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Abstract
The problem of secure communications over insecure networks has

been deeply studied over the last decade. Cryptology plays an essential role
in the resolution of this problem, and a lot of algorithms and protocols have
been presented. Nevertheless, little work has been done in the study of the
security cost and their impact in the network performance.

In this paper we study the cost of the security services in relation with
the computational cost to the users and the increase of the traffic on the
network. Among them, key management is especially important, because its
cost depends on the number of users. We focus on very large digital
networks, like Internet or the ISDN or the future B-ISDN, and we try to
evaluate the cost of the key management by means of defining cost
functions. In this scenario, Certification Centres are of great necessity and
we study the number of users per centre that reduces the total cost.

1 Introducción

La seguridad de la información es uno de los problemas que se plantean en
grandes redes de comunicaciones, en las que gran cantidad de usuarios
pertenecientes a diferentes organizaciones acceden a multitud de recursos.
Conviene destacar que esta preocupación es general y, pese a que las redes en
funcionamiento son en la mayoría de los casos inseguras, se está realizando a
nivel mundial un importante esfuerzo para incorporar en ellas mecanismos de
seguridad. En este sentido, ISO/IEC 7498-2 [ISO 7498] define cinco servicios
genéricos de seguridad, que son:

• Servicio de autentificación, que asegura la identidad de una entidad1.
• Servicio de confidencialidad, que protege frente a escuchas por parte de

entidades no legítimas.
• Servicio de control de acceso, que protege frente al acceso no autorizado

a recursos.
• Servicio de integridad de datos, que protege frente al cambio, borrado o

substitución de datos por entidades no autorizadas.
• Servicio de no repudiación, que protege frente a la negación, por parte

de una entidad participante en una comunicación, de haber enviado o
recibido un mensaje.

                                                
1 Por entidad entenderemos usuario (persona) o sistema.



La implantación de estos servicios de seguridad en redes abiertas en las que
no puede garantizarse seguridad física supone un coste añadido, tanto en
elementos adicionales e incremento de tráfico en la red como en requerimientos
para las entidades que participan de estos servicios, a costa de hardware
específico adicional o a costa de capacidad de cálculo de su procesador. La
evaluación del coste de la seguridad es requisito necesario para estudiar la
viabilidad económica de cada servicio según las necesidades de los usuarios.

2 Coste de la Implantación de Servicios de Seguridad
En la Tabla 1 se presenta el coste que suponen los distintos servicios de
seguridad, tanto para la entidad involucrada como para la red. Conviene resaltar
que todos ellos requieren un mecanismo de gestión de claves, cuyo coste,
detallado en la Tabla 2, deberá añadirse a cada uno de ellos.

SERVICIO DE
SEGURIDAD

COSTE PARA LA ENTIDAD COSTE PARA LA RED

Autentificación
(de entidad y de
origen de los
datos)

Cifrado y generación de MACs
Generación de números aleatorios o
mantenimiento de relojes
Gestión de claves

Servidores de autentificación
Intercambio de mensajes de
autentificación
Gestión de claves

Confidencialidad Cifrado de información sensible con
alto coste en tiempo de cálculo
Gestión de claves

Suponiendo que el cifrado no
incrementa longitud de mensaje, no
hay coste adicional asociado
Gestión de claves

Control de
acceso

Mecanismos de autentificación
Mecanismos de integridad
Gestión de claves

Mecanismos de autentificación
Mecanismos de integridad
Gestión de claves

Integridad Protocolo de integridad (función de
compresión del mensaje y cifrado)
con  alto coste de cálculo
Gestión de claves

Incremento longitud de mensajes
debido a ICVs (información
redundante)
Gestión de claves

No repudiación
(de origen y de
entrega)

Almacenamiento de firmas digitales
o de reconocimientos de entrega
Resolución de disputas
Gestión de claves

Conexión con árbitro (firmas
digitales y resolución de disputas)
Incremento de longitud y número de
mensajes
Gestión de claves

Tabla 1. Coste de los servicios de seguridad.

El mecanismo de la gestión de claves no sólo es especialmente relevante por
tomar parte, de una forma u otra, en todos los servicios de seguridad, sino que
además destaca por el crecimiento de su coste con el número de entidades en la
red. Por ello, es de vital importancia en grandes redes su optimización.

La definición de unas funciones de coste del mecanismo de gestión de claves
y su minimización mediante procedimientos matemáticos permitirán obtener el
valor de los parámetros que maximizan la eficiencia de la gestión de claves.



GESTIÓN DE
CLAVES

COSTE PARA LA ENTIDAD COSTE PARA LA RED

Claves públicas
(maestras)

Almacenamiento de propia pareja de
claves privada y pública
Tabla autentificada de claves
públicas de entidades registradas
Almacenamiento de certificados y
lista de revocaciones
Gestión de tabla de claves públicas
(búsqueda, actualización)
Comprobaciones y actualizaciones
en lista de revocaciones
Obtención de certificados de
entidades no registradas y su
verificación

Autoridades de certificación o
centros de distribución de
certificados (terceras partes de
confianza)
Conexión y tráfico de entidad con
una o varias terceras partes para
obtención de certificados
Conexiones y tráfico para
comunicación de listas certificadas
de revocaciones

Claves de sesión Almacenamiento de clave de sesión
Protocolo autentificado que incuye
distribución de claves de sesión

Posible participación de un centro
de distribución de claves
Protocolo autentificado que incuye
distribución de claves de sesión

Tabla 2. Coste de la gestión de claves.

3 Gestión Eficiente de Claves

Seguidamente nos centraremos en evaluar y reducir del coste de la gestión de
claves en entornos de redes multidominio con gran número de usuarios.
Consideraremos el caso de una red digital que soporte servicios orientados a
conexión, como es el caso de Internet2 o de la Red Digital de Servicios
Integrados (RDSI), tanto de banda estrecha (RDSI-BE) como la de banda ancha
(RDSI-BA), que parece ser el futuro de las telecomunicaciones. Como criterios
de optimización minimizaremos:

• El número de conexiones (se accederá lo mínimo posible a centros de
confianza).

• El número de mensajes intercambiados.
• La longitud de estos mensajes.
• El número y complejidad de operaciones criptográficas involucradas.

Un protocolo eficiente atendiendo a estos criterios se presenta en [FOR 95],
donde se utiliza criptografía de clave pública por ser la mejor opción cuando el
número de entidades es alto y por requerir una menor confianza [FUMY 93]. En
este protocolo cada entidad guarda una tabla autentificada de las claves públicas
de las L entidades con las cuales es más probable una conexión segura. Para
negociar una clave se consulta esta tabla3. Si la entidad con la que se desea

                                                
2 Si bien el protocolo IP no es orientado a conexión, muchos servicios de Internet utilizan el
protocolo TCP, que sí lo es.
3 Por simplicidad se considera que, o bien ambas entidades tienen registrada la clave de la otra
parte, o bien ninguna de ellas la tiene. Los casos mixtos requerirían alguna modificación.



establecer la comunicación está registrada, se inicia un sencillo protocolo
autentificado de 3 mensajes, el cual no utiliza ningún certificado.

Protocolo_1 : Mensaje_1 : A⇒B {A,N }A PB

Mensaje_2 : B⇒A {N ,N }A B PA

Mensaje_3 : A⇒B {N }B PB

Si, en cambio, no está registrada, se inicia un protocolo de 4 mensajes en el
cual ambas entidades intercambian certificados que previamente han sido
firmados por un centro de certificación (la entrega de estos certificados puede
hacerse off-line).

Protocolo_2 : Mensaje_1 : A⇒B {CERT{S,A,P ,T }A exp SS
}

Mensaje_2 : B⇒A {{B,N } ,CERT{S,B,P ,T }B P B exp SA S
}

Mensaje_3 : A⇒B {N ,N }B A PB

Mensaje_4 : B⇒A {N }A PA

La clave de sesión se genera a partir de los números aleatorios NA y NB

mediante una operación XOR bit a bit.
Uno de los mayores costes en un escenario de clave pública es el asociado a

la comunicación de las listas de revocación, es decir, listas autentificadas de
certificados inválidos (ver [CHO 94]). La necesidad de tales listas disminuye si
se utiliza un tiempo de expiración de certificado suficientemente reducido, de
forma que en la ventana temporal entre el instante de invalidación de una clave
pública y el de su expiración no es probable el uso ilegítimo de dicha clave. No
obstante, la disminución del período de validez de un certificado supone la
desventaja de requerir con mayor frecuencia su actualización. En nuestro estudio
consideraremos que el tiempo de expiración es lo suficientemente reducido como
para hacer innecesario el uso de listas de revocación.

4 Dimensionado de Tabla de Claves Públicas

Si la clave pública que necesita una entidad se encuentra registrada en su tabla, el
coste que representa el obtener el certificado de dicha clave se elimina. Es obvio
que cuanto mayor sea la longitud L de la tabla, menor será la probabilidad P de
que la entidad con la que se desea establecer la comunicación no esté registrada.
Sin embargo, un incremento de L es costoso, debido a la dificultad de mantener
una gran tabla autentificada y al coste de búsqueda y actualización asociado.

En este apartado se estudiará el dimensionado óptimo de la tabla de claves
públicas que minimiza el coste total de la gestión de claves. Restringiremos el
estudio al de una red con un único centro de certificación, en la que se utiliza el
protocolo de gestión de claves descrito.

Sea N el número total de entidades en la red. Supongamos que una entidad
se comunica con otra entidad U de entre las N-1 restantes de forma que podemos
modelar U como una variable aleatoria discreta cuyo comportamiento



aproximaremos al de una continua exponencial de parámetro ν, con un factor de
normalización:
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Si la tabla contiene registradas las L entidades con las que es más probable
la comunicación, obtenemos P (probabilidad de no estar en la tabla) como :

P P{U { ,...,L}} e dz ez
L

L= ∉ ≅ − =− −∫1 1
0

ν ν ν (2)

Usando la notación siguiente :

• CU : indica coste para la entidad CR : indica coste para la red
• C : indica coste para ambos C=CU+CR
• CProt1, CProt2 : coste asociado al uso de los protocolos 1 y 2
• CUTM : coste en memoria o hardware de la tabla para la entidad
• CUTC : coste en tiempo de cálculo para la gestión de la tabla

Sea la siguiente expresión para CUTC :
CU L P P L) LTC = + − + + > << ≥α β β γ β β γ α β βlog ( ) ( , , ( )2 1 2 2 1 1 21 1 (3)

donde el término logarítmico representa el coste de la búsqueda binaria (ver
[WIR 86] ) ; los valores β1 y β2, costes constantes ; el término lineal representa
el coste de reasignación de punteros para mantener una ordenación en la tabla
cuando ésta debe actualizarse incluyendo una nueva entidad, ordenación
necesaria para permitir la búsqueda binaria, y 1-P y P dan a CUTC el carácter de
promedio entre las situaciones de estar o no, respectivamente, una entidad en la
tabla. Para CUTC tomemos una dependencia lineal con L según :

CU a L bTC = + (4)
El coste total vendrá dado por :

C CU CR CU CU P C P Ctotal total total TM TC ot ot= + = + + − + =( ) Pr Pr1 1 2

= + + + +−α γ νlog (2 L A L) e aL BL (5)
con     A C Cot ot≡ − + −( )Pr Prβ β2 1 2 1      y     B b CU ot≡ + +β1 1Pr

Si en la diferencia de costes entre tener y no tener una entidad registrada, el
coste de modificar un puntero, representado por γ, es despreciable de tal forma
que γ L A<< , entonces puede aproximarse el coste total. Si además se considera
L real en lugar de natural, derivando la expresión aproximada para obtener el
valor L que minimiza el coste, resulta :

α
ν ν

ln 2

1

L
a A e L+ = − (6)

Puede comprobarse que a<νA es condición necesaria para que exista
solución (coste hardware limitado), y que en general se obtienen dos soluciones



para L de las cuales la mayor es un mínimo, es la solución que nos interesa y
tiene sentido, y la menor es un máximo. No encontrar solución indica que no
conviene usar una tabla.

Puede despejarse L si se cumple la aproximación mostrada :
α

ν
ν

ln
ln

2

1 1

L
a L

A

a
<< ⇒ ≅ (7)

o bien, si no se cumple la aproximación, la L obtenida en (7) es una cota superior
de la L buscada.

Las expresiones (6) y (7) permiten hallar el tamaño óptimo L de la tabla que
minimiza el coste total para la entidad y para la red, en función de diversos
parámetros relacionados con el coste hardware de la tabla, la búsqueda en ella y
su actualización, los costes para la red y para la entidad según el uso de un
protocolo u otro y el comportamiento de las entidades respecto a la elección de la
entidad con la que establecen comunicación.

5 Dimensionado del Centro de Certificación y del Número de
las Entidades Suscritas

Manteniendo como escenario la red con un único centro de certificación,
estudiemos las limitaciones en número de entidades en la red N, en tiempo de
validez de un certificado Texp y en tiempo de servicio de una petición de
certificado 1/µ. Se abordará el problema de la elección óptima de la capacidad de
cálculo µ del centro.

En este estudio no consideraremos el retardo debido a la comunicación de la
entidad con el centro, ya que las comunicaciones podrán implementarse como
procesos en paralelo con tiempo de cómputo despreciable. Modelaremos el
centro de certificación por un servidor de cola infinita y tiempo de generación de
un certificado constante 1/µ (ver [KLE 75]). Se generará una petición de
certificado en promedio cada tiempo de expiración efectivo ′ >T Texp exp, es decir,

cuando se necesite un certificado y el que se pudiese tener anteriormente haya
expirado. El número de entidades N es grande. Supondremos que las llegadas de
las peticiones de todas las entidades al centro de certificación pueden
caracterizarse según un proceso aleatorio de Poisson de tasa :

λ =
′
N

Texp

(8)

Se tiene pues una cola M/D/1. Sea T el tiempo medio total de generación del
certificado y espera en cola. A partir de la fórmula de Pollakzec-Khinchin :
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Si se toma como límite para el tiempo medio Tmax, es decir, T Tmax≤ , se
tienen las cotas siguientes :
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En (10) puede verse el compromiso entre el nivel de seguridad (′Texp

pequeño) y el número de usuarios que puede atender el centro de certificación
dada su capacidad de cálculo µ, en función del retardo medio admisible Tmax.
Otro problema interesante es el dimensionado del centro de certificación dado el
número N de usuarios que debe atender y el parámetro de seguridad ′Texp. Para

ello, la expresión (11) nos da una cota del tiempo de servicio 1/µ.

Gráfica 1. Gráfica del coste del centro por entidad en función de la capacidad de cálculo.

Aproximando la dependencia del coste CCA del centro o autoridad de
certificación con su capacidad de cálculo µ por la expresión :

C C C CCA = + +0 1 2
2µ µ (12)

si CUCA representa el coste del centro de certificación repartido entre todas las
entidades, se tiene, tomando N máximo dado en (10) :
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donde la asíntota vertical en µ=1/Tmax y la asíntota oblicua de pendiente C2/ ′Texp

para µ→ +∞  indican la existencia de un mínimo para µ∈ (1/Tmax,+∞), que es
solución de (14), como se ve en Gráfica 1 :
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Obsérvese que el valor de µ no depende de ′Texp. Si C2=0, no existe el mínimo

buscado, ya que la función CUCA es monótona estrictamente decreciente en
(1/Tmax,+∞).

Dados los parámetros de seguridad ′Texpy de calidad Tmax, la minimización

según µ en la expresión (13) nos permite hallar la capacidad de cálculo del centro
de certificación que minimiza su coste por entidad, y el número N de entidades
dependientes de dicho centro.

6 Conclusiones

Hemos visto la importancia de la optimización del coste de la gestión de claves
para la implantación de servicios de seguridad en una red con un gran número de
usuarios. Se ha mostrado un mecanismo de gestión de claves que incluye un
protocolo orientado a maximizar su eficiencia. Finalmente, a través de un estudio
basado en la modelización y en la definición de unas funciones de coste, se han
obtenido valores de los parámetros que minimizan el coste del mecanismo ; en
concreto, se han abordado los temas del dimensionado de una tabla para el
registro de claves públicas, y del dimensionado y las acotaciones relacionadas
con los centros de certificación, como el número de entidades dependientes o la
capacidad de cálculo.

Un estudio detallado podría conducirnos a la elección de modelos más
elaborados, siendo el presente estudio una guía que sienta las bases del método
que se seguiría para optimizar el coste de la gestión de claves. Sería también
interesante plantearse un escenario de centros de certificación organizados
jerárquicamente como los definidos por CCITT X.509 (ver [CHO 94]), apto para
grandes redes, dimensionando el número de niveles jerárquicos.
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