR_l|isdn] (source, call_refs,
destination, call_refd)

^ )

©
isdn ! alerting ¡source !call_refs !
one_a!erting
isdn ! connect ? one_connect
|call_refd == get_call_ref(one_connect)]

NETWORK_SERVlCE[isdn) (user)
isdn ! connect ! source icallrcfs
¡one connect

DATA_TRANSMISIONI¡sdn] (source, call_refs, destination, call_refd)

Figura E-5: Representación de estados en el proceso
NETWORKING_SERVICE [..]
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E.l.1.2.1

Proceso DATA_TRANSMISION[...]

Este proceso representa el intercambio de mensajes de INFORMACIÓN DE
USUARIO conteniendo los mensajes del protocolo de seguridad codificados en el
elemento de información "información de seguridad". En la figura E.6 se observa que
se contempla también la posibilidad de finalización de la llamada.
DATA_TRANSMISION[isdn] (s: user_name, rs: call_reference valué,
d : user_name, rd: call_reference valué): exit :=

isdn ! ui_security?one_ui_security
|rs= get_cr(one_ui_security)]

isdn ! ui ! d !rd !one_ui_sccurity;
exit
CLEAR_2|¡sdn] (source, call_refs,
destination, call_refd)

isdn ! ui_security?one_ui_security
[rd= get_cr(one_ui_security)]

CLEAR_2|¡sdn] (source, call_refs:
destination, call_refd)

isdn ! ui ! s !rs !one_ui_security;
exit

Figura E-6: Representación de estados en el proceso DATA_TRANSMISION[..]

E.l.1.2.2

Proceso CLEAR_2[...J

Este proceso contempla el comportamiento de la RDSI frente a los procesos de
finalización de una llamada. Este proceso deberá realizarse en paralelo con el proceso
CLEARJLJSER1 y, por lo tanto, contemplará los mismos casos de finalización de la
llamada que contemplaba dicho proceso. Estos son: liberación por el usuario llamante,
liberación por el usuario llamado, desconexión por el usuario llamante y desconexión
por el usuario llamado. En \%figura E. 7 se describen estos comportamientos:
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CLEAR_2[isdn] (s: user_name, rs: call_reference valué, d : user_name, rd: call_reference valué): exit :=

(*event 1 : reléase)
isdn ! reléase ?one_release
(* reléase by caliing user*)

(* reléase by peer user*)

isdn ! release_complete !d !rd
!m_reIease_complete(—)

isdn ! release_complete !s !rs
!m_release_complete(—)

isdn ! reléase !d !rd !one reléase
isdn ! release_complete
? one_release_complete
|rd = get_cr(one_release_completc]
exit

isdn ! release_complete
? one_re!ease_complete
[rs = get_cr(one_release_complete]
exit

exit

exit

(*event 2 : disconnect *)
isdn ! disconnect ? one_disconnect
(.* disconnect by peer user *

(* disconnect by caliing user)
isdn ! reléase !s !rs !m_release(—)

isdn ! disconnect !d !rd ! one disconnect

isdn ! release_complete ? one_release_complete
rs = get_cr(one_release_compIete)]

isdn ! reléase ? one_release
[rd = get_cr(one_release)]

isdn ! release_complete !d !rd
! m_reIease_complete
exit
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(*event 2 : disconnect *)
isdn ! disconnect ? one_disconnect
(* disconnect by calling user *)

(* disconnect by peer user *)
isdn ! reléase !d !rd !m_release(—)

isdn ! disconnect !s !rs ! one disconnect

isdn ! release_comp!ete ? one_reIease_complete
[rd = get_calI_ref(one_release_complete)l

isdn ! reléase ? one_reIease
[rs = get_calI_ref(one_reIease)]

isdn ! release_complete !s !rs
! m_release_complete
exit

Figura E-7: Representación de estados en el proceso CLEAR_2[..]

E.L1.2.3

Proceso CLEAR_lf...J

Este proceso representa el comportamiento de la RDSI frente a un rechazo de una
llamada por el usuario llamado. Se trata de un caso de finalización de la llamada no
contemplado el proceso CLEAR_2 (verfigura E.8):
CLEAR._I |isdn] (s : user_namc, rs: call_reference valué,
d : úser_name, rd: call_reference valué ) : exit :=

isdn ! re!ease_complete ?one_release_complete
[rd == get_call_ref(one_release_complete)l

isdn ! release_complete !s !rs !one_release_complete

Figura E-8: Representación de estados en el proceso CLEARlf..]
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E.l.1.3

Proceso CERTIFICATION_AUTHORITY[...]

Este proceso representa el comportamiento de la Autoridad de Certificación (ó
entidad O) frente a la solicitud de un servicio de seguridad por un usuario de la RDSI. El
proceso CERTIFICATION_AUTHORITY dialoga con el proceso SECURITY_
SERVICES _PHASE_1. En definitiva representa el establecimiento de un servicio de
señalización de usuario {servicio suplementario clase 4) y el intercambio de los
mensajes 1 y 2 en mensajes de INFORMACIÓN DE USUARIO. Si la autoridad de
certificación acepta el servicio de confidencialidad enviará el mensaje 2 del protocolo
de seguridad en un mensaje de INFORMACIÓN DE USUARIO al usuario llamante. En
caso contrario rechazará el servicio de confidencialidad codificando en el campo "tipo
de mecanismo" del elemento de información "información de seguridad' incluido en el
mensaje de INFORMACIÓN DE USUARIO con "rechazo". La descripción de los
comportamientos contemplados en este proceso se contienen en la figura E.9:
CERTIFICATION_AUTHORITY [isdn,user,timeout] (own_name : user_name) : exit :=

isdn ! setup !own_name
? call_refd ?one_setup
isdn !release_complete
!m_release_complete(—)

isdn ! alerting !m_alerting(—)

exit

isdn ! connect !m_conect(—)

isdn ! ui !own_name
! cali refd ?one ui

CLEAR_USER2[isdn] (own_name, call_refs)

isdn ! ui !m_ui(—)
(guide_service_accepted/
guide_service_rejected)
exit

Figura E-9: Representación de estados en el proceso
CERTIFICATIONAUTHORITY[..]
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E.2 Especificación
completa:
Protocolo Q.931
incorporando protocolo de seguridad propuesto
specification
ISDN_D_CHANNEL_SECURITY [isdn, user,
scontrol_call,
choice_random,control_isdn,timeout] (userA, userB, guide : user_name) :noexit
type control_identifiers

is

sorts
identifiers
opns initiate,
setup_message, alerting_message, connect_message,
release_complete_message, setup_security_message,
call_processing_message, alerting_security_message,
release_message,
setup_security_accepted,
authentication_service_accepted,
authentication_service_complete,
disconnect_message,
setup_security_rejected,
authentication_service_rejected,
ui_security_message,
guide_service_accepted,
guide_service_rejected,
guide_service_down :
->identifiers
endtype (* control identifiers

*)

type message_params is Boolean

sorts
protocol_discriminator,
call_reference_value, message_type,
channel_identification,
usr_usr_ídentifier,
user_name,uui,
security_services,
param, distribution_model, type_mechanisms,
param_identifier,
data_string, public_key,secret_key,
symmetric_key,
random_number,time
opns
signaling_control_protocol,

security_protocol : ->
protocol_discriminator

1,2,3,4,5,6,7,8,9
: -> call_reference_value
1,2,3,4,5,6,7,8,9
: -> random^number
current_time : -> time
msetup, msetup_security, malerting,
malerting_security,
mrelease, mrelease_complete, mdisconnect, mconnect, mui_security,
mcall_processing
: -> message_type
basic_access,

primary_access : ->

channel_identification

userA, userB, guide : -> user_name

u_u_i :->

usr_usr_identifier

authentication,

confidentiality,
integrity,
access_control, nonrepudiation : ->

security_services

model_A, model_B, model_C, centralized_model,
inteligence_network_model : -> distribution_model
interchange_inf,

request,

agree, reject

message, symmetric_key, public_key,

: -> type_mechanisms

password : -> param_identifier

0 : -> uui
_==_:
_—_:
_==_:
_==_:

data_string, data_string -> Bool
type_mechanisms, typejmechanisms -> Bool
user_name, user_name -> Bool
security_services,
security_services
-> Bool
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_=-_: distribution_model,
distribution_model
-> Bool
_==_: param_identifier,
param_identifier
-> Bool
_==_: call_reference_value,
call_reference_value
-> Bool
get_pkey:
user_name ->
public_key
get_skey:
user_name ->
secret_key
get_symmetric_key:
user_name ->
symmetric_key
encrypt_symmetric:

data_string,

encrypt:
data_string,
decrypt:
data_string,
encrypt:
data_string,
decrypt:
data_string,
encrypt:
data_stríng,
decrypt:
data_string,
get_first_encrypt_string:
get_second_encrypt_string:
get_third_encrypt_string:
get_first_decrypt_string:
get_second_decrypt_string:
get_third_decrypt_string:

symmetric_key

->
data_string
data_string
->
data_string
data_string
data_string

_=-_: publíc_key,
public_key
-> Bool
_-=_: secret_key,
secret_key
-> Bool
_=-_: symmetric_key,
symmetric_key
-> Bool
user_string:
user_name->
data_string
string_user:
data_string->
user_name
number_string:
random_number->data_string
time_string:
tíme->data_string
string_pkey
string_skey
string_sykey

: data_string
: data_stríng
: data_string

sykey_string
pkey_string
skey_stríng

: symmetric_key
: public_key
->
: secret_key
->

->
->
->

public_key
secret_key
symmetríc_key
->
data_string
data_string
data_string

forall

di, d2, d3, d4: user_name,
datal, data2, data3:
data_string,
ssl,ss2
:
security_services,
tml,tm2 :
type_mechanisms,
dml,dm2 :
distributionjmodel,
pil,pi2
:
param_identifier,
pkl, pk2, pk3:
public_key,
ski, sk2, sk3:
secret_key,
sykl, syk2, syk3:
symmetric_key,
crvl, crv2, crv3 :
call_reference_value
ofsort

data_string

public_key
->
data_string
secret_key
->
data_string
data_string,
public_key
->
data_string
data_string,
secret_key
->
data_string
data_string,
data_string,
public_key
->
data_string,
data_string,
secret_key
->
data_string
->
data_string
data_string
~>
data_string
data_string
->
data_string
data_string
->
data_string
data_string
->
data_string
data_string
-> data
string

m_string:
data_string,
data_string
m_string:
data_string,
data^string,
get_first_string:
data_string
->
get_second_stríng:
data_string
->
get_third_string:
data_string
->

eqns

->

Bool

dl==dl = true;
datal==datal
= true;
ssl~ssl
= true;
tml-^tml
= true;
dml==dml = true;~
pil—pil
= true;
pkl=-pkl
= true;
sykl==sykl
= true;
crvl==crvl = true;

get_pkey(dl)==get_pkey(d2)
get_skey(dl)==get_skey(d2)

= dl=~d2;
= dl=>=d2;
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data_string

data_string
data_string

get_symmetric_key

(dl)~get_symmetric_key

(d2) = dl==d2;

user_string(dl)-=aser_string(d2)
= dl==d2;
stringjiser
(datal) ==stringjiser
(data2) = datal==data2;
stringjpkey
(datal) ==string_pkey(data2)
= datal==data2;
string_sykey
(datal) ==string_sykey(data2)
= datal==data2;
sykey_string
(sykl) ~= sykey_string
(syk2) = sykl==syk2;
pkey_string
(pkl)¡ = pkey_string
(pk2) = pkl==pk2;
dl==d2
=>
encrypt (decrypt (datal,
dl==d2
=>
decrypt (encrypt

get_skey(dl)),

getjpkey

(data 1, get_pkey(dl))

, get_skey

(d2)

)==datal=true;

(d2))

=-datal=true;

(d2)

)==datal=false;

not (dl==d2i
=>
decrypt (encrypt (datal,

get_pkey(dl)),

get_skey

not (dl==d2i
->
encrypt (decrypt

get_skey

get_pkey (d2))

(datal,

(di)),

not (datal==dataZ)
=>
encrypt (decrypt(datal,

ski),

pkl)~data2

-

false;

not (datal==data.2¡
=>
decrypt (encrypt(datal,

pkl),

skl)-=data2

=

false;

ofsort

==datal=false;

data_strin.g

(dl"d2)
=>
encrypt (decrypt

Cdatal,

(dl==d2)
=>
decrypt (encrypt(datal,

get_skey

(di)),

getjpkey

(d2))

=

datal;

getjpkey

(di)),

get_skey

(d2))

=

datal;

get_first_str±ng(m_string
(da tal, da ta2)) =da tal;
g e t _ s e c o n d _ s t r i n g ( m _ s t r i n g ( d a t a l , d a t a 2 ) ) =data2;
get__first_string(m_string(datal,data2,data3)
)=datal;
get_second_string
(m_string (datal,data2,data3)
)=data2;
get_third_string(m_string(datal,data2,data3)
)-data3;

endtype

get_first_encryp-t_string(encrypt
get_first_enczypt_string(encrypt
get_second__encrypt_string(encrypt
get_first_encrypt_string(encrypt
get__second_encrypt_string(encrypt
get_thírd_encrypt_string
(encrypt

(datal,pkl)
)=datal;
(datal,data2,pkl)
)=datal;
(datal,data2,pkl)
)=data2;
(datal,data2,data3,pkl)
)=datal;
(datal,data2,data3,pkl))=data2;
(datal, data2, data3,pkl)
)=data3;

get_first_decrypt_string
(decrypt
get_first_decrypt_string
(decrypt
get_secondjdecrypt_string(decrypt
get_f ir st_decrypt_string
(decrypt
get_secondjdecrypt_string
(decrypt
get_thirdjiecrypt^_string
(decrypt

(datal,ski))
=data 1;
(datal,data2,ski)
)=datal;
(datal,data2,ski)
)=data2;
(data 1,data2,data3,ski)
)=datal;
(datal,data2,data3,ski)
)=data2;
(datal,data2,data3,ski))
=data3;

(* messages

*))

type messages

is messagejparams

sorts

setup,setup_security,

i.
connect,

connect_security,
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alerting,
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alerting_security,
clear,
reléase,
release_complete,

ui_security,
disconnect

uui_security,

call_proc,

opns
m_setup_security

protocol_discriminator,
call_reference_yalue,
message_type,
channel_identification,
user_name,
user_name,
uui_securlty
->
setup_security

m

protocol_discriminator,
call_reference__value,
message_type,
channel_identification,
user_name,
user_name,
uui -> setup

setup:

m_ui_security

protocol_discriminator,
call_reference_yalue,
message_type,
uui_security
->
ui_security

m_alerting_security

protocol_discriminator,
call_reference_value,
message_type,
channel_identification,
uui_security
->

m

alerting_security

protocol_discriminator,
call_reference_value,
message__type,
channel_identification,
uui ->
alerting

alerting

m_connect_security

protocol__discriminator,
call_reference_value,
message_type,
channel_ídentification,
uui_security
->
connect_security

m connect

protocol__discriminator,
call_reference_value,
message_type,
channel_identification,
uui -> connect

m security

m__call_proc

m

reléase

field

usr_usr_identifier,
protocol_discriminator,
security_services,
distribution_model,
type_mechanisms,
param_identifier,
data_string
->
uui_security
protocol_discriminator,
call_reference_value,
message_type,
channel_identification
protocol_discriminator,
ca ll_reference_va
lúe,
message_type,
uui -> reléase
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->

call_proc

m_release_complete

m_disconnect

:

:

protocol_discriminator,
call_reference_value,
messa ge_ type,
uui ->
release_complete
protocol_discriminator,
call_reference_value,
message_type,
uui ->
disconnect

get_dest_setup
: setup -> user_name
get_source_setup
: setup -> user_name
get_dest_setup_security
: setup_security
get_source_setup_security
: setup_security

-> user_name
-> user_name

get_uuis_setup_security
: setup_security
->
uui_security
get_uuis_alerting_security
: alerting_security
->
uui_security
get_uuis_ui_security
: ui_security
->
uui_securíty
get_secur_services
: uui_security
->
security_services
get_distribution_model
: uui_security
->
distribution_model
get_type_mechanisms
: uuí_security
->
type_mechanisms
get_param_identifier
: uui_security
->
param_identifier
get_param: uui_security
->
data_string
get_cr_setup
: setup ->
call_reference_value
get_cr_alerting
: alerting
->
call_reference_value
get_cr_connect
: connect ->
call_reference_value
get__cr_ui_security
: ui_security
->
call_reference_value
get_cr_setup_security
: setup_security
->
call_reference_value
get_cr_alerting_security
: alerting_security
->
call_reference_value
get_cr_connect_security
: connect_security
->
call_reference_value
get_cr_release
: reléase ->
call_reference_value
get^cr_release_complete
: release_complete
->
call_reference_value
get_cr_disconnect
: disconnect
->
call_reference_value
put_cr_setup
: call_reference_value,
setup -> setup
put_cr_alerting
: call_reference_value,
alerting
->
alerting
put_cr_connect
: call_reference_value,
connect -> connect
put_cr_ui_security
: call_reference_value,
ui_security
->
ui_security
put_cr_disconnect ; call_reference_value,
disconnect
->
disconnect
put_cr_release_complete
: call_reference_value,
release_complete
->
release_complete
put_cr_release
; call_reference_yalue,
reléase -> reléase
put^cr_setup_security
put_cr_alerting_security

eqns forall

setup_security
alerting_security

pd : protocol_discriminator
,
crv : call_reference_value
,
crvl : call_reference_value
,
mt : message^type
,
cí :
channel_identification,
s : user_name ,
d: user_name ,
usri : usr_usr_identifier
,
pdui : protocol_discriminator
,
sm : security_services
,
dm : distribution_model
,
tm : type_mechanisms
,
pi : param_identifier
,
p :
data_string,
uuif

ofsort

: call_reference_value,
->
setup_security
: call_reference_value,
-> alerting
security

: uui

user_name

get_source_setup
(m_setup (pd,crv,mt,cí,s,d,uuif))
get_source_setup_security(
m_setup_security
m_security_field(usri,pdui,sm,dm,tm,pi,p)
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= s;
(pd,crv,mt,ci,s,d,
)) = s ;
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ofsort

user_name

get_dest_setup
(m_setup (pd,crv,mt,ci,s,d,
get_dest_setup_security(
m_setup_security
m_security_field(usri,pdui,sm,dm,tm,pi,p)
ofsort

cali

reference

get_cr_setup_security(
m_security_field
get_cr_setup

- d;
(pd,crv,mt,ci,s,d,
) ) = d;

valué
m_setup_security
(usri,pdui,sm,dm,tm,pi,p)

( m_setup

get_cr_disconnect

uuif>)

(pd,crv,mt,ci,s,d,

( w_disconnect

get_cr_release_complete
(
m_release_complete

(pd,crv,mt,ci,s,d,
) ) = crv;

uuif)

) = crv;

(pd,crv,mt,uuif)
(pd, crv,mt,

)
uuif)

-

crv;

) = crv;

get_cr_alerting_security(
m_alerting_security(pd,crv,mt,ci,
m_security_field(usri,pdui,sm,dm,tm,pi,p)
) ) = crv;
get_cr_alerting(

m_alerting

(pd,crv,mt,ci,

uuif)

) = crv;

get_cr_connect_security
(
m_connect_security(pd,crv,mt,ci,
m_security_field(usri,pdui,sm,dm,tm,pi,p
))) get_cr_connect

( m_connect

(pd,crv,mt,ci,

uuif)

) -

get_cr_ui_security(
m_ui_security(pd,crv,mt,
m_security_field(usri,pdui,sm,dm,tm,pi,p)
get_cr_release
ofsort

( m_release

(pd,crv,mt,

uuif)

) = crv;

m_setup_security(pd,crv,mt,ci,s,d,
) ) ) =
))

(pd,crv,mt,ci,s,d,uuif))
uuif)

-

alerting_security

put_cr_alerting_security
( crvl,
m_security_field(usri,pdui,sm,dm,tm,pi,p
m_alerting_security
(pd, crvl ,mt, ci,
n¡_security_.field (usri,pdui,sm,dm,
ofsort

) ) = crv;

setup

put_cr_setup
( crvl, m_setup
m_setup (pd, crvl, mt,ci,s,d,
ofsort

crv;

setup_security

put_cr_setup_security
( crvl,
m_security_field(usri,pdui,sm,dm,tm,pi,p
m_setup_security
(pd,crvl,mt,ci,s,d,
m_security_field(usri,pduí,sm,dm,tm,pi,p
ofsort

m_alerting_security(pd,crv,mt,ci,
)))
=
tm,pi,p

))

alerting

put_cr_alerting(-crvl,
m_alerting
(pd,crv,mt,ci,uuif)
m_alerting (pd, crvl,mt,ci
,uuif)
ofsort

crv;

ui_security

put_cr_ui_security(
crvl,
m_ui_security(pd,crv,mt,
m_security_field(usri,pdui,sm,dm,tm,pi,p
)))
=
m_ui_security
(pd, crvl ,mt,
m_security_field(usri,pdui,sm,dm,tm,pi,p
))
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) =

ofsort

uui_security

get_uuis_setup_security
(m_setup_security(pd,crv,mt,ci,s,d,
m_security_field(usri,pdui,sm,dm,tm,pi,p
))) =
m_security_fíeld(usri,pdui,sm,dm,tm,pi,p
);
get_uuis_alerting_security
(m_alerting_security(pd,crv,mt,ci,
m_security_field(usri,pdui,sm,dm,tm,pi,p
))) m_security_field
(usri,pdui,sm,dm,tm,pi,p
);
get_uuis_ui_security
(
m_ui_security(pd,crvl,mt,
m_security_field(usri,pdui,sm,dm,tm,pi,p
))) =
m_security_field(usri,pdui,sm,dm,tm,pi,p
);
ofsort

disconnect

put_cr_disconnect

ofsort

(crvl, m_disconnect (pd,crv,mt,uuif)
m_disconnect (pd, crvl ,mt, uuif)

release_complete

put_cr_release_complete
(crvl ,m_release_complete
= m_release_complete
(pd, crvl,mt,
uuif)

ofsort

( crvl, m_release (pd,crv,mt,uuif)
m_release (pd, crvl ,mt, uuif)

(m_security_field(usri,pdui,sm,dm,tm,pi,p)

(m_security_field(usri,pdui,sm,dm,tm,pi,p))

(m__security_field(usrí,pdui,sm,dm,tm,pi,p)

)=tm

param_identifier

get_param_identifier(m_security_field(usri,pdui,sm,dm,tm,pi,p)
ofsort

)=pi

data_string

get_param(m_security_field(usri,pduí,sm,dm,tm,pi,p)
endtype

=dm

type_mechanisms

get_type_mechanisms
ofsort

)=sm

distribution_model

get_distribution_model
ofsort

) =

security_services

get_secur_services
ofsort

(pd,crv,mt,uuif))

reléase

put_cr_release

ofsort

) =

(* message_type

) - p

*)

TYPE Boolean IS
SORTS
Bool
OPNS
true, false:
-> Bool
not: Bool -> Bool
_ and _, _ or _, _ xor _,
_ ímplies _, _ iff _, _ eq _, _ ne _: Bool,
EQNS
FORALL X, y: Bool
OFSORT Bool
not (true) " false ;
not (false)
= true ;
x and true - x ;
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Bool -> Bool

ANEXOE

x and false = false ;
x or true = true ;
x or false = x ;
x xor y = x and not (y) or (y and not (x))
x implies y = y or not (x) ;
x iff y - x implies y and (y implies x) ;
x eq y = x iff y ;
x ne y - x xor y ;
true and x = x ;
false and x = false ;
true or x = true ;
false or x = x ;
ENDTYPE

;

behaviour
(
ISDN_USER[isdn,

user,

scontrol_call,choice_random,timeout]

(userA)

user,

scontrol_call,choice_random,timeout]

(userB)

II I
ISDN_USER[isdn,
I I I

CERTIFICATION_AUTHORITY[isdn,user,timeout]

(guide)

)

|[isdn,timeout]I
NETHORKING_SERVICE[isdn, control_Ísdn,

timeout]

where
process

ISDN_USER[isdn, user,
scontrol_call,choice_random,timeout
] <own_name: user_name) :noexit: =
(
user ! initiate
! own_name ? tpname, peer_name : user_name;
SECURITY_SERVICE_PHASE_1 [isdn,
user,scontrol_call,choice_random,
timeout ] (own_name, tpname, peer_name)
)
[]

(
isdn

! setup_security_message
! own_name
? call_refd
: call_reference_value
? one_setup:

SECURITY_SERVICE_RESPOND[isdn, user]
>
»

ISDN_USER[isdn,

user,

(own_name,

setup_security;
call_refd,one_setup)

scontrol_call,choice_random,timeout]
(own_name)

where

process

SECURITY_SERVICE_PHASE_1 [isdn, user,
scontrol_call,choice__random,timeout]
(oun_name, tpname, peer_name: user_name) : exit: =
scontrol

(

(* let

cali

1

? cali

refs

: cali

reference

valué;

*)

let
pd :
protocol_discriminator =
mt : message_type
= msetup,
ci :
channel_identification =
s : user_name = own_name,
d: user_name = tpname,
uif : uui - O

signalmg_control_protocol,
basic_access,
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in

( (* in 1 *)
isdn

! setup_message

(

<* 1

(

(*

(

! m_setup

(pd,call_refs,mt,ci,s,d,uif)

;

*)
call_processing

(* timeout

*)

*)

(
timeout;
!SDN_USER[isdn, user,
] (own ñame)

scontrol_call,choice_random,

timeout

[]

isdn

! call_processing_message
<
(

! own_name !
call_refs
? one_call_proc

(* 2 *)
(* alerting/clear

isdn

call_proc;

*)

! alerting_message
(

:

! own_name !

call_refs
? one_alerting

:

alerting;

(* 3 *)

(

(* conect/clear

isdn

*)

! connect_message

! own_name !

call_refs
?

choice_random
(

(* let2

?

one_connect:connect

nl:random_number;

*)

let
pd : protocol_discriminator
=
signaling_control__protocol,
crv : call_reference_value
=
call_refs,
mt : message_type
mui_security,
usri : usr_usr_identifier
= u_u_i,
pdui ; protocol_discriminator
=
security_protocol,
sm : security__services
=
confidentiality,
dm : distribution_model
= model_A,
tm : type_mechanisms
=
interchange_inf,
pi : param_identifier
- message,
p : data_string
= m_string(
user_string(own_name),
user_string
(peer_name),
encrypt<
decrypt < user_string
(own_name),
number_string(nl),
get_skey (own_name) ) , getjpkey (guide) )
)
in
( (* in 2 *)
isdn ! ui_security_message
!
m_ui_security(pd,crv,mt,
m_security_field
(usri,pdui,sm,dm,tm,pi,p
)) ;

( (* 4 *)
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(

(* inf_user/clear

isdn

*)

! ui_security_message

! own_name !
call_refs
? one_ui:
uí_security;

(
(
[ (get_type_mechanisms

(get_uuis_ui_security
== ínterchange_inf¡]

(one_uí>)
->

SECURITY_SERVICES_PHASE_2 [isdn, user,
choice_random,
timeout]
(own_name,peer_name,

scontrol_call,

get_first_string
(getjparam
( get_uuis_ui_security

(one_ui)

),
get_second_string
(get_param
( get_uuis_ui_security

(one_ui) >

),
string_pkey (
get_second_decrypt_stríng
(
get_second_string
(getjparam
( get_uuis_ui_security
(one_uí)
)
)
)
)

)

)

(* SECURITY_SEVICES_PHASE_2 *)

)
[]
(
[ (get_type_mechanisms
user

(get_uuis_ui_security
== reject) ] ->

! own_name ! guide_service_down;

(one_ui))
exit

)
)
) (* inf_user

*)

[]
(* inf_user
(

*)

CLEAR_USER1 [isdn]
)

(own_name,

) (* 4 *)
)

(* connect/clear

*)

[]

exit

i (* in 2 *)
) (* let 2 *)
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call_refs)

;

<* 3

) (*

*)

alerting/clear

*)

U
(*
(

alerting
isdn

*)

! release_complete_message
! own_name !
? one_release_complete:

call_refs
release_complete;

exit
)
) (* 2 *)
)
) (*

(* timeout

*)

calljproc/clear

*)

) (* in 1 *)
)

(* 1 *)

) (* letl

endproc

process

(*

*)

security_service_phase_l

*)

SECURITY_SERVICES_PHASE_2 [isdn, user,scontrol_ca
11, choice_random,
(own_name,peer_name:
user_name,
el,e2:data_string,
kpb: public_key)
:exit: =
scontrol_call
choice_random

? call_refs
:
call_reference_value;
? n2: random_number;

( (* Jet 2 *;

let
pd : protocol_discriminator
=
mt : message_type
= msetup,
ci : channel_identification
=
s : user_name = own_name,
d: user_name = peer_name,
usri
pdui

: usr_usr_identifier
=
: protocol_discriminator

sm : security_servi'ces
dm : distribution_model
tm : type_mechanisms
pi : param_identifier
p : data_string
=
m_string(

signaling_control_protocol,
basic_access,

u_u_i,
-

securityjprotocol,

=
confidentiality,
= model_A,
interchange_inf,
= message,

(* mstring

*¡

el,

encrypt

(

(* elem3 *)
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timeout]
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decrypt ( (* elem 31 *)
number_string

(n2),

sykey_string <
get_symmetric_key
),
time_string
get_skey
),

<own_name)

(current_time)

(own_name)
(* elem31 *)

kpb
)

¡

( (* inl
isdn

(* elem 3 *)

(* m_string

*)

*)

! setup_secuxity_message
!
m_setup_security
(pd, call_refs,mt,ci,s,d,m__security_field
(usri,pdui,sm,dm,

(

(*
(

call_processing

(* timeout

tm,pi,p))

*)

*)

(
timeout;
ISDN_USER[ísdn, user,
] (own ñame)

scontrol_call,choíce_random,timeout

[]

isdn

! call_processing_message

(

(* alerting/clear

isdn

(

! own_name !
call_refs
? one_call__proc :
call_proc;
*)

! alerting_security_message
! own_name !
call_refs
? one_alerting
:
alerting_security;
(
user ! confidentiality
_service_rejected
! own_name
[get_type_mechanisms
(get__uuis__alerting_security
(one_alerting))
== reject]
;
exit
)

11
(
user ! confidentiality
_service_complete
! own_name
[ (get_type_mechanisms
(get_uuis_alerting_security
(one alerting))
== interchange
inf)J;
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,

exit
;

)

(* alerting

*)

[]

(
isdn

! release_complete_message
! own_name !
? one_release_complete:

call_refs
release_complete;

exit
)
¡)

(* timeout

)

)
)

(*

call_proc/clear

(* inl
(* letl

endproc

*)
*)

*)
*)

(* SECURITY SERVICES_PHASE_2

process

CLEAR_USER1 [isdn]

C (* begin
(

(own_name :
user_name,
crv : call_reference_value)

:exit:-

*)

(* event
(

*}

1: reléase

(* letl

by user

calling

*)

*)

LET
pd : protocol_discriminator
mt : message_type
uuif
: uui = O

=
mrelease,

signaling_control_protocol,

IN
(

(* inl

isdn
(

*)

! release_message

! m_release

(pd,crv,mt,uuif)

;

(* 1 *>

<
isdn

! release_complete_message
! own_name ! crv
? one_release_complete
:
release_complete;

exit
)

u
(
i;
exit
)
) (* 1 *)
)
(* letl *)
)
<* in 1 *)
)
(* event 1: reléase

by user calling

*)

[]

<

(* event

2: disconnect

by user calling
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*)

(* let2

C

*)

LET
pd : protocol_discriminator
=
mt : message_type
=
mdisconnect,
uuif : uui = O

(

(* in2 *}

isdn

! disconnect_message

slgnaling_control_protocol,

! m_disconnect

(pd,crv,mt,uuif);

( (* 1 *)
(

(* reléase
isdn

recieved

from isdn

! release_message

( {* let

*)

! own_name ! crv ?

one_release:reléase;

21 *)

LET
pd : protocol_discriminator
=
signaling_control_protocol,
mt : message_type
=
mrelease_complete,
uuif : uui = O
IN
(

(* ín 21 *)

isdn

!

release_complete_message
!m_release_complete

(pd, crv,mt,uuif')

;

exit
)
)
)

(* let 21 *)
(* in 21 *)
(* reléase

recieved

from isdn

*)

[]

(
i;exit
)
) (* let2 *)
) (* in2 *)
) (* 1 *)
)
(* event

(

(* event
isdn

2: disconnect

3: disconnect

! disconnect_message

( (* let3

by user calling

by peer

*)

user *)

!own_name ! crv
? one_disconnect:

disconnect;

*)

Jet

pd : protocol_discriminator
=
mt : message_type
= mrelease,
uuif : uui = O

signaling_control_protocol,

( (* in3 *)
isdn
(

! release_message
(*-l

*)

! m_release (pd,

•
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crv,mt,uuif);

isdn

! release_complete_message
!own ñame
? one_release_complete:

!crv
release_complete;

exit
[1
(
i;
exit
)
) (* 1 *)
) (* in3 *)
) (* let3 *)
)
(* event

3: disconnect

by peer

user *)

11
(

(* event
isdn
(

4 : reléase

!release_message
(* let4

by peer

user

*)

!own_name !crv

?one_release:

reléase;

*)

let
pd : protocol_discriminator
signaling_control_protocol,
jnt : message_type
=
mrelease_complete,
uuif : uui - O
in
(

<* in4 *)

isdn

!

release_complete_message
! m_release_complete

exit
)
{* let 4 *)
)
(* in 4 *)
)
(* event 4 : reléase

by peer

(pd, crv

,mt,uuif);

user *)

) (* end *)
endproc

process

(*

CLEAR_0SER1 *)

SECURITY_SERVICE_RESPOND[isdn , user] (ovm_name: user_name,
call_refd:
call_reference_value,
one_setup:setup_security
):
( (* end *)
( (* request

confidentiality

service

*)

[
C get_secur_services
(
get_uuis_setup_security
(one_setup)
) == confidentiality)
and
( get_distribution_model
(one_setup)
) == model_A )

(
and

get_uuis_setup_security

( get_type_mechanisms
(
get_uuis_setup_security
(one_setup¡
) =- interchange_inf)
and
( get_param_identiíier
(
(one_setup¡
) == message)

get_uuis_setup_security

1 ->
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exit:
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(

(*confidentiality

user

! setup^security_accepted

( (* letl

_service_accepted

*)

!

authentication_service_accepted;

*>

let
es : symmetric_key
= string_sykey
( decrypt ( getjparam
(get_uuis_setup_security
(one_setup)
) , get_skey (own_name) ) ) ,
pd : protocol_discriminator
=
signaling_control_protocol,
mt : message_type
malerting,
ci : channel_identification
=
basic_access,
usri : usr_usr_identifier
= u_u_i,
pdui : protocol_discriminator
=
security_protocol,
sm : security_services
=
confidentiality,
dm : distribution_model
= model_A,
tm : type_mechanisms
=
interchange_inf,
pi : param_identifier
- message,
p : data_string
-

encrypt_symmetric

(

(* encrypt_symmetric

get_first_decrypt_stríng

*)

( (* 1 *)

get_first_encrypt_string(

(* 2 *)

get_second_string

( (* 3 *¡

getjparam
( get_uuis_setup_securíty

)
•

string_sykey(

2

(*

(*

(* string_sykey

) )

(* 3 *)

)

),

(one_setup

1

*)

*)

*)

get_second_decrypt_string

( (* 1 *)

get_first_encrypt_string(

(* 2 *)

get_second_string

( (* 3 *)

get_param
( get_uuís_setup_security

)
)
)

)

(*

<* 3 *)

<* 2 *)
1

*)

(* string_skey

(* encrypt_symmetric
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(one_setup

*)

*)

) )

IN
(* inl

C

*)

isdn ! alerting_security_message
(pd,call_refd,mt,ci,m_security_field
exit
)
)
)

!m_alerting_security
(usri,pdui,
sm,dm,tm,pi,p))

;

(* inl *)
(* letl *)
(*confidentiality

_service_acepted

(*confidentiality

_service_rejected

*)

[]

(
user

! setup_security_rejected

( (* let

*)

! confidentíality

_service_rejected

;

2 *)

let
pd : protocol_discriminator
=
signaling_control_protocol,
ntt : message_type
=
malerting,
ci : channel_identification
=
basic_access,
usri : usr_usr_identifier
= u_u_i/
pdui : protocol_discriminator
=
security_protocol,
sm : security_services
=
confidentíality,
dm : distribution_model
= model_A,
tm : type_mechanisms
=
reject,
pi : param_identifier
= message,
p : data_string
=
user_string<own_name)
IN

(

(* in2 *)

isdn ! alerting_security_message
!m_alerting_security
(pd,call_refd,mt,ci,m_security_field(usri,pdui,sm,dm,tm,pi,p))
exit

;

) (* let2 *)
i (* in2 *)
)
!

(*confidentiality
(* request

_service_reject

confidentíality

service

*)
*)

[]

[not (get^_secur_services
(get_uuis_setup_security
confidentíality
) or not (get_type_mechanisms
(one_setup) ;== r e g u e s t j ] ->
( (* let

(one_setup)) ==
(get_uuis_setup_security

3 *)

let
pd : protocol_discriminator
=
signaling_control_protocol,
mt : message_type
=
mrelease_complete,
uuif : uuí = O
in
( (* in 3 *)
isdn

!

release_complete_message
! m_release_complete

exit
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(pd, call_refd,mt,uuif¡

;

ANEXO E

;
i

(* let3 *)
(* ín3 *)

)
) (* fin

*}

endproc

(* SECURITY_SERVICES_RESPOND *)

endproc

(* ISND_USER *)

process

NETWORKING_SERVICE[isdn,control_isdn,timeout]

:

t* Este proceso trata de especificar
el comportamiento
Common Channel Sígnaling
System No. 7 *)
(

<* all

del

estándar

*)

uaiting

setup

isdn ! setup_message
? one_setup : setup
control isdn ? cali refd : cali reference
(

noexit:=

;
valué

(* time out *)
(
timeout;
NETWORKING_SERVICE[isdn, control_isdn,

timeout]

)
U
( (* letl

*)

LET
crv : call_reference_value
= get_cr_setup
(one_setup),
source : user_name = get_source_setup (one_setup),
destination
: user_name ~ get_dest_setup
(one_setup),
pd : protocol_discriminator

=

signaling_control_protocol,

mt : message_type =
mcall_processing,
ci : channel_identification
=
basic_access
IN

(
isdn

(* inl

*)

! call_processing_message
! source ! crv
! m_call_proc (pd,crv, mt,

( (* let2

*)

let

-369-

ci)

source : user_name get_source_setup(one_setup),
destination
: user_name = get_dest_setup
(one_setup),
*)
call_refs

: call_reference_value

•= get_cr_setup

one_setup

: setup

= put_cr_setup

(call_refd,

! setup_message

! destination

(one_setup),

one_setup)

( (* in 2 *)
isdn

! call_refd

!

one_setup

( (* 1 *)
(

(*

alerting

*)

isdn ! alerting_message
? one_alerting
[call_refd
-- get_cr_alerting(one_alerting)
( (* let

:

alerting
];

3 *)

LET
one_alerting:

alerting

-

put_cr_alerting(call_refs,
one_alerting)

IN
( {* in3 *)
isdn

! alerting_message

! source

!
!

( <* 2 *)
(

(*

connect

call_refs
one_alerting;

*)

isdn '. connectjmessage
? one_connect
: connect
[call_refd
== get_cr_connect
(one_connect) ] ;
( {* let4

*)

LET
one_connect

: connect

= put_cr_connect

(

call_refs,
one_connect)

IN
( (* in 4 *)
isdn

! connect_message

! source !
! one

DATA_TRANSMISION [isdn]
)

'(*

connect

call_refs
connect;

(source,
call_refs,
destination,
call_refd)

*)

(*
[]

(

(* connect

*)

i; (* timeout *)
NETWORKING_SERVICE[isdn, control_isdn,
)
*)
-370-

timeout]

;
)
)
)
)
)

(*
(*
(*
(*
(*

let3 *)
in3 *)
let4 *)
in4 *)
2 *)

(* alertíng

*)

[}
(

(* alertíng

*)

i; (* timeout *)
CLEAR_1 [isdn] (source

,

call_refs,
destination,

call_refd)

)
) (* 1 *>
) (* in 2 *)
) (* let 2 *)
) (* in 1 *)

) (* let
)

1 *)

(* timeout

*)

)

(* waiting

setup

*)

(

(* waiting

setup_security

[]

*)

isdn ! setup__security_message
? one_setup
control isdn ? cali refd ; cali reference

: setup_security
valué ;

(r time out *)

(
(

timeout;
NETWORKING SERVICE [isdn,

control_isdn,

timeout]

n
( (* letl

*)

LET
pd : protocol_discriminator
=
signaling_control_protocol,
call_refs
: call_reference_value
=
get_cr_setup_security(one_setup),
mt : message_type
=
mcalljprocessing,
ci : channel_identification
=
basic_access,
source : user_name =
get_source_setup_security(one_setup)
IN
( (* ínl

*)
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;

isdn

! call_processing_message
! source !
! m_call_proc (pd,call_refs,

( (* let2

call_refs
mt, ci)

;

*)

LET
source : user_name - get_source_setup_security
destination
: user_name - get_dest_setup_security
one_setup

:

crv : cali

setup_security
= put_cr_setup_security
reference

valué

= cali

(one_setup),
(one_setup),

(call_refd,

one_setup>,

refs

( (* in2 *)
isdn

! setup_security_message

!

destination
! call_refd

'.

one_setup

;

( (* 1 *>
(

(*

isdn

!

security

alerting_security__message
? one_alerting
== get_cr_alerting_security

[call__refd
( (* let3

alerting

*)

:

alerting_security
(one_alerting)
];

*)

LET

one_alerting:
alerting_security
put_cr_alerting_security

(call_refs,one_alerting)

IN
( (* in3 *)
isdn

! alerting_security_message
! source !
! one_alertíng;
exit

; (* let3 *)
) (* in3 *)
) (* alerting_security

call_refs

*)

[]

(

(* alerting_security

*)

i; (* timeout *)
CLEAR_1 [isdn] (source

,

call_refs,
destination,

)
) (* 1 *)
)
(* in2 *)
)
(* let2
*)
)

(* inl

)

(*

)

(* timeout

)

*)

letl

*)

(* waiting

*)
setup_security
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*)

call_refd)

;

(* all

*)

»

NETWORKING SERVICE [xsdn,

control

isdn,timeout]

where
process

DATA_TRANSMISION [isdnj
( s : user_name,
d : user ñame, rd : cali reference
C (* all
isdn

call_reference_value,
) : exit ;=

*)

! ui_security_message

( (* letl

rs :
valué

? one_ui

:

ui_security;

*)

LET
call_refui

: call_reference_value

=

get_cr_ui_security(one^ui)

IN
(
(

(* inl *)
(* 1 *)
(

(* a *)

isdn

! ui_security_message
!d !rd
!put_cr_ui_securlty(rd,
l call_refui
=- rs ] ;

one_ui)

( (* al *)
( (* a2 *)
isdn ! ui_security_message
[rd == get_cr_ui_security
isdn

? one_ui:
(one_ui) ] ;

! ui_security_message
!s !rs
! put_cr_ui_security

ui_security

(rs,

exit
) (* a2 *)
[]

CLEAR_2[isdn]

(s,rs,d,rd)

) (* al *)

)

(* a *)

[]

CLEAR 2 [isdn]

(s , rs,

d,

rd)

) (* 1 *)
) (* letl *)
) (* inl *)
) (* all *)

endproc

(* DATA_TRANSMISION *)

process

CLEAR_1 [isdn]

(s : user_name,

rs :
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call_reference_value,

one_ui).

d ; user_name,
(

(* alerting_security

rd : call_reference_value)

: exit

:-

*)

isdn

.'release_complete_message
?one_release_complete
:
release_complete
[rd == get_cr_release_complete
(one_release_complete)
];
( (* J e t *;

LET
one_release_complete:

release_complete

put_cr_release_complete

=
(rs,

one_release_complete)

IN
(
isdn
)

! release_complete_message

ís .'rs

!one_release_complete;exit

)
)

(* alerting_security

endproc

(* clear_l

process

CLEAR_2 [isdn]

(

*)

(* reléase
isdn

*)

(s : user_name, rs :
call_reference_value,
d : user ñame, rd : cali reference
valué) :
*)

! release_message

( (* let

exit

? one_release

: reléase

;

1 *)

LET
release_call_ref

:

call_reference_value
- get_cr_release

(one_release)

IN
( (* in 1 *)
(

(* reléase

by calling

[ release_call_ref
( (* let

user *)

== rs ] ->
2 *)

LET
pd : protocol_discriminator
=
signaling_control_protocol,
mt : message_type
=
mrelease_complete,
uuif : uui = O
IN
(

(* in2 *)

isdn

! release_complete_message

!s .'rs

.'m_release_complete (pd,rs,mt,
( (* let3

uuif) ;

*)

LET
one_release

: reléase

-

put_cr_release(rd,one_release)
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IN
( (* in3 *)
isdn

.' release_message

! d ! rd !

one_release;

( <* 1 *)
(
isdn

!

release_complete_message
? one_release_complete
:
release_complete
[rd == get_cr_release_complete
<one_release_complete)
];
exit
)
[]

(
i;
exit
)
)
)
)
)
)
)

(* 1 *)

<* let2 *)
(* let3 *)
(* in2 *)
<* in3 *)
(* reléase

by calling

user *)

n
(

(* reléase

by peer

[ release_call_ref
< (* let

user *)

== rd ] ->

4 *)

LET
pd : protocol_discriminator
=
signaling_control_protocol,
mt : message_type
mrelease_complete,
uuif : uui = O

( (* in 4 *)
isdn

! release_complete_message
!d !rd
!m_release_complete
(pd,rd,mt,uuíf)
( (* let 5 *)

;

LET
one_release

: reléase

= put_cr__release

(rs,one_release)

IN
( (* in 5 *)
isdn
(

! release_message

! s ! rs !

one_release;

(* 2 *)
<
isdn

!

release_complete_message
? one_release_complete
:
release_complete
[rs == get_cr_release_complete
(one_release_complete)
];
exit

)
[]

<
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i;

exit
)

)
)

)

(*

(*
(*
(*
(*
(*
(*

(* reléase
let4 *)
in4 *)
let 5 *)
in5 *)
letl *)
inl *)

)

2

*)

(* reléase

by peer

user *)

*)

[]
(

(* even 2: disconnect
ísdn

*)

! dísconnect_message

( (* letl

? one_disconnect

:

disconnect;

*)

LET
disc_call_ref

:

call_reference_value
= get_cr_disconnect

(one_disconnect)

IN
( (* inl
(

*)

<* disconnect

[ disc_call_ref
C f* let2

by calling

user *)

== rs ] ->
*)

LET
pd : protocol_discriminator
mt : message__type = mrelease,
uuif : uui = O

signalíng_control_protocol,

IN
( (* in2 *)
(* ISDN send a reléase
isdn

! release_message

( (* let

message
!s !rs

to calling

!m_release

user *)
(pd,rs,mt,uuif);

3 *)

. LET
one_disconnect:

disconnect=put_cr_disconnect

(rd,one_disconnect)

IN
< (* in3 *)
(* ISDN send a disconnect
isdn

! disconnect_message

message to peer
!d !rd

user *)

!one_disconnect;

( (* 1 *)
( (* ISDN recieve

a reléase

complete
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message from calling

user *)

ANEXO E
isdn

!

release_complete_message
?one_release_complete
:
release_complete
[rs •== get_cr_release_complete
(one_release_complete)
];

( <* 2 *)
( (*ISDN recieve

a reléase

isdn ! release_message
[rd == get_cr_release
( (* let4

message from peer
?one_release
(one_release)

user*)

¡reléase
];

*)

LET
pd : protocol_discriminator
=
signaling_control_protocol,
mt : message_type
=
mrelease_complete,
uuíf : uuí = O
IN
( (* in4 *)
(* ISDN send a reléase
isdn

complete

! release_complete_message
! m_release_complete

) (* let4 *)
) (* in4 *)
) (*ISDN recieve

a reléase

message

to peer

!d !rd
(pd,rd,mt,uuif)

message from peer

user *)
; exit

user *)

[]

<
i;
exit

>
) (* 2 *)
) (* ISDN recieve

a reléase

complete

message from calling

[]

(
i;
exit
I
)
)
)
)
)
)

(*
(*
(*
(*
(*

1 *)
let2 *)
in2 *)
let3 *)
ir¡3 *)
(* disconnect

by calling

(* disconnect

by peer

user *)

[]

(

[ disc_call_ref
( (* let5

user *)

== rd ] ->
*)

LET
pd : protocol_discriminator
=
mt : message_type
= mrelease,
uuif : uui = O

signaling_control_protocol,

IN
( (* in5 *)
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user *)

(* ISDN send a reléase
isdn

! release_message

( (* let6

message

to peer

user *)

!d írd ím_release

(pd,rd,mt,uuif);

*)

LET
one_disconnect

:

disconnect

put_cr_disconnect

=

(rs

,one_disconnect)

IN
( (* in6 *)
(* ISDN send a disconnect
isdn

! disconnect_message

message to calling

!s !rs

user *)

!one_disconnect;

( <* 3 *)
(

(* ISDN recieve
isdn

a reléase

complete

message from peer

user*)

'.

release_complete_message
?one_release_complete
:release_complete
írd == get_cr_release_complete
(one_release_complete)
];

( (* 4 *)
(

(* ISDN receive

a reléase

isdn ! release_message
[rs -- get_cr_release
( (* letl

message from calling

?one_release
(one_release)

user

*)

:reléase
];

*)

LET
pd : protocol_discrimínator
=
sígnaling_control_protocol,
mt : message_type
mrelease_complete,
uuif : uui = O
IN
( (* in 7 *)
isdn

! release_complete_message
! m_release_complete

) (* let 7 *)
) (* in 7 *)
) (* ISDN receive

a reléase

!s !rs
(pd,rs,mt,uuif)

message from calling

;

exit

user

*)

[]

(
i;
exit
)
) (* 4 *)
)

(* ISDN recieve

a reléase

complete

[]

(
i;
exit

)
)
)

(* 3 *)
(* let 5 *)
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message

from peer

user*)

;
)
)
)
)
)
)

endproc

(* event

by peer user *)

2 dísconnect

(* clear_2

endproc

process

(* in5 *)
(* let 6 *)
(* in 6 *)
(* let 1 *)
(* inl *)
(* dísconnect

*)

*)

(* NETWORK_SERVICE *)

CERTIFICATION_AUTHORITY [isdn,

user, timeout]
(own_name: user_name) :

( (* all

noexit:-

*)

isdn

i setup_message

(

(* setup
( (* let

! own_name ? call_refd:
? one_setup

accepted

call_reference_value
: setup ;

*)

1 *)

let
pd : protocol_discriminator
=
signaling_control_protocol,
crv : call_reference_value
- get_cr_setup (one_setup) ,
mt : message_type malertíng,
ci : channel_identiíication
basic_access,
uuif : uui = O
in
( (* inl
isdn

*)

! alerting_message

( (* let2

! m_alerting(pd,crv,mt,ci,uuif')

;

*)

let
pd : protocol_discriminator
=
crv : call_reference_value
mt : message_type = mconnect,
ci : channel_identification
=
uuif : uui = O

signaling_control_protocol,
get_cr_setup(one_setup),
basic_access,

in
C (* in2 *)
isdn

! connect_message

! m_connect (pd,crv,mt,ci,

uuif) ;

( (* 2 *)
(

(* uui *)

isdn

(

(*

3

! ui_security_message

! guide
! call_refd
? one_ui_security
:

*)

[
( get_secur_services
(
get_uuis_ui_security
(one_ui_security)
) == confidentiality)
and
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ui_security;

C get_distribution_model
(
<one_ui_security)
) == model_A )

get_uuis_ui_security
and

( get_type_mechanisms
(
get_uuis_ui__security
(one_ui_security)
) == interchange_inf)
and
( get_param_identifíer
(
get_uuis_ui_security
<one_ui_security)
) == message)
->

]
(

(*

4

*)

( (* guide

service

user

guide_service_accepted;

!

acepted

*)

( (* J e t 3 *)
let
ppi

: param_identifier

get_param_identifier
( get_uuis_ui_security
(one_ui_securíty)

i,

pd : protocol_discriminator
=
signaling_control_protocol,
crv : call_reference_value
= get_cr_setup
(one_setup),
mt : message_type
=
mui_security,
usri
pdui
sm :
dm :
tm :
pi :

: usr_usr_ídentifier
= u_u_i,
: protocol_discriminator
=
security_protocol,
security_services
confidentiality,
dístribution_model
= model_A,
type_mechanisms
interchange_inf,
param_identifíer
= message,

p : data_string

m_string{
(

=

<* m_string

*)

(* elem 1 *)
decrypt

(

(* decript

*>

get_first_string
(get_param
( get_uuis_ui_securíty

(one_ui_security)

)

),
pkey_string(
get_pkey (
string_user (
get_first_string
(getjparam
( get_uuis_ui_security
(one_ui_security)
)
)
)
),

time_string
get_skey

(own_name)
)

),

<current_time)

(* decript

*)

(* elem 1 *)
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)

ANEXOE

(

(* elem 2 *)
decrypt

(

(* decript

*)

get_second_string
(get_param
( get_uuis_ui_security
(one_ui_security)

)

),
pkey_string(
getjpkey(
string_user (
get_second_string
(get_param
( get_uuis_ui_security
(one_ui_security)
)
)
)

)

),
time string
get_skey

(current

(own_name)
)

),
(

time)

(* decrypt

*)

(* elem 2 *)
(* elem 3 *)
encrypt

(

(* encrypt

*)

get_second_decrypt_string

(

get_first_encrypt_string

(

get_third_string
(get_param
( get_uuis_ui_security
(one_ui_security)
)
)
),

getjpkey(
string_user (
get_first_string(get_param
( get_uuis_ui_security
>
)
)

)

)

)

(* encrypt

*)

(* elem 3 *)

(* mstring

*)

IN
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)

(one_ui_security)

)

( (* in3 *)
isdn i ui_security_message
!
m_ui_security(pd,crv,mt,
m_security_field(usrí,pdui,sm,dm,tm,pi,p))
;
exit
) (* let3 *)
) <* in3 *)
) (* guide service

acepted

*)

[]

(

(* guide
user

!

( (* let

service

reject

*)

guíde_service_rejected;
4 *)

LET
pd : protocol_discriminator
signaling_control_protocol,
crv : call_reference_value
= get_cr_setup
(one_setup),
rat : message_type
=
mui_security,
usrí
pdui
sm :
dm :
tm :
pi :
p :

: usr__usr_identifier
= u_u_i,
: protocol_discriminator
security_protocol,
security_services
=
confidentiality,
distribution_model
= model_A,
type_mechanisms
=
reject,
param^identifier
= message,
data_stríng
user_string(own_name)

IN
( (* in4 *)
isdn ! ui_security_message
!
m_ui_security(pd,crv,mt,
m_security_fíeld
(usrí,pdui,sm,dm,
tm,pi,p)) ; exit
) (* let 4 *)
) (* in 4 *)
) (* guide
) (* 4 *)

service

reject

*)

[)

CLEAR__USER2 [isdn]
)
)
)

(own_name,call_refd)

(* 3 *)

(* uui

*)

[]

(
CLEAR_üSER2 [isdn]
)

(own_name,call_refd)

) (* 2 *)
(* letl
*)
(* inl *)
(* let2 *)
(* int2 *)
(* setup acepted

*)

[]

(

(* setup
( <* let

rejected

*)

5 *)
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let
pd : protocol_discriminator
=
signaling_control_protocol,
mt : message_type
=
mrelease_complete,
uuif : uui = O
in
( (* in5 *)
isdn

!

release_complete_message
! m_release_complete

(pd,

call_refd,mt,uuif);

exit
) (* let5 *)
) (* in5 *)
)

(* setup

rejected

*)

) (* 1 *)
) (* all
»

*)

CERTIFICATION_AüTHORITY [isdn,

user, timeout]

(own_name)

vhere
process

CLEAR_ÜSER2 [isdn]
( (* begin
(

:exit: =

*)

(* event
(

(own_name : user_name,
crv : call_reference_value)

1; reléase

(* letl

by user calling

*)

*)

LET
pd : protocol_discriminator
<=
mt : message_type
= mrelease,
uuif : uui = O

signaling_controlj>rotocol,

IN
<

(* inl

isdn
(

*)

! release_message

! m_release (pd,crv,mt,

uuif) ;

(* 1 *)
(

isdn

! release_complete_message
!own_name
? one__release_complete
:

exit
)

[]
(

i;
exit
)

) (* 1 *)
)
(* letl *)
)
(* in 1 *)
)
(* event 1: reléase

by user calling

*)

11
(

(* event 2: disconnect
(

(* let2

by user calling

*)
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*)

! crv
release_complete;

LET
pd : protocol_discrimínator
=
mt : message_type
=
mdisconnect,
uuif : uui - O

signaling_control_protocol,

IN
(

(* in2 *)

isdn

! disconnect_message

! m_disconnect

(pd, crv,mt,uuif)

;

((*!*)
(

(* reléase
isdn

recieved

from ísdn

! release_message

( (* let

*)

! own_name ! crv ?

one_release:reléase;

21 *)

LET
pd : protocol_discriminator
=
signaling_control_protocol,
mt : message_type
=
mrelease_complete,
uuif : uui = O
IN
(

(* ín 21 *)

isdn

!

release_complete_message
!m_release_complete

(pd, crv,mt,uuif)

;

exit
)
)
)

(* let 21 *)
(* in 21 *)
(* reléase

recieved

from ísdn

*)

[]

(
i;exit
)
) (* let2 *)
) (* in2 *)
) (* 1 *>
)
(* event

2: disconnect

by user calling

*)

(]

(

(* event
isdn

3: disconnect

! disconnect_message

( (* let3

by peer

user *)

!own_name ! crv
? one_disconnect:

disconnect;

*)

let
pd : protocol_discriminator
=
mt : message_type' = mrelease,
uuif : uui = O

signaling_control_protocol,

in
( (* in3 *)
isdn
(

! release_message

! m_release (pd, crv,mt,uuif)

;

(* 1 *)
isdn

! release_complete_message
!own_name
? one_release_complete:
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¡crv
release_complete;

ANEXOE

exit
[1
(
i;
exit
)
(*

)

*)

1

) (* in3 *)
) (* let3 *)
)
(* event 3: disconnect

by peer

user *)

[]

(

(* event
isdn
(

4 : reléase

!release_message
(* let4

by peer

user *)

!own_name !crv

?one_release:

reléase;

*)

let
pd : protocol_discriminator
=
signaling_control_protocol,
mt : message_type
=
mrelease_complete,
uuíf : uui = O

(
isdn

(* in4 *)
!

release_complete_message
! m_release_complete

exit
)
(* let 4 *)
)
(* in 4 *)
)
(* event 4 : reléase

by peer

user

(pd, crv ,mt,uuif)

*)

) (* end *)
endproc

endproc

(*

CLEAR_VSER *)

(* CERTIFICATION_AUTHORITY *)

endspec
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;

386.

LISTA DE ACRÓNIMOS
•

AC: Autoridad de Certificación

•

ACP: Autoridad de Clave Pública

•

A.N.A.: Analizador de Ataques

•

CA: Cabecera de Autenticación (IPv6)

•

CDC: Centro de Distribución de Claves

•

CECS: Cabecera de Encapsulado de Contenidos de Seguridad (IPv6)

•

DARPA: Defense Advanced Research Projects Agency

•

DES: Data Encryption Estándar

•

DoD: Departament of Defense USA

•

E.L.I.: Elemento Lógico de Implementación

•

HTTP: Hipertext Transfer Protocol

•

ICMP: Internet Control Message Protocol

•

IETF: Internet Engineering Task Forcé

•

IPSec: IP Security

•

IPv6: Internetwork Protocol. Versión 6

•

ISO: International Standardization Organization

•

ITSEC: Information Technology Security Evaluation Criteria

•

ITU-T: International Telecomunication Union - Telecomunication Standardization
Sector

•

LEF: Lenguaje de Especificación Formal

•

L2TP: Layer 2 Tunneling Protocol
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L2F: Layer 2 Forwarding
OSI: Open System ínterconnection
PPTP: Point to Point Tunneling Protocol
PDC: Protocolos de Distribución de Claves
PEM: Privacy Enhancement for Internet Electronic Mail
PPP: Point to Point Protocol
RAL: Red de Área Local
RDSI: Red Digital de Servicios Integrados
RFC: Request For Comments
RSA: Rivest-Shamir-Adleman
RPV: Red Privada Virtual
SET: Secure Electronic Transaccions
SMTP: Simple Mail Transfer Protocol
SSL: Secure Sockets Layer
TCB: Trusted Computing Base
TCP: Transmission Control Protocol
TCSEC: Trusted Computer System Evaluation Criteria
TNB: Trusted Network Base
TNI: Trusted Network Interpretation
UDP: User Datagrama Protocol
WWW: World Wide Wed
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