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1. Introducción y objetivos

1.1 Escenario y motivación

A medida que avanzamos hacia lo que algunos denominan la sociedad de la información,

el papel de las redes teleinformáticas en el mundo de las comunicaciones adquiere una

importancia cada vez mayor. Fruto del vertiginoso desarrollo tecnológico y de las nuevas

necesidades sociales nació y crece a pasos agigantados lo que puede considerarse no sólo

como la red de redes sino como todo un fenómeno : Internet.

A lo largo de la historia de Internet, tratada ampliamente en [COME95], desde su

origen en 1969 como ARPANET, creada por la Agencia de Proyectos de Investigación

Avanzados del Pentágono con el objetivo de permitir que informáticos e ingenieros

trabajando en proyectos militares por toda Norteamérica pudiesen compartir valiosos y

potentes ordenadores, hasta nuestros días, en los que se ha convertido en la mayor red

telemática del planeta, Internet ha experimentado un crecimiento imparable –véase la

Tabla 1.1.

Esta red hace posible que decenas de millones de usuarios de todo el mundo se

conozcan, trabajen en grupo, compartan ideas, obtengan información multimedia

interrelacionada sobre todos los temas imaginables, negocien, intercambien correo

electrónico, transfieran ficheros y un larguísimo etcétera.
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Fecha Hosts Dominios Redes

Clase A Clase B Clase C

Enero 1995 4 862 000 71 000 91 4 979 34 340

Julio 1995 6 642 000 120 000 91 5 390 56 057

Enero 1996 9 472 000 240 000 92 5 655 87 924

Tabla 1.1. Incremento en número de hosts, de dominios y de redes en Internet desde enero de 1995

a enero de 1996.

Desafortunadamente, este desarrollo ha venido acompañado de una creciente

preocupación causada por los riesgos inherentes a toda gran red en la que un gran número

de personas comparten multitud de recursos. Dichos riesgos se manifiestan en todos los

servicios y las formas de comunicación que proporciona Internet, la mayoría de ellos

tratados en [KROL94] : el correo electrónico, la transferencia de ficheros FTP (File

Transfer Protocol), los servicios de conexión telnet o X-Windows, los servicios de

información World Wide Web, los grupos de noticias, el servicio de directorio finger, las

conversaciones electrónicas conocidas como chat, etc. Por citar algunos de estos

problemas, considérese que el correo electrónico puede ser interceptado y leído por una

persona distinta al destinatario, y lo mismo para un número personal requerido en una

transacción monetaria, que la información a la que se accede puede ser falsa o conducir a

engaños, o que alguien se puede hacer pasar por otra persona en una sesión de chat.

Es fácil percatarse de que la seguridad no es un tema sencillo. Las medidas para

contrarrestar todas estas amenazas son tan numerosas y diversas como lo son los propios

ataques contra la seguridad. Una visión general de los peligros en las autopistas de la

información se proporciona en [BARR96], donde se hace patente que en algunos casos las

precauciones estriban en el comportamiento de los propios usuarios por encima de las

tomadas en la implementación del sistema. Otros peligros y soluciones se presentan en

[CAST95, MED95], centrándose en sistemas UNIX.

En respuesta a estos problemas, cabe resaltar el gran esfuerzo que se está realizando

a nivel mundial para incorporar en las redes de ordenadores mecanismos de seguridad que

controlen el acceso a recursos, garanticen integridad y confidencialidad de las

comunicaciones, etc. Pueden mencionarse a título ilustrativo, entre otras, las instituciones

siguientes : el ANSI (American National Standards Institute), la ISO (International

Organization for Standardization) la ITU (International Telecommunication Union) y el

NIST (National Institute of Standards and Technology). Y entre los proyectos, los sistemas
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PGP (Pretty Good Privacy) y PEM (Privacy Enhanced Mail) para la seguridad en correo

electrónico [RECA95, STAL95], el protocolo SSL (Secure Socket Layer) utilizado por el

Netscape Navigator, software de navegación en la Web [FREI96, LIPP96], y el paquete de

funciones C conocido como SecuDE (Security Development Environment) para la

implementación de sistemas de comunicación seguros [RIER96, SCHN95]. También debe

destacarse la contribución de la UPC en este campo con varias tesis doctorales, proyectos

finales de carrera y publicaciones a nivel nacional e internacional. Todo ello pone de

manifiesto el enorme interés que suscita el tema.

Vista la complejidad del escenario presentado, es comprensible contemplar sólo una

porción de los problemas que se plantean. El presente estudio se circunscribe pues a un

escenario parcial o restringido, en la línea del análisis de las amenazas contra la seguridad

del estándar de arquitectura de seguridad ISO/IEC 7498-2, que conduce a la definición de

un conjunto reducido de servicios de seguridad para contrarrestar tales amenazas, tratados

en el siguiente apartado. Dentro de este marco, se considera en particular la comunicación

basada en la familia de protocolos TCP/IP, que es la que se utiliza en Internet. Con mayor

concreción, el estudio se centra en el protocolo de transporte orientado a conexión TCP –el

más frecuente– empleado en un entorno UNIX.

1.2 Fundamentos de seguridad

1.2.1 Amenazas contra la seguridad

Se define como amenaza o ataque contra la seguridad cualquier acción que compromete

la seguridad de la información perteneciente a una persona u organización.

Los tipos de amenazas contra la seguridad pueden caracterizarse entendiendo la

comunicación entre dos ordenadores como un flujo de datos de una fuente a un destino,

como se muestra en la Figura 1.1. En esa misma figura aparecen también representados las

cuatro clases en las que pueden clasificarse las amenazas contra la seguridad :

• Interrupción.  Una parte del sistema resulta destruida o no disponible en un

momento dado. La destrucción de una parte del hardware o el corte de una línea

de comunicación son ejemplos de interrupción.

• Intercepción. Una entidad no autorizada accede a una parte o a la totalidad de la

información. Ejemplos de este ataque son la copia ilícita de ficheros o programas

transmitidos a través de redes de datos utilizando analizadores de redes o la
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lectura de correo electrónico por una tercera persona en cualquiera de los

ordenadores por los que pasa el mensaje antes de alcanzar el destino.

• Modificación. Una entidad no autorizada no sólo accede a una parte de la

información, sino que además es capaz de modificar su contenido. Ejemplos de

tales modificaciones son la alteración de ficheros de datos, alteración de

programas y modificación de mensajes mientras son transmitidos por la red.

• Fabricación. Una entidad no autorizada envía mensajes haciéndose pasar por un

usuario legítimo. Entre los ejemplos se incluye el envío de correo electrónico

suplantando la identidad de otro usuario.

FUENTE DESTINO

FLUJO NORMAL

INTERRUPCION INTERCEPCION

MODIFICACION FABRICACION

Figura 1.1. Amenazas contra la seguridad.

Si el lector desea una descripción más detallada, puede consultar [STAL95].

1.2.2 Mecanismos de seguridad

Un mecanismo o técnica de seguridad es un procedimiento diseñado para detectar,

prevenir o recuperarse de un ataque contra la seguridad.

Existe una gran variedad de mecanismos de seguridad diseñados para contrarrestar

las amenazas contra la seguridad enumeradas, si bien ninguno de ellos por sí solo es capaz
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de hacer frente a todas las clases de ataque. El presente estudio hace uso de un cierto tipo

de técnicas de seguridad : los algoritmos y mecanismos criptográficos.

A continuación se expone de forma concisa y esquemática una clasificación de los

algoritmos y mecanismos criptográficos en base a su comportamiento. Aunque incompleta,

es suficiente como primera aproximación a la comprensión del funcionamiento de los

algoritmos criptográficos. Una completa y rigurosa explicación y valoración sobre un gran

número de algoritmos criptográficos aparece en [SCHN96]. La clasificación en cuestión es

la siguiente :

• Algoritmos de cifrado. Transforman la información de modo que ésta no sea

inteligible para una entidad no autorizada. Hay dos grandes grupos de algoritmos

de cifrado :

− Cifrado simétrico o de clave secreta. En la comunicación de un

mensaje, la entidad emisora y la receptora poseen ambas una misma clave

secreta desconocida por el resto de entidades. Dicha clave determina la

transformación del mensaje y hace posible la correcta transformación

inversa para recuperar el mensaje original.

− Cifrado asimétrico o de clave pública. A diferencia del cifrado

simétrico, no se tiene una sola clave compartida sino una pareja de ellas.

Una de las claves, llamada pública, es conocida por todas las entidades,

mientras que la otra, llamada privada, es conocida por una única entidad.

En la comunicación de un mensaje, la entidad emisora aplica una

transformación al mensaje haciendo uso de la clave pública de la

receptora, que es conocida. Para poder leer el mensaje deshaciendo la

transformación, la entidad receptora emplea su clave privada, que no es

conocida por ninguna otra entidad.

• Funciones hash. A partir de un mensaje, generan un bloque de longitud fija y

reducida que es función de dicho mensaje, de modo que una variación mínima

del mensaje original produciría un resultado en la función hash distinto. Entre

otras propiedades, una función hash debe cumplir que no sea

computacionalmente factible obtener dos mensajes con un mismo resultado de la

función hash.

• Algoritmos de checksum criptográfico. Similares a las funciones hash, excepto

por el hecho de que funcionan con una clave que determina la transformación.
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• Algoritmos de firma digital.  A semejanza de los algoritmos de checksum

criptográfico, generan un bloque de longitud fija a partir de un mensaje y de una

clave, y cualquier variación en el mensaje produce una firma digital distinta.

Como en el caso del cifrado asimétrico, interviene una segunda clave. La

utilizada para realizar la firma es la clave privada. El proceso de verificación de

la validez de la firma requiere solamente el uso de la clave pública. Conocida la

entidad a la que pertenece la clave pública, cualquier otra puede verificar que el

mensaje fue firmado por esa entidad, pues es la única que tiene acceso a la clave

privada.

• Generación de números aleatorios y pseudoaletorios. A diferencia de los

generadores de números aleatorios y pseudoaleatorios utilizados en otras áreas,

los utilizados en criptografía deben cumplir una propiedad adicional. Una

entidad que no sea la que genera los números pero que conoce una serie finita de

ellos no debe poder predecir el siguiente número que va a ser generado.

• Mecanismos o protocolos de gestión de claves simétricas. Intercambio de

mensajes que permite que dos entidades convengan en el uso de una clave para

utilizar en un cifrado simétrico o en un checksum crptográfico de forma que

ninguna otra entidad conozca cuál es esa clave, proporcionando además a cada

una de las entidades participantes la seguridad de que la otra entidad es quien

dice ser y que no suplanta la identidad de otra.

Con frecuencia ocurre que los algoritmos de un tipo se sirven o contienen

algoritmos de otro tipo. Por ejemplo, un gran número de mecanismos de gestión de claves

se construyen a partir de algoritmos de firma digital y para generar las claves simétricas

emplean generadores de números aleatorios.

1.2.3 Servicios de seguridad

Se entiende por servicio de seguridad aquél que mejora la seguridad de los sistemas de

procesado y de comunicación de la información de un grupo determinado de personas o de

una organización. Un servicio de seguridad hace frente a ataques contra la seguridad

empleando uno o varios mecanismos.

En el estándar de arquitectura de seguridad de la ISO se definen cinco servicios :

• Autentificación. Proporciona la certeza de la identidad de una entidad.

Contrarresta al ataque de fabricación. Debe satisfacerse en un algoritmo de
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gestión de claves, y emplea entre otros los algoritmos de firma digital y cifrado

asimétrico.

• Confidencialidad. Protege contra el acceso no autorizado a parte o a la totalidad

de una información. Contrarresta el ataque de intercepción. Se basa en alguno de

los tipos de cifrado.

• Control de acceso. Protege contra el uso o la manipulación no autorizada de

recursos. Un ejemplo conocido de servicio de control de acceso y

autentificación, llamado Kerberos, hace uso de algoritmos de cifrado simétrico y

de protocolos de gestión de unas unidades de información para la autentificación

denominadas tickets.

• Integridad de los datos. Protege contra la modificación, el borrado o la

substitución de información. Contrarresta el ataque de modificación. Emplea

algoritmos de checksum criptográfico, funciones hash y firma digital, y debe

satisfacerse en un mecanismo de gestión de claves.

• No repudio. Protege contra la negación de una entidad que participa en una

comunicación de haber enviado un mensaje –repudio de origen– o de haberlo

recibido –repudio de entrega. Emplea básicamente algoritmos de firma digital y

funciones hash.

La Tabla 1.2 establece una serie de analogías entre los servicios de seguridad y

mecanismos de seguridad relacionados con la vida cotidiana.

Servicio de seguridad Ejemplo de la vida cotidiana

Autentificación Carné con identificación fotográfica

Huellas dactilares

Control de acceso Llaves y cerrojos

Confidencialidad Tinta invisible

Carta lacrada

Integridad Tinta indeleble

No repudio Firma notarizada

Correo certificado

Tabla 1.2. Analogías entre los servicios de seguridad y la vida cotidiana.

En [FORD94, SCHN96, STAL95] aparece un excelente y exhaustivo análisis de las

técnicas y protocolos empleados en los diferentes servicios de seguridad.
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1.3 Objetivos y directrices de trabajo

Puesta de manifiesto la necesidad de proporcionar seguridad en las comunicaciones que,

como en el caso de Internet, se apoyan en la arquitectura de protocolos TCP/IP,

restringiendo el escenario de la problemática de la seguridad al considerado en la

definición de servicios de seguridad de la ISO, el escenario de las comunicaciones al

protocolo orientado a conexión TCP y el escenario de los sistemas informáticos a los

basados en el sistema operativo UNIX, el objetivo fundamental del proyecto es el

desarrollo de un sistema software capaz de soportar los servicios de seguridad :

• Autentificación

• Confidencialidad

• Integridad

• No repudio

en el establecimiento de una asociación entre aplicaciones que los soliciten. Se tendrá en

cuenta la confidencialidad de la información excepto en lo referente a análisis de tráfico y

sólo se considerará la variante del servicio de no repudio de origen, soportada en general

por mecanismos de firma digital.

El sistema de seguridad debe ser capaz de proporcionar los servicios de seguridad

que deseen las aplicaciones, ofreciendo una interfaz a las aplicaciones tal que éstas puedan

especificar múltiples características de los mecanismos y algoritmos criptográficos

empleados para soportarlos. Ello atiende al hecho de que las necesidades de seguridad de

las distintas aplicaciones que puedan hacer uso del sistema no tienen por qué coincidir.

A diferencia de otros sistemas con cierta flexibilidad en cuanto al uso de unas

técnicas criptográficas u otras según las especificaciones de la entidad que requiere el

servicio, una característica deseable en este sistema es la máxima flexibilidad posible. Es

decir, el sistema debe permitir emplear una gran variedad de algoritmos y mecanismos

criptográficos a pesar de las diferencias funcionales y de todo tipo que existen entre unos

algoritmos y otros. De este modo las aplicaciones dispondrán de un gran abanico de

posibilidades en el momento de especificar un servicio, pero se procurará que esto no

suponga una complejidad excesiva para usuarios que no conozcan a fondo el campo de la

criptografía. Por otro lado, esta flexibilidad debe extenderse a la facilidad para actualizar el

sistema añadiendo nuevas técnicas criptográficas.

Una constatación que se deriva de las fuentes bibliográficas consultadas es el vacío

existente en el tema de los costes que representa la implantación de los servicios de
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seguridad para los equipos informáticos y para la propia red. El sistema considerará estos

costes, en especial los costes computacionales debidos a las operaciones criptográficas,

para escoger la combinación de algoritmos y mecanismos que, ajustándose a las

especificaciones de las aplicaciones, reduzca dichos costes en lo posible.

Por último cabe mencionar que en este proyecto se ha tenido presente el estudio

llevado a cabo por el director, el Dr. J. Forné, en su tesis titulada “Seguridad en redes de

banda ancha. Contribución al diseño y evaluación de un sistema de seguridad para la

RDSI-BA” [FORN97].

1.4 Contenido y organización de la memoria

1.4.1 Metodología empleada en la memoria para la descripción del
sistema

El método seguido en la presente memoria para la descripción del sistema de seguridad

desarrollado, dada la complejidad de éste, se fundamenta en la técnica denominada

descendente, tan habitual en el diseño de software. En otras palabras, antes de profundizar

en los detalles y pormenores de un aspecto del sistema, ese mismo aspecto se trata desde

una óptica general, relacionándolo con otros aspectos, situándolo en el contexto del sistema

global. Se trata de obtener una visión de la parte del sistema estudiada como un bloque

funcional, previamente a su análisis interno.

Entre las ventajas de la metodología planteada, resalta el hecho de que el lector

tiene presente en todo momento el porqué del tema que se está tratando, su papel en el

marco general; contrariamente a lo que podría ocurrir en una descripción ascendente, en la

que a partir de unos conceptos inicialmente aislados se llega a una idea general que los

contiene.

También con la intención de facilitar la comprensión de la arquitectura y el

funcionamiento del sistema propuesto, se recurre frecuentemente a ejemplos que ilustran

los temas tratados.

La explicación del sistema de seguridad concebido viene acompañada de varios

análisis matemáticos que aun siendo en ocasiones de importancia esencial, figuran como

apéndices con el objeto de no provocar la ruptura del hilo de la exposición.
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1.4.2 Contenido de la memoria

El presente trabajo se compone de 7 capítulos y de 5 apéndices, cuyo contenido se detalla a

continuación :

• Capítulo 1. Introducción y objetivos. El presente capítulo, que expone la

motivación del proyecto y sus objetivos, a la vez que proporciona los elementos

básicos para la comprensión de la memoria.

• Capítulo 2. Descripción general del sistema de seguridad. De acuerdo con la

metodología descendente mencionada en el subapartado anterior, la descripción

del sistema de seguridad desarrollados se abre con una primera visión general, en

la que se introducen los principales elementos que intervienen en dicho sistema,

estudiados pormenorizadamente en los capítulos posteriores.

• Capítulo 3. Modelo de caracterización del algoritmo criptográfico. Fichero

base de datos. El sistema posee la capacidad de combinar un gran número de

algoritmos y mecanismos criptográficos para proporcionar los servicios de

seguridad solicitados. Para ello, trabaja con una información que caracteriza a

los algoritmos, cuya estructura se analiza en este capítulo.

• Capítulo 4. Primitivas del servicio. En este capítulo se describe la interfaz de

primitivas del servicio que el sistema de seguridad ofrece a las aplicaciones que

los utilizan. Estas primitivas se han elaborado en consonancia con otras

primitivas de servicio definidas por la ISO.

• Capítulo 5. Algoritmo de decisión conjunto. El algoritmo de decisión conjunto

es uno de las principales aportaciones de este proyecto. Es capaz de trabajar con

los datos estudiados en el capítulo 3 para hallar combinaciones de algoritmos

criptográficos que soporten los servicios de seguridad solicitados reduciendo el

coste computacional derivado de las operaciones criptográficas.

• Capítulo 6. API de sockets seguros. El capítulo trata de la modificación de la

interfaz del programador conocida como API de sockets de Berkeley para

posibilitar a las aplicaciones la comunicación segura en la red.

• Capítulo 7. Resultados, conclusiones y líneas futuras. La exposición finaliza

resumiendo las aportaciones realizadas en el presente proyecto y dibujando las

líneas para su continuación y perfeccionamiento futuros.

• Apéndice A. Lista de algoritmos criptográficos e información de

caracterización asociada. Se muestra una lista de varios mecanismos y

algoritmos criptográficos junto con cierta información relacionada que se estudia
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en el capítulo 3. Sirva de base para la gran mayoría de ejemplos que figuran en la

memoria.

• Apéndice B. Tablas de costes de los servicios de seguridad. Resumen de los

costes derivados de la implantación de servicios de seguridad en las redes de

datos. Se hace referencia a él en el capítulo 3.

• Apéndice C. Análisis matemático de las fórmulas de coste y del coste

cualitativo. Contiene un estudio matemático relacionado con el coste

computacional de las operaciones criptográficas referenciado en el capítulo 5.

• Apéndice D. Análisis matemático del principio de funcionamiento del

algoritmo de decisión. En este apéndice figuran algunas demostraciones

interesantes sobre el funcionamiento del algoritmo de decisión, descrito en el

capítulo 5.

• Apéndice E. Inclusión de técnicas adaptativas en el algoritmo de decisión.

Se comenta como línea futura el perfeccionamiento del algoritmo de decisión

incorporando técnicas adaptativas.
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2. Descripción general del sistema
de seguridad

A lo largo del capítulo introductorio ha quedado claramente justificada la necesidad

creciente de servicios de seguridad en la comunicación de datos entre ordenadores a través

de una red telemática. También se apuntó como objetivo del presente estudio el desarrollar

un sistema de seguridad capaz de satisfacer esta necesidad.

En este capítulo, a modo de presentación de los siguientes, se proporciona una

visión general de la arquitectura y el funcionamiento del sistema de seguridad propuesto.

Esta visión general permite situar los elementos del sistema en relación al sistema global,

facilitando la comprensión de las secciones posteriores, dedicadas a detallar esta

descripción.

2.1 Escenario

El escenario o entorno del sistema de seguridad que se propone consiste en una serie de

máquinas UNIX interconectadas a través de redes de comunicación, empleando la

arquitectura de protocolos TCP/IP. En la Figura 2.1 se muestra un ejemplo esquemático de

este escenario, en el que aparecen una LAN e Internet como redes que interconectan los

ordenadores.
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En ese escenario, dos procesos, cada uno ejecutándose en un ordenador distinto, se

comunican por la red estableciendo la típica relación cliente-servidor. Dicha comunicación

se lleva a cabo mediante el protocolo orientado a conexión TCP. Se supone que en la

programación de las dos aplicaciones se ha utilizado la API1 de sockets de Berkeley.

El presente estudio considera como hipótesis de partida que la seguridad en lo que

concierne al interior del ordenador y al propio entorno UNIX –passwords, permisos de

acceso a ficheros, etc.– está garantizada, y en cualquier caso fuera del alcance del análisis

que se realiza del problema. Sí se contemplan en cambio posibles ataques no sólo en la red

a través de la cual se lleva a cabo la comunicación de dos máquinas UNIX, sino también en

aquélla que conecta las máquinas con su servidor de ficheros, de acuerdo con el servicio

NFS2.

WORKSTATION

WORKSTATION

INTERNET

LAN

SERVIDOR DE
FICHEROS

WORKSTATION

LAN

Figura 2.1. Ejemplo de escenario habitual.

                                                
1 API es el acrónimo de Application Programming Interface. Una API consiste en un conjunto de funciones
disponibles para un programador de forma que éste pueda utilizar un servicio determinado. En este caso se
trata de la API de sockets de Berkeley, que es una de las dos principales en sistemas UNIX para
comunicación de procesos a través de una red. Una descripción del uso de sockets en UNIX se ofrece en
[STEV90].
2 El NFS, acrónimo de Network File System, permite que una workstation –cliente– realice un acceso
transparente a los ficheros almacenados en otra –servidor de ficheros– a través de la red. Este servicio
proporciona la compartición de discos en un entorno de red, siguiendo la política cliente-servidor, y posibilita
el spooling de impresora.
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2.2 Arquitectura del sistema

El principio básico del sistema de seguridad presentado es proporcionar un nuevo método

de IPC3 por red en un entorno UNIX que soporte los servicios de seguridad siguientes :

• Autentificación de entidad y de los datos

• Integridad

• Confidencialidad de los datos

• No repudio de origen

La asociación entre las aplicaciones así establecida puede calificarse de segura.

El esquema de la arquitectura del sistema de seguridad propuesto se representa en la

Figura 2.2. Los elementos que intervienen son :

• Máquinas o workstations UNIX. Aquéllas en las que se ejecutan las

aplicaciones que se comunican a través de la red. También, las que actúan como

servidores de ficheros.

AS A

proceso

APSS A

proceso

stream
pipe

workstation A

APSS B

proceso

AS B

proceso

stream
pipe

workstation B

RED
sockets sockets

RED RED

KR KU
BASE

DATOS

servidor de ficheros A

ficheros

KR KU
BASE

DATOS

servidor de ficheros B

ficheros

Figura 2.2. Arquitectura del sistema de seguridad.

                                                
3 IPC es acrónimo de Interprocess Communication, y hace referencia a los métodos empleados en UNIX para
la comunicación de procesos, ya sea en una misma máquina o a través de una red.
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• Redes. Por un lado, la red empleada por las aplicaciones comunicantes para

establecer una asociación. Por otro, las redes que interconectan los servidores de

ficheros con sus clientes.

• Aplicaciones sensibles (AS). Aplicaciones comunicantes que solicitan al

sistema de seguridad ciertos servicios. Se trata de los procesos cliente y servidor

que se comunican a través de la red. Se utilizan las denominaciones AS cliente y

AS servidora para la distinción de dichas aplicaciones, que se identifican

alternativamente –y especialmente en las figuras– como AS A y AS B, aludiendo

a la AS cliente y a la servidora respectivamente.

Se entiende por entidad el usuario cuyo identificador real4 está asociado

al proceso correspondiente a cada una de las AS. Las denominaciones entidad

cliente y entidad servidora permiten la distinción de las dos entidades

implicadas en la comunicación. El identificador de entidad es simplemente el

identificador de usuario.

• Aplicación proveedora de servicios de seguridad (APSS). Se ejecuta

simultáneamente en las dos máquinas comunicantes. Los dos procesos

resultantes se encargan de llevar a cabo los mecanismos y algoritmos

criptográficos que soportan los servicios solicitados por la aplicación sensible

correspondiente. Por analogía a la nomenclatura para distinguir las AS

comunicantes, también son designadas las APSS como APSS cliente y APSS

servidora, que alternativamente –y sobre todo en las figuras– se identifican

también como APSS A y APSS B respectivamente.

• Stream pipe. Pipe bidireccional entre el proceso de la AS y el proceso de la

APSS correspondiente.

• Sockets. API de E/S por red utilizada.

• Ficheros base de datos. Contienen información sobre los algoritmos y

mecanismos criptográficos utilizados por las APSS.

• Ficheros de parejas de claves privadas y públicas de las entidades. (En la

Figura 2.2 aparecen con la abreviatura KR). Contienen la lista de las parejas de

                                                
4 Cada proceso en UNIX tiene varios identificadores numéricos asociados. Entre ellos constan el identificador
real de usuario y el identificador efectivo de usuario. El primero relaciona el proceso con el usuario que lo
ejecuta, y es el que aparece en el fichero de passwords para la entrada en el sistema –log in. Normalmente ese
valor no varía, contrariamente a lo que ocurre con el segundo identificador, utilizado para comprobaciones de
acceso a ficheros.
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claves privadas y públicas del usuario que ejecuta la AS. Las claves privadas

deben encontrarse cifradas si el ordenador en el que se ejecuta la aplicación y el

servidor de ficheros no son el mismo ordenador.

• Ficheros de claves públicas. (En la Figura 2.2 aparecen con la abreviatura KU).

Contienen una lista de certificados de varios usuarios con los que el usuario que

ejecuta la AS puede desear comunicarse.

La API que presenta el sistema al programador queda constituida por una ligera

modificación de la interfaz de sockets de Berkeley y por unas primitivas del servicio que

permiten el control de la asociación segura y en particular la especificación del servicio

solicitado. Un análisis desde el punto de vista de arquitectura de protocolos conduce a la

estructura en capas ilustrada en la Figura 2.3.

API de sockets

API segura

TCP

IP

ENLACE

FÍSICO

STREAMS
del kernel

APSS A

AS A

RED

API de sockets

API segura

TCP

IP

ENLACE

FÍSICO

STREAMS
del kernel

APSS B

AS B

Figura 2.3. Sistema de seguridad desde el punto de vista de la arquitectura de protocolos.

Recuérdese que se define como STREAMS el conjunto de mecanismos del kernel

que soportan el desarrollo de servicios de red y drivers de comunicación de datos. Estos
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mecanismos definen una interfaz estándar para la E/S de caracteres dentro del kernel y

entre el kernel y el proceso a nivel de usuario.

2.3 Rasgos generales de funcionamiento

El servicio proporcionado por el sistema de seguridad a la AS es orientado a conexión. Así

pues, se tienen los pasos : establecimiento, mantenimiento y liberación de la asociación

segura.

2.3.1 Establecimiento de la asociación segura

La facilidad del establecimiento de la asociación segura constituye un servicio confirmado

en el que se distinguen dos fases, la segunda de ellas opcional : negociación de parámetros

del servicio de seguridad y gestión de claves de sesión.

Negociación de los parámetros del servicio

La AS cliente, o AS A en la Figura 2.2, inicia el establecimiento de la asociación segura

mediante una primitiva de petición enviada a la APSS cliente o APSS A, en la que

especifica el servicio que solicita. Esta petición se transmite a la APSS servidora o APSS B

y es indicada a la AS servidora o AS B. Si esta última acepta el establecimiento de la

asociación en las condiciones especificadas por la AS cliente, responde a la APSS

servidora afirmativamente, y ésta comunica a la APSS cliente el resultado.

En este intercambio de mensajes, las APSS cliente y servidora obtienen la

información necesaria para iniciar un algoritmo de decisión conjunto que tratará de

encontrar una combinación adecuada de algoritmos y mecanismos criptográficos para

atender a la solicitud de la AS cliente de establecer una comunicación segura. Dicho

algoritmo de decisión utiliza además la información contenida en los ficheros enumerados

anteriormente : fichero de parejas de claves privadas y públicas del propio usuario

identificado por la AS cliente, fichero de certificados de clave pública de otros usuarios y

fichero base de datos.

La APSS cliente, mediante el algoritmo de decisión, busca conjuntos de

mecanismos que satisfagan los requerimientos de su AS local y envía cierta información

sobre ellos a la APSS remota. Esta última, a su vez, realiza las comprobaciones necesarias

sobre los mecanismos propuestos por la APSS cliente informándole de los resultados. El
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algoritmo finaliza con éxito cuando un mecanismo es aceptado por ambas partes. Para

acelerar el proceso, especialmente en aquellos casos en los que se repiten con frecuencia

solicitudes de servicio idénticas o muy similares, la APSS cliente dispone de una caché en

la cual se almacenan los últimos mecanismos utilizados.

El mecanismo aceptado puede consistir en realidad en dos mecanismos :

• Mecanismo de comunicación segura (MCS). Mecanismo criptográfico

aplicado en la fase de comunicación o intercambio de mensajes con información

de las AS.

• Mecanismo (o protocolo) de gestión de la clave de sesión (MGCS).

Mecanismo criptográfico que se utiliza, si es necesario, para obtener la clave de

sesión del MCS.

Gestión de la clave de sesión

La gestión de la clave de sesión viene determinada por la fase anterior y es necesaria sólo

en el caso de que el MCS requiera el uso de una clave simétrica. Sea como sea, siempre se

realiza una sencilla comprobación de autentificación e integridad sobre cierta información

de los mecanismos decididos que, si se lleva a cabo el MGCS, se incorpora a él. Esta

comprobación tiene por objetivo contrarrestar posibles ataques contra la seguridad durante

la fase de negociación del servicio.

Cada APSS informa a la AS correspondiente de la finalización del establecimiento

de la asociación segura. Las AS son igualmente informadas si durante la gestión de claves

se detecta una violación de la seguridad.

2.3.2 Mantenimiento de la asociación segura

En este estudio se entiende por mensaje una secuencia finita de datos enviados desde una

AS –emisora– a otra –receptora– que desde el punto de vista de programación se traduce en

una llamada al sistema write en emisión y otra read en recepción. En la fase de

mantenimiento de la asociación se realiza dicho intercambio de mensajes, que se denomina

comunicación segura. Las AS intercambian los mensajes que las APSS modifican mediante

el MCS para garantizar la seguridad de la comunicación. La APSS correspondiente a la AS

receptora realiza la transformación inversa a la realizada por la APSS correspondiente a la

emisora, de modo que el mensaje viaja seguro por la red. Se llama mensaje original el

generado por la AS emisora y recibido por la receptora, y mensaje protegido o
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transformado el que viaja por la red, resultado de la aplicación del MCS. La Figura 2.4

ilustra este comportamiento.

REDAS APSS

mensaje original

emisión

APSS AS

mensaje original

recepción

mensaje protegido

Figura 2.4. Comunicación segura.

Los mecanismos criptográficos empleados incluyen habitualmente comprobaciones

para detectar violaciones de la seguridad. En caso de detección, las AS son informadas.

2.3.3 Liberación de la asociación segura

La facilidad de liberación de la comunicación segura se presenta tanto en forma de servicio

confirmado como de no confirmado.

2.4 Escenario desde el punto de vista de la seguridad.
Claves asimétricas y certificados

Cada una de las AS comunicantes posee un conjunto de claves asimétricas para ser

utilizadas en un protocolo de gestión de claves de sesión simétricas. La generación de estas

claves asimétricas y de sus certificados es una tarea costosa que desarrolla una autoridad de

certificación. Por otro lado, la obtención de estas claves asimétricas una vez generadas no

es una cuestión trivial.

La solución propuesta para la gestión de las claves implicadas en los mecanismos

de seguridad conduce a un escenario con una triple jerarquía de claves :

• Claves asimétricas para la gestión de claves maestras asimétricas

• Claves maestras asimétricas para la gestión de claves de sesión simétricas

• Claves de sesión simétricas
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En una doble jerarquía de claves, las claves maestras son utilizadas en los protocolos de

gestión de claves de sesión. Sin embargo, las propias claves maestras también requieren un

procedimiento de gestión. Pues bien, en la triple jerarquía, la misma relación que guardan

las claves de sesión y las maestras se establece entre las maestras y las claves del primer

nivel jerárquico. De este modo, la entidad que desee obtener una nueva pareja de claves

maestras lo solicitará a una autoridad de certificación. La entrega autentificada y

confidencial de las claves privadas se logra mediante el uso de un protocolo con las claves

de gestión de claves maestras, y la entrega de las claves públicas, en forma de certificado.

La Figura 2.5 esquematiza este comportamiento.

AUTORIDAD DE
CERTIFICACI ÓN

ENTIDAD A ENTIDAD B

Claves de sesión gestionadas
con claves maestras

Clave
s m

aestr
as g

esti
onadas

co
n su

s c
lave

s d
e gesti

ón
Claves maestras gestionadas

con sus claves de gestión

Figura 2.5. Gestión de claves de triple jerarquía.

En cuanto al procedimiento de gestión de las claves de primer nivel, éste podría

consistir por ejemplo en la entrega en persona de las claves, ya que se trata de claves cuyo

uso se restringe a la obtención de nuevas parejas de claves simétricas, y por lo tanto el

tiempo de expiración será previsiblemente largo. El método seguido para entregar las

claves maestras podría basarse en el algoritmo RSA, por ejemplo, pero en todo caso estaría

totalmente definido. Otra posibilidad es que cada entidad genere su propia pareja de claves

privada y pública. De esta forma la autoridad de certificación no conoce la clave privada y

por lo tanto se requiere una menor confianza en ella.

Una de las ventajas de este método es explotada por el sistema de seguridad, que

permite trabajar con diferentes algoritmos de cifrado simétrico y firma digital en los MGCS

y los MCS, y consecuentemente con diferentes tipos y longitudes de claves maestras. Si se

tuviese una jerarquía doble y las obtención de claves maestras requiriese su entrega en
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persona, mucho más costosa, las entidades no dispondrían tan fácilmente de múltiples

claves, por lo que esta flexibilidad no existiría.

En tanto en cuanto la frecuencia en el uso de las claves contribuye negativamente a

su seguridad, y en caso de compromiso la obtención de nuevas claves supone un coste en

absoluto despreciable, otro de los atractivos de este método radica precisamente en que las

claves maestras, en caso de compromiso, se renuevan con relativa facilidad, y las claves

para la gestión de claves maestras se utilizan con escasa frecuencia. Igualmente, la facilidad

de obtención de claves maestras podría permitir reducir su periodo de expiración.

2.5 Implementación software

El sistema de seguridad se ha implementado utilizando el lenguaje de programación C para

estaciones de trabajo Sun con sistema operativo Solaris SunOS 5.5.1 basado en UNIX

System V Release 4.0. Aunque entre las librerías de funciones se incluye la librería 3B para

la compatibilidad con la versión de UNIX BSD se ha recurrido siempre a funciones de

System V. No existe compatibilidad total con ANSI C.
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3. Modelo de caracterización del
algoritmo criptográfico. Fichero
base de datos

Una vez presentado el modelo del sistema de seguridad, en este capítulo se profundiza con

mayor nivel de detalle en su descripción.

Se sigue la vía del ejemplo con el objeto aclarar las ideas y descripciones, algunas

veces complejas, que se exponen a lo largo de todo el capítulo. Gran parte de los ejemplos

expuestos giran alrededor de la información aportada en el apéndice A.

El sistema de seguridad posee la capacidad de combinar, de forma muy flexible, los

algoritmos y mecanismos criptográficos de los que dispone para soportar el servicio

solicitado de acuerdo a los parámetros especificados. A lo largo de los apartados siguientes

se establecen una serie de convenios de nomenclatura, definiciones y conceptos relativos a

la caracterización del algoritmo y del mecanismo criptográficos, que se ilustran en los

mismos apartados con un ejemplo.



Capítulo 3                                 Modelo de caracterización del algoritmo criptográfico. Fichero base de datos

-3.2-

3.1 Parámetros de caracterización del algoritmo
criptográfico y unidades de medida

A partir de este punto, se utilizará en ocasiones el concepto de algoritmo criptográfico en

un sentido lato que incluya el de mecanismo, pero no a la inversa.

3.1.1 Parámetros de caracterización

Para permitir al sistema de seguridad tratar los diferentes y muy variados algoritmos y

mecanismos criptográficos disponibles, es necesario establecer un modelo que conste de un

conjunto estructurado de datos o parámetros capaces de caracterizar cada algoritmo. Estos

parámetros de caracterización, que se irán perfilando en los apartados siguientes,

proporcionan información detallada sobre aspectos tan diversos como los servicios

soportados por un mecanismo, la capacidad de combinación de un algoritmo con otros

algoritmos, la utilización de claves, la seguridad proporcionada, el coste computacional,

etc.

Dicha información, almacenada en el fichero base de datos o en estructuras de datos

de la memoria principal, es utilizada por el algoritmo de decisión conjunto para hallar las

configuraciones de mecanismos criptográficos MCS y MGCS que se ajustan a las

especificaciones del servicio solicitado por la AS permitiendo así el establecimiento de la

asociación segura.

Cabe precisar lo que se entiende por algoritmo disponible en el presente escrito.

Un algoritmo criptográfico se encuentra disponible para una APSS cuando la información

asociada a dicho algoritmo figura en su base de datos y está implemetado como parte del

código del sistema de seguridad. El conjunto de las funciones software de todos los

algoritmos disponibles se denomina librería de algoritmos criptográficos.

3.1.2 Unidades de medida

En la Tabla 3.1 figuran las unidades de medida que se toman por convenio para cuantificar

ciertas magnitudes básicas utilizadas para la caracterización de los algoritmos. En

ocasiones se usa la letra B (mayúscula) para abreviar byte y la b (minúscula) para bit, tal y

como se hace en la tabla. El prefijo M (mega) antepuesto a B ó b indica 220 y no 106,

mientras que el prefijo µ indica 10-6, por lo que el tiempo por unidad de información en

µs/B no coincide exactamente con el inverso de la velocidad en MB/s; no obstante, los

valores son muy aproximados.
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Magnitud Unidad de medida asociada

Longitud de elementos de información B ó b

Tiempo µs

Velocidad de un algoritmo MB/s

Tiempo por unidad de información µs/B

Tabla 3.1. Tabla de magnitudes y unidades elementales utilizadas.

Aunque en la presente memoria se recurre en ocasiones al uso de otras unidades, el

sistema de seguridad trabaja siempre con las expuestas en la Tabla 3.1. Por lo que respecta

a las dos unidades de longitud de elementos de información mencionadas –byte y bit–, el

sistema emplea siempre bytes.

3.2 Tipos de algoritmo criptográfico e identificadores
relacionados

3.2.1 Clasificación de los algoritmos en tipos

Desde el punto de vista del sistema de seguridad propuesto, los algoritmos se clasifican en

los tipos siguientes :

• Mecanismo de comunicación segura (MCS)

• Mecanismo de gestión de claves de sesión (MGCS)

• Algoritmo de checksum criptográfico

• Algoritmo de firma digital

• Algoritmo de cifrado simétrico

• Algoritmo de generación de números pseudoaleatorios

• Algoritmo de cifrado simétrico aplicado a un bloque

• Algoritmo de cifrado asimétrico

• Algoritmo de función hash
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donde se han distinguido los algoritmos de cifrado simétrico en dos tipos según se apliquen

a mensajes directamente o a bloques de mensaje de longitud definida. En ocasiones los

tipos MCS y MGCS se engloban bajo la denominación de tipos mecanismo.

3.2.2 Identificadores de algoritmo y de tipo de algoritmo

Un algoritmo concreto queda registrado al especificar su tipo, que se identifica mediante un

número, y al asignarle otro identificador numérico, único dentro del conjunto de los de su

tipo. Se hace referencia a estos identificadores como identificador de tipo e identificador

de algoritmo. En la Tabla 3.2 se presenta la lista de las correspondencias entre los tipos de

algoritmo y sus identificadores numéricos.

Tipo de algoritmo Identificador de tipo

de algoritmo

Mecanismo de comunicación segura (MCS) 0

Mecanismo de gestión de claves de sesión (MGCS) 1

Checksum criptográfico 2

Firma digital 3

Cifrado simétrico 4

Generación de números pseudoaleatorios 5

Cifrado simétrico de bloque 6

Cifrado asimétrico 7

Función hash 8

Tabla 3.2. Identificadores numéricos de los tipos de algoritmo.

Por ejemplo, dado un algoritmo de checksum criptográfico X y otro de cifrado

asimétrico Y, se distinguen perfectamente aun cuando los identificadores de algoritmo X e

Y sean iguales, pues pertenecen a tipos distintos y por lo tanto los identificadores de tipo

son distintos.

Ejemplo ilustrativo

A continuación se considera un ejemplo que pretende aclarar e ilustrar la nomenclatura y

definiciones precedentes y que se mantendrá a lo largo de los apartados siguientes con el



Capítulo 3                                 Modelo de caracterización del algoritmo criptográfico. Fichero base de datos

-3.5-

mismo propósito. Este ejemplo se ha extraído de la información que figura en el

apéndice A. Si se desea ampliar los datos aportados en el análisis que se hace de dicho

ejemplo a lo largo de todo el capítulo, el lector puede remitirse a dicho apéndice.

Se ha escogido un MCS, que se etiqueta con la letra identificativa D, capaz de

soportar los servicios de autentificación, confidencialidad de los datos e integridad.

El MCS D, sobre el mensaje original, realiza la transformación :

( )( )′M = E M C MK K2 1

donde M es el mensaje original, M’ el transformado y K1 y K2 son claves de sesión. El

diagrama en la Figura 3.1 muestra las transformaciones sobre el mensaje en emisión y

recepción.

CHK CHK

C

E

C

DM’ M’M MM M
K1

K2 K2

K1

=?

comparar

transformación directa transformación inversa

Figura 3.1. Diagrama de las transformaciones de un MCS sobre un mensaje.

Supóngase también que el algoritmo elegido para realizar el checksum, que se

etiqueta con la letra A, consiste en aplicar una función hash a la concatenación de la clave

K1 y el mensaje M :

( ) ( )C M H K M
K 1

1

=

Esto permite una longitud de clave simétrica K1 variable, cuyo valor no depende de la

función hash utilizada. Como algoritmo de hash se puede tomar el MD5.

El cifrado se lleva a cabo usando en modo CBC el algoritmo DES.

Todos estos algoritmos aparecen en la lista del apéndice A. De todos los datos allí

aportados, los únicos relevantes por ahora son los nombres de los algoritmos, su

clasificación por tipos y los identificadores descritos.
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El MCS D escogido es un algoritmo de tipo MCS, que es un tipo mecanismo; el

checksum A es de tipo checksum; el algoritmo MD5, de tipo hash; el algoritmo que

determina el modo de cifrado CBC, de tipo cifrado simétrico, y el algoritmo DES es de

tipo cifrado simétrico de bloque.

Los algoritmos que intervienen quedan registrados mediante los identificadores de

tipo y de algoritmo conforme a la Tabla 3.3.

Algoritmo Identificador de tipo Identificador de algoritmo

MCS D 0 3

Checksum criptográfico A 2 0

Función hash MD5 8 0

Cifrado simétrico CBC 4 1

Cifrado simétrico de bloque DES 6 0

Tabla 3.3. Identificación de los algoritmos del ejemplo.

3.3 Modos de operación de un algoritmo

3.3.1 Modos complementarios de operación

La Tabla 3.4 apunta que los algoritmos criptográficos de ciertos tipos engloban dos modos

complementarios de operación que en esta memoria se denominan modo directo y modo

inverso.

3.3.2 Algoritmos parametrizables

Un algoritmo es parametrizable cuando su modo de operación concreto –al margen de los

modos complementarios– varía según uno o más parámetros propios del algoritmo. El

algoritmo queda parametrizado al especificar los valores de sus parámetros. Los valores

que toman estos parámetros son independientes de otros algoritmos que puedan utilizarse

como parte integrante del algoritmo en cuestión.
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En este estudio, el único parámetro del modo de operación del algoritmo a

considerar es la longitud de la clave simétrica o asimétrica que emplea un algoritmo de

longitud de clave variable.

Tipo de algoritmo Modo directo Modo inverso

Mecanismo de comunicación

segura

Transformación en emisión Transformación en recepción

Mecanismo de gestión de

claves

Protocolo en emisión Protocolo en recepción

Firma digital Generación de la firma digital Verificación de la firma

digital

Cifrado simétrico Cifrado Descifrado

Cifrado asimétrico de bloque Cifrado Descifrado

Cifrado asimétrico Cifrado (con clave pública) Descifrado (con clave

privada)

Tabla 3.4. Tabla de los modos de operación complementarios.

No debe confundirse el modo de operación concreto de un algoritmo con los modos

complementarios de operación. Un algoritmo parametrizable perteneciente al conjunto de

tipos de la Tabla 3.4, además de poder funcionar según uno de los dos modos

complementarios de operación, presenta un funcionamiento concreto que depende de los

valores que toman sus parámetros.

Tampoco deben confundirse los parámetros del modo de operación con el resto de

parámetros de modelización como el identificador de tipo, el parámetro de seguridad, los

parámetros de coste, etc., algunos de los cuales se verán más adelante.

Si el algoritmo es parametrizable, pueden considerarse los algoritmos resultantes

definidos por el algoritmo original para distintas colecciones de valores de sus parámetros.

Para una colección de valores dada, se asigna un identificador numérico de la

parametrización. El algoritmo parametrizado resultante puede tratarse como cualquier

algoritmo no parametrizable, distinguiéndolo mediante sus identificadores de tipo, de

algoritmo y de parámetro.

En el fichero base de datos se almacena la información de los algoritmos

distinguiéndolos sólo por los identificadores de tipo y de algoritmo. El algoritmo de

decisión en ocasiones pormenoriza esta distinción considerando adicionalmente el
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identificador de parametrización y puede así tratar los algoritmos parametrizados como

nuevos algoritmos no parametrizables.

Ejemplo ilustrativo

El checksum criptográfico del ejemplo presentado en el apartado 3.2 permite una longitud

de clave simétrica K1 variable, cuyo valor no depende de la función hash utilizada, por lo

cual es parametrizable. Y su único parámetro es la longitud de la clave simétrica a utilizar.

Así, el identificador de parametrización es simplemente un identificador de la

longitud de la clave utilizada. Para cada longitud de entre las posibles, se tiene una variante

del algoritmo que puede verse y tratarse como un algoritmo no parametrizable que se

distingue por su identificador de tipo, de algoritmo y de parametrización.

En este ejemplo se escoge una longitud de clave de 80 bits y el identificador de

parametrización es el identificador de longitud de clave 3, como se verá más adelante.

Puede contrastarse, si se desea, la nueva información aportada con la que figura en

el apéndice A. En él aparecen además otros muchos algoritmos.

3.4 Combinación de algoritmos criptográficos para
formar configuraciones

3.4.1 Algoritmo elemental, algoritmo compuesto y subalgoritmo

En el presente estudio, un algoritmo se llama compuesto si incluye explícitamente otro u

otros algoritmos, denominados en ese contexto subalgoritmos. En caso contrario recibe el

nombre de algoritmo elemental.

La información sobre la utilización de subalgoritmos por parte de un algoritmo

consiste en una lista de uno o varios tipos de subalgoritmo, indicándose que se permite la

utilización de cualquier algoritmo que pertenezca a uno de los tipos enumerados. Un

algoritmo elemental no tiene lista de subalgoritmos, o si se prefiere, ésta es de longitud

nula. El orden de los elementos en la lista es relevante, permitiéndose así la posibilidad de

hacer referencia a un subalgoritmo mediante la posición que ocupa en dicha lista, que se

denomina índice del subalgoritmo y toma valores entre 1 y el número de subalgoritmos.
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Cabe destacar la siguiente aclaración. Supóngase el caso de un algoritmo de

generación de números pseudoaleatorios que esté basado en el algoritmo DES, y que como

requisito establecido por un estándar o por el funcionamiento del propio algoritmo de

generación de números pseudoaleatorios, no se admite ningún otro tipo de cifrado.

Supóngase también que la implemetación software consiste en una función que invoca la

función de cifrado DES, función que previsiblemente utilizarán además otros algoritmos,

como por ejemplo un cifrado simétrico CBC. En tal caso, a pesar de que la implementación

pueda sugerir lo contrario, se modelaría el algoritmo de generación de números

pseudoaleatorios en cuestión como algoritmo elemental. La razón es que si se considerase

el cifrado simétrico de bloque en el que se basa el algoritmo como subalgoritmo, el sistema

de seguridad asumiría que puede utilizarse cualquier subalgoritmo del tipo cifrado

simétrico de bloque , no sólo el DES, con la consecuente violación del estándar o el

consecuente fallo en el funcionamiento del algoritmo.

Sin embargo, el algoritmo de cifrado simétrico CBC se modelaría como algoritmo

compuesto de un subalgoritmo de tipo cifrado simétrico de bloque, entendiendo que podría

funcionar con DES, IDEA, RC2 o con cualquier otro algoritmo. La implementación

incluiría una llamada a una función genérica de cifrado simétrico de bloque, estableciendo

un parámetro que indique a la función CBC si debe invocar a la función DES o a la de otro

algoritmo.

De todo lo anterior se concluye que el concepto de subalgoritmo y los demás

conceptos relacionados se han definido desde el punto de vista del sistema de seguridad sin

concretar su implementación.

Como requisito característico de los algoritmos pertenecientes a uno de los tipos

mecanismo se establece que éstos son compuestos, nunca elementales.

3.4.2 Tipo de algoritmo elemental y tipo de algoritmo compuesto

Un tipo elemental es aquél que sólo puede englobar algoritmos elementales. Un tipo

compuesto es aquél que puede incluir algoritmos compuestos pero también elementales.

Los tipos elementales son :

• Cifrado simétrico de bloque

• Cifrado asimétrico

• Función hash

El resto son los tipos compuestos :
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• MCS

• MGCS

• Checksum criptográfico

• Firma digital

• Cifrado simétrico

• Generación de números pseudoaleatorios

No debe confundirse algoritmo compuesto con algoritmo de tipo compuesto, pues

un algoritmo de tipo compuesto puede ser elemental. Y lo mismo para algoritmo elemental

y tipo elemental, pues un algoritmo elemental puede pertenecer a un tipo compuesto.

3.4.3 Niveles jerárquicos de tipos de algoritmo

Existe otra clasificación de los tipos de algoritmo en niveles jerárquicos según la lista :

• Nivel 0 o nivel elemental. Incluye todos los tipos elementales.

• Nivel 1. Incluye cifrado simétrico y generación de números pseudoaleatorios.

• Nivel 2. Incluye checksum criptográfico y firma digital.

• Nivel 3 o nivel de mecanismo. Incluye todos los tipos mecanismo.

Esta clasificación permite establecer una restricción sobre las combinaciones de

algoritmos. Un algoritmo compuesto de tipo perteneciente a un cierto nivel no puede usar

un subalgoritmo de tipo perteneciente a un nivel igual o superior :

nivel algoritmo compuesto > nivel subalgoritmo

De esta forma se evitan combinaciones de infinitos algoritmos; baste pensar en un

algoritmo que se utiliza a sí mismo o, por ejemplo, en un algoritmo de checksum que

utiliza una función hash que a su vez se sirve del mismo checksum.

3.4.4 Configuración de algoritmo

Una configuración de algoritmo compuesto es una especificación de todos los

subalgoritmos que utiliza, incluyendo los subalgoritmos de sus propios subalgoritmos y así

sucesivamente, y de los valores de los parámetros de todos los algoritmos que intervienen.

La configuración de un algoritmo elemental queda determinada únicamente por el propio

algoritmo, parametrizado si es el caso, pues no utiliza subalgoritmo alguno.



Capítulo 3                                 Modelo de caracterización del algoritmo criptográfico. Fichero base de datos

-3.11-

Se llama paso de un algoritmo compuesto a cada utilización de una configuración

de subalgoritmo en la realización del algoritmo. Una misma configuración de subalgoritmo

puede ser utilizada más de una vez y en consecuencia el número de pasos puede ser mayor

que el número de subalgoritmos.

En esta línea se amplía el concepto de mensaje atendiendo a que el mensaje original

generado por la AS emisora se manipula en cada paso del algoritmo y que la entrada a cada

subalgoritmo consiste pues en una etapa intermedia de transformación de este mensaje. Se

hace referencia a los distintos estados transitorios del mensaje mediante la denominación

de mensaje intermedio.

La notación habitual para indicar que un determinado parámetro de

caracterización corresponde al subalgoritmo i-ésimo de un algoritmo –o a una

configuración del subalgoritmo perteneciente a una configuración de un algoritmo–

consiste en añadir un subíndice i a ese parámetro, que coincide con el que se ha definido

como índice del subalgoritmo y que varía entre 1 y el número de subalgoritmos. Así pues,

salvo que se explicite lo contrario, el índice de un parámetro no se refiere a los pasos sino a

los subalgoritmos. El orden de los subalgoritmos es el establecido por la lista de tipos de

subalgoritmo.

Ejemplo ilustrativo

Para el ejemplo estudiado a lo largo del apartado, el mecanismo D es un algoritmo

compuesto de dos subalgoritmos, uno de tipo checksum y el otro de tipo cifrado simétrico.

El checksum A es también un algoritmo compuesto de un único subalgoritmo de tipo hash.

El algoritmo MD5 es un algoritmo elemental y por lo tanto sin subalgoritmos; además, el

tipo hash es un tipo elemental. El modo CBC es modelado como un algoritmo compuesto

de un subalgoritmo de tipo cifrado simétrico de bloque. El algoritmo DES es un algoritmo

elemental y pertenece a un tipo elemental.

De esta manera la lista de tipos de subalgoritmo del MCS D es :

• checksum

• cifrado simétrico

Y ello indica que puede utilizarse cualquier algoritmo de tipo checksum y de tipo cifrado

simétrico.

Se puede comprobar que se respeta la restricción de niveles jerárquicos. El

mecanismo D es de nivel 3 y sus subalgoritmos, de niveles 2 y 1. El checksum A es de
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nivel 2 y su subalgoritmo de nivel 0. El modo CBC es de nivel 1 y su subalgoritmo de

nivel 0.

La configuración del mecanismo obtenida puede esquematizarse según el diagrama

de árbol de la Figura 3.2. La configuración queda totalmente definida escogiendo un valor

de la longitud de la clave K1 para el checksum A, único algoritmo parametrizable. El valor

escogido fue 80 bits.

MCS D

Checksum A
(lK1 especificada)

Cifrado simétrico
CBC

Hash MD5

Cifrado simétrico de bloque
DES

Figura 3.2. Ejemplo de configuración de mecanismo de comunicación segura.

Los pasos del MCS D son dos, primero el checksum y después el cifrado simétrico,

coincidiendo con el número de subalgoritmos. También coincide el número de pasos con el

número de subalgoritmos para el checksum y el cifrado simétrico, hay un único paso.

El mensaje intermedio para el checksum es directamente el mensaje original,

mientras que para el cifrado simétrico es la concatenación del mensaje original y el MAC

generado por el checksum. El hash MD5 tiene por mensaje intermedio la concatenación de

la clave K1 y el mensaje original. El mensaje intermedio sobre el que se aplica el cifrado de

bloque DES, desde un punto de vista estricto, es un bloque del mensaje de entrada al

cifrado simétrico CBC.

3.5 Utilización de claves

3.5.1 Clasificación de los tipos de algoritmo según la utilización de claves

Los tipos de algoritmo se clasifican también con arreglo a las claves utilizadas :

• Tipos de algoritmo que usan clave simétrica. Comprende los tipos checksum

criptográfico, cifrado simétrico y cifrado simétrico de bloque.
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• Tipos de algoritmo que usan clave asimétrica. Comprende los tipos firma

digital y cifrado asimétrico.

• Tipos de algoritmo que usan clave. Engloba los dos conjuntos anteriores.

• Tipos de algoritmo que no usan clave. Abarca el resto de tipos, es decir, MCS,

MGCS, generación de números pseudoaleatorios y función hash. El caso de los

tipos mecanismo es especial. Su clasificación como tipos sin clave cuando en

realidad pueden contener subalgortimos que sí la utilizan no tiene más

transcendencia conceptual que la de un simple convenio; no obstante, la

clasificación queda justificada por resultar cómoda, como se verá.

Un MCS requiere una clave de sesión –simétrica– y por consiguiente un MGCS

si uno o más de los subalgoritmos de que se sirve es del tipo de los que usan clave

simétrica.

3.5.2 Información sobre la clave

La información sobre la clave es una información que atañe exclusivamente a los

algoritmos pertenecientes a un tipo con clave. Dicha información consta de dos campos :

identificador de tipo de clave e información sobre la longitud de clave.

Identificador de tipo de clave

El identificador de tipo de clave toma uno de los valores que figuran a continuación :

• Tipo de clave simétrico. La clave utilizada por el algoritmo es propia de un

criptosistema simétrico.

• Tipo de clave asimétrico. La clave utilizada por el algoritmo corresponde a un

criptosistema asimétrico o de clave pública. Se concreta así mismo el algoritmo

en el que se basa dicho criptosistema : RSA, LUC, DSA, etc.

• Tipo de clave fórmula. La longitud de la clave viene dada por una fórmula que

depende de los datos de las configuraciones de los subalgoritmos. El tipo de

clave, en el sentido de los dos tipos definidos anteriormente, se hereda de la

configuración de uno de los subalgoritmos.

Un algoritmo elemental no puede tener un tipo de clave fórmula.
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Información sobre la longitud de clave

Según sea la clave de un tipo distinto al tipo fórmula o no, la información sobre la longitud

de clave consiste uno de los dos campos siguientes :

• Identificador de longitud de clave. Puede denotar que el algoritmo permite una

longitud de clave variable –y por lo tanto es parametrizable– o identificar una de

las longitudes permitidas, expuestas en la Tabla 3.5. Para indicar que la longitud

de clave es variable se usa el identificador numérico 0. Los valores que toma

están restringidos a los enumerados en dicha tabla.

Nótese que el rango de identificadores no es el mismo para los dos tipos

de clave.

Longitudes de clave de tipo simétrico

Identificador Valor Ejemplo de algoritmo de

cifrado simétrico de bloque

1 7 bytes (56 bits) DES

2 8 bytes (64 bits) LOKI91

3 10 bytes (80 bits) Skipjack

4 14 bytes (112 bits) Triple DES

5 16 bytes (128 bits) IDEA

Longitudes de clave de tipo asimétrico

Identificador Valor para algoritmos

basados en RSA

Valor para algoritmos

basados en DSA

1 48 bytes (384 bits) 64 bytes (512 bits)

2 64 bytes (512 bits) 96 bytes (768 bits)

3 128 bytes (1024 bits) 128 bytes (1024 bits)

Tabla 3.5. Tabla de las longitudes de clave permitidas y sus correspondientes identificadores.

• Información sobre la fórmula de longitud de la clave. Consta de dos partes :

− Identificador de la fórmula de longitud de clave. Especifica, dentro de

una lista de posibles fórmulas, cuál debe usarse para obtener la longitud y

el tipo de clave.

− Parámetros de la fórmula de longitud de clave. Indican de qué

configuración de subalgoritmo se hereda el tipo de clave y de qué
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configuraciones de subalgoritmo se toman sus datos como variables de

partida para evaluar la expresión identificada.

Fórmulas de longitud de clave

Las fórmulas consideradas para obtener el tipo y la longitud de clave en función de los

subalgoritmos son dos En ambos casos el único dato de las configuraciones de los

subalgoritmos a considerar como variable en la fórmula es también la longitud de clave :

• Primera fórmula.  El tipo y la longitud de clave de la configuración del

algoritmo es la misma que la de uno de sus subalgoritmos. La expresión

matemática asociada es :

l lK Ki= (3.1)

Numerando los subalgoritmos empezando por 1 según el convenio establecido

en el apartado 3.4, el índice i del subalgoritmo en cuestión es precisamente el

parámetro de la fórmula.

Es la fórmula típica en los algoritmos de cifrado simétrico, que pueden

tener como subalgoritmo uno de tipo cifrado simétrico de bloque. Otra

posibilidad es la de un algoritmo de firma digital basado en un cifrado

asimétrico.

• Segunda fórmula. La longitud de clave de la configuración de un algoritmo es

la suma de la de dos de sus subalgoritmos, como indica la ecuación :

l l lK Ki K j= + (3.2)

El tipo de clave se hereda del primero de ellos. Los parámetros de la fórmula son

los índices i y j de los dos subalgoritmos.

Longitud de clave e identificador de longitud de clave

La inclusión, algunas veces, de identificadores de longitud de clave en lugar de longitudes

de clave directamente, a la vez que se limita el rango de valores que puede tomar una

longitud de clave, presenta ventajas importantes.

Es más probable que una entidad disponga del certificado de la clave pública de

otra entidad si se limita el número de posibles longitudes de clave a unas pocas, con la

consecuente disminución del coste de obtención de certificados que eso supone.
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Se facilita la elaboración de una regla de correspondencia entre longitud de clave y

nivel de seguridad si para ambos se trabaja con valores simbólicos de un rango muy

limitado, como se verá en el apartado 3.7.

Dado el rango de longitudes de clave permitidas por el algoritmo, de seguridad

suficiente y de implementación razonable, se seleccionan unos valores representativos

dentro de ese rango. Serían esos valores los que corresponderían a los identificadores. Por

ejemplo, para el algoritmo DSA la longitud de clave varía entre 512 y 1024 bits1. Valores

representativos son pues 512, 768 y 1024 bits.

En la elección de las longitudes de clave debe tenerse en cuenta que una misma

longitud de clave en algoritmos diferentes representa un nivel de seguridad distinto. Por

otra parte, cuando intervienen claves simétricas y asimétricas simultáneamente la seguridad

relativa a su longitud debe ser semejante, o de lo contrario la seguridad de los algoritmos

de un tipo de clave comprometería la de los del otro tipo. Todas estas consideraciones

sobre la seguridad que se atribuye a cada algoritmo y la relación entre longitudes de clave

simétrica y asimétrica se detallan en [SCHN96] y han sido estudiadas para obtener la

correspondencia entre identificador de longitud y longitud para los dos tipos de clave, si

bien se ha atendido además a la dificultad computacional práctica de los algoritmos

asimétricos trabajando con longitudes de clave elevada.

En la especificación del servicio por parte de la AS existe la posibilidad de indicar

indirectamente la longitud de clave deseada para un algoritmo dando el identificador,

haciendo más difíciles posibles confusiones como la de solicitar una longitud de clave no

admitida por la APSS o por el propio algoritmo referido por la AS. Trabajar con

identificadores, que se pueden interpretar como longitudes simbólicas o cualitativas,

facilita la tarea a los usuarios que conocen menos las técnicas criptográficas.

Sólo con establecer una nueva correspondencia entre identificadores y longitudes en

el programa de la APSS puede actualizarse el sistema, incluso sin modificar las AS, que

operan sólo con identificadores.

Caso especial de los tipos mecanismo

Se ha mencionado el caso especial de los algoritmos de tipo MCS y MGCS. No se tratan

exactamente igual que los algoritmos de tipos que han sido clasificados como tipos con

                                                
1 En el estándar original se fijaba el tamaño de clave a 512 bits. Siendo esto fuente de críticas que ponían en
tela de juicio la seguridad del DSA, el National Institute of Standards and Technology (NIST), que fue quien
propuso el estándar, lo modificó permitiendo un tamaño de clave variable de 512 a 1024 bits.
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clave, pero tampoco como el resto de los clasificados como sin clave. La razón por la cual

se han clasificado los tipos mecanismo como tipos sin clave es que la información definida

para los tipos con clave no es aplicable a ellos, y en el fichero base de datos no figura

ningún dato sobre claves. Además, los pasos que el algoritmo de decisión realiza

exclusivamente sobre los tipos con clave se omiten para los tipos mecanismo.

Sin embargo, sí queda definido el parámetro longitud de clave simétrica para ambos

tipos :

• Longitud de clave simétrica de una configuración de MCS. Es la suma de las

longitudes de clave simétrica de todas las configuraciones de sus subalgortimos.

• Longitud de clave simétrica de una  configuración de MGCS. Es la longitud

de la clave simétrica que se gestiona. En general esta longitud es variable pero

está limitada por el coste que representaría una longitud demasiado elevada. Este

punto se tratará nuevamente al hablar sobre la información de coste asociada a

un algoritmo.

En el presente estudio se dice que una configuración de MCS y otra de MGCS son

compatibles cuando la longitud de clave simétrica de la primera es inferior a la longitud de

clave simétrica máxima soportada por la segunda.

Ejemplo ilustrativo

Reemprendiendo el análisis del ejemplo del apartado 3.2, se observa que entre los

algoritmos escogidos, los tipos de los algoritmos MCS D y MD5 son tipos sin clave, y los

tipos de los algoritmos checksum A, modo de cifrado CBC y DES son tipos con clave

simétrica.

Por lo que respecta a la información de claves de los algoritmos en los que tiene

relevancia, la información relativa al checksum A es la siguiente :

• Tipo de clave simétrica

• Identificador de longitud de clave 0 (variable)

para el modo de cifrado CBC, al usarse como clave la del subalgoritmo de cifrado de

bloque :

• Tipo de clave fórmula

• Información sobre la fórmula

− Identificador de fórmula primera fórmula
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− Parámetro de la fórmula índice del primer y único

subalgoritmo

y para el algoritmo DES :

• Tipo de clave simétrica

• Identificador de longitud de clave 1 (7 bytes, 56 bits)

La parametrización del checksum A que fue escogida es para una longitud de clave

de 10 bytes (80 bits), correspondiente al identificador 3, por lo que la longitud de clave

simétrica de la configuración del MCS D es 17 bytes (136 bits), la suma de la del

checksum y la del cifrado simétrico, sus dos subalgoritmos.

Puede consultarse en el apéndice A la información referente a claves de estos y

otros algoritmos. Los datos sobre la acotación de la longitud máxima de clave simétrica

soportada por un MGCS se estudiarán más adelante.

3.6 Información sobre la longitud de bloque

La definición de longitud de bloque de un algoritmo se establece según el tipo de

algoritmo al que se refiere, y no es aplicable a los tipos mecanismo, tal y como se muestra

en la Tabla 3.6.

Tipo de algoritmo Significado de la longitud de bloque

Checksum criptográfico Longitud del MAC

Firma digital Longitud de la firma

Cifrado simétrico Longitud de los bloques en que se segmenta el mensaje

Generación de números

pseudoaleatorios

Longitud de los bloques con los que trabaja internamente para

generar números pseudoaleatorios de cualquier longitud a partir

de ellos

Cifrado simétrico de bloque Longitud de bloque del algoritmo de cifrado

Cifrado asimétrico Longitud de los bloques en que se segmenta el mensaje

Función hash Longitud del hash code o message digest

Tabla 3.6. Significado del parámetro longitud de bloque según el tipo de algoritmo.

La información sobre la longitud de bloque consta de dos campos :
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• Identificador de la expresión de la longitud de bloque. Indica que la longitud

de bloque es una constante o bien identifica una fórmula de una lista

predeterminada que permite obtener el valor de la longitud de bloque en función

de los datos de las configuraciones de los subalgoritmos.

• Parámetros de la expresión de la longitud de bloque. Está constituida por uno

de los dos campos que figuran a continuación, según se trate de una longitud

constante o una fórmula, respectivamente :

− Longitud de bloque. Valor constante de la longitud de bloque.

− Parámetros de la fórmula de la longitud de bloque. Indican las

configuraciones de los subalgoritmos cuyos datos actúan como variables

de la fórmula identificada.

Un algoritmo elemental solamente puede tener el identificador de expresión de

longitud de bloque constante.

Fórmulas de longitud de bloque

La lista de fórmulas para obtener la longitud de bloque se presenta a continuación. Sólo en

un caso interviene como dato de la configuración de subalgoritmo la longitud de clave; en

el resto, los únicos datos son también las longitudes de bloque :

• Primera fórmula.  La longitud de bloque de la configuración de un algoritmo se

obtiene directamente de la longitud de clave de la configuración del propio

algoritmo, que debe calcularse previamente si fuera necesario. Expresado

matemáticamente :

l lB K= (3.3)

No existen parámetros para la fórmula.

La citada fórmula aparece en los algoritmos de cifrado asimétrico, en los

cuales la longitud de clave y la de bloque coinciden y se engloban bajo la

denominación de longitud de módulo.

• Segunda fórmula. La longitud de bloque de la configuración de un algoritmo es

la misma que la de la configuración de su subalgoritmo i-ésimo. La expresión

asociada es :

l lB Bi= (3.4)
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El parámetro de la fórmula es el índice i del subalgoritmo implicado, conforme a

lo expuesto en el apartado 3.4.

El ejemplo de aparición más frecuente es el cifrado simétrico. La longitud

de bloque de los algoritmos de ese tipo cuyo subalgoritmo sea de tipo cifrado

simétrico de bloque coincide con la de su subalgoritmo.

• Tercera fórmula. La longitud de bloque viene dada por el número de bloques

del tamaño indicado por la configuración del subalgoritmo j-ésimo necesarios

para contener un bloque del tamaño indicado por la configuración del algoritmo

i-ésimo. En notación matemática se tiene :

l
l

l
lB

Bi

B j
B j=













(3.5)

Los parámetros de la fórmula son los índices i y j de los dos subalgoritmos.

Esta fórmula se encuentra en checksums criptográficos basados en

cifrado asimétrico y funciones hash y también en firmas digitales basadas en

cifrado asimétrico y funciones hash. En ambos casos se realiza un padding del

message digest obtenido del hash debido al cifrado que determina la longitud de

bloque final.

Ejemplo ilustrativo

Retomando el ejemplo de los apartados anteriores, se tiene que la longitud de bloque del

hash MD5 del ejemplo estudiado es la longitud del hash code generado, es decir, 128 bits.

La longitud de bloque del checksum A es la longitud del MAC, que coincide con la del

hash. Y la longitud de bloque del cifrado CBC y del cifrado de bloque DES es 64 bits.

La información de longitud de bloque para el checksum criptográfico A es la

siguiente :

• Identificador de la expresión de la longitud de bloque segunda fórmula

• Parámetro de la formula de la longitud de bloque índice del primer y único

subalgoritmo

para el algoritmo MD5 :

• Identificador de la expresión de la longitud de bloque longitud constante

• Longitud de bloque 16 bytes (128 bits)
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para el modo de cifrado CBC :

• Identificador de la expresión de la longitud de bloque segunda fórmula

• Parámetro de la formula de la longitud de bloque índice del primer y único

subalgoritmo

y finalmente para el algoritmo DES :

• Identificador de la expresión de la longitud de bloque longitud constante

• Longitud de bloque 8 bytes (64 bits)

3.7 Parámetro y nivel de seguridad

Se definen los niveles de seguridad siguientes ordenados de mayor a menor seguridad,

asignándoseles el número entero indicado :

• Superior 2

• Alto 1

• Medio 0

• Bajo -1

• Inferior -2

• No utilizable -3

A cada configuración puede atribuírsele un nivel se seguridad mediante unas sencillas

reglas. El último nivel, denominado No utilizable, indica que la configuración no es apta

desde el punto de vista de su seguridad.

Se define parámetro de seguridad de un algoritmo como un atributo de éste

relacionado con el nivel de seguridad, dependiente de los parámetros del modo de

operación en el caso de ser parametrizable, pero no de las configuraciones de sus

subalgoritmos. No debe confundirse el parámetro de seguridad de un algoritmo con los

parámetros que concretan su funcionamiento; incluso los algoritmos no parametrizables

poseen un parámetro de seguridad. Los valores del parámetro de seguridad pertenecen al

mismo intervalo que los del nivel de seguridad.

Un algoritmo parametrizable posee un parámetro de seguridad para cada

parametrización considerada.
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El nivel de seguridad de un algoritmo elemental, desde el punto de vista de que en

tal caso la configuración queda determinada únicamente por el propio algoritmo

parametrizado, es directamente el parámetro de seguridad.

El nivel de seguridad de una configuración de un algoritmo compuesto se obtiene

siguiendo los pasos descritos a continuación :

• Si el algoritmo es parametrizable, su parámetro de seguridad depende de los

valores que toman sus parámetros de modo de operación. Al especificarse en la

configuración estos valores, queda consecuentemente determinado el parámetro

de seguridad.

• Se obtiene el valor mínimo de los niveles de seguridad de las configuraciones de

sus subalgoritmos.

• Se suma el parámetro de seguridad al valor mínimo anterior. Si el resultado de la

suma excede el intervalo de valores permitidos, se toma, en su lugar, el valor

extremo más cercano.

Estos pasos se resumen en la expresión :

nivel seg config alg= parámetro seg alg + mín{nivel seg config subalg 1,…,nivel seg config subalg n}

Son resultados de particular interés los valores del nivel de seguridad de la

configuración de MCS y del nivel de seguridad de la configuración de MGCS.

Ejemplo ilustrativo

Prosiguiendo con el ejemplo planteado en el apartado 3.2, supóngase que para el algoritmo

checksum A se han estipulado las correspondencias entre parámetro de seguridad e

identificador de longitud de clave –o identificador de parametrización– mostradas en la

Tabla 3.7. Si se elige utilizar una longitud de clave simétrica de 80 bits, correspondiente al

identificador de longitud de clave 3, el parámetro de seguridad será Medio (0). Los

parámetros de seguridad atribuidos a los algoritmos del ejemplo figuran la Tabla 3.8.

El nivel de seguridad de la función hash es directamente el parámetro de seguridad,

es decir, Alto (1). El nivel de seguridad de la configuración del checksum con longitud de

clave de 80 bits y hash MD5 es simplemente la suma de su parámetro y del nivel de

seguridad del hash, o sea, Alto (1) = Medio (0) + Alto (1).

El nivel de seguridad del algoritmo de cifrado simétrico de bloque DES coincide

con su parámetro de seguridad Medio (0). El nivel de seguridad de la configuración de
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cifrado simétrico CBC-DES es la suma del parámetro de seguridad del algoritmo CBC y

del nivel de seguridad del DES, esto es, Medio (0) = Medio (0) + Medio (0).

Identificador de longitud de

clave simétrica

Parámetro de seguridad

1 Inferior (-2)

2 Bajo (-1)

3 Medio (0)

4 Alto (1)

5 Alto (1)

Tabla 3.7. Correspondencias entre longitud de clave y parámetro de seguridad para el algoritmo

de checksum criptográfico del ejemplo

Algoritmo Parámetro de seguridad

MCS D Alto (1)

Checksum A Medio (0) para una longitud de

clave de 80 bits

Hash MD5 Alto (1)

Cifrado simétrico CBC Medio (0)

Cifrado simétrico de bloque DES Medio (0)

Tabla 3.8. Parámetros de seguridad de los algoritmos del ejemplo.

Por último, el nivel de seguridad de la configuración escogida del MCS D es la

suma de su parámetro de seguridad con el mínimo entre los resultados anteriores, por lo

tanto Alto (1) = Alto (1) + mín{Alto (1), Medio (0)}.

3.8 Control del uso de un algoritmo por parte de un
mecanismo

Todo algoritmo apto para ser usado por un mecanismo, es decir, cuyo tipo no sea

mecanismo, posee una información asociada que indica si es apto, en el sentido de la
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seguridad que proporciona, para ser usado por un MCS o por un MGCS. En la mayoría de

casos un algoritmo será apto para su uso por ambos mecanismos.

Ejemplo ilustrativo

Por ejemplo, el modo ECB de cifrado simétrico suele utilizarse para cifrar mensajes cortos,

ya que es más susceptible de análisis estadísticos basados en repeticiones de ciertos

patrones en el mensaje en claro que otros modos como el CBC. Así, es útil para MGCS,

donde puede requerirse el cifrado de una clave simétrica, de longitud reducida. Pero en

MCS, donde se pueden cifrar mensajes de gran longitud que contengan redundancias, se

prefieren otros modos. Consecuentemente, en la información sobre control de uso del

algoritmo de cifrado simétrico ECB, se indica que es apto para MGCS pero no para MCS.

3.9 Información sobre el coste computacional

3.9.1 Coste computacional

La inclusión de servicios de seguridad en redes de comunicaciones supone un coste

añadido, tanto para las entidades que se benefician de estos servicios como para la red en

cuestión. La negociación del servicio y la gestión de claves en la fase del establecimiento

de la asociación segura y las transformaciones criptográficas sobre los mensajes durante el

mantenimiento de dicha asociación redundan en coste computacional en los ordenadores

por un lado y en incremento de tráfico y elementos adicionales en la red por otro.

En el apéndice B se encuentra un análisis exhaustivo de todos estos costes,

organizado a modo de tablas. En [FORN96a] se presenta una evaluación del coste de los

servicios de seguridad en grandes redes digitales como Internet, haciendo especial hincapié

en la gestión de claves.

De entre todos los costes a considerar este estudio se limita al retardo en la

comunicación derivado de los cálculos requeridos por los algoritmos criptográficos,

magnitud a la que se hace referencia también como tiempo de cálculo o de computación

tc. Esto incluye no sólo el MCS sino también el MGCS en caso de ser necesario. Sin

embargo, no se considera cuantitativamente el coste computacional asociado a la obtención

de certificados y a la participación de terceras partes. Tampoco se estudia el retardo

experimentado en la transmisión por la red causado por el incremeto de la cantidad de
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información a transmitir introduciendo un MGCS y añadiendo a los mensajes firmas

digitales, paddings por cifrado, ICV, etc. en el MCS.

3.9.2 Definiciones y enumeración de las hipótesis de partida

En el modelo de caracterización de algoritmos considerado se establecen las definiciones e

hipótesis que a continuación se enumeran. Al final de la lista figura la justificación de

dichas hipótesis :

• Primera hipótesis de linealidad. En las configuraciones de algoritmos

compuestos sólo se tiene en cuenta el coste de las configuraciones de sus

subalgoritmos, despreciando costes adicionales asociados a las operaciones del

propio algoritmo. El coste entonces viene dado por :

t tc ck
k

p

=
=

∑
1

(3.6)

siendo tc el tiempo total de computación necesario para llevar a cabo la

configuración del algoritmo en cuestión y tci el coste de computación de la

configuración del subalgoritmo que constituye el paso k-ésimo, de un total de p,

de la ejecución del algoritmo.

Una misma configuración de subalgoritmo se cuenta tantas veces como

sea utilizada por el algoritmo. El coste derivado de dicha configuración puede

ser diferente en cada paso si ésta se aplica sobre mensajes intermedios de

longitudes distintas, resultado de las diversas etapas de transformación por las

que pasa el mensaje original.

El tratamiento dado a los algoritmos de cifrado de bloque es algo

especial, no se utiliza la expresión anterior tal y como se ha definido, sino de

otro modo conceptual y formalmente similar que se verá más adelante.

• Tampoco se consideran para los algoritmos compuestos los tiempos asociados a

llamadas a funciones que implementan los subalgoritmos y otras operaciones

propias de la programación como las copias de segmentos de memoria para

componer un mensaje a partir de sus campos.

• Para las configuraciones de algoritmos de tipos MCS y MGCS el tiempo tc

denota la suma de los tiempos para cada uno de los dos modos complementarios,

pues se evalúan conjuntamente los costes en emisión y en recepción.
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• Para las configuraciones de algoritmos de cifrado simétrico y de cifrado

simétrico de bloque se supone que los tiempos asociados a cada uno de los dos

modos complementarios son iguales, y tc denota el tiempo de uno cualquiera de

ellos.

• Para las configuraciones de algoritmos de firma digital y de cifrado asimétrico se

distinguen los dos tiempos tc dir y tc inv, correspondientes a cada modo

complementario.

• Segunda hipótesis de linealidad. El coste de toda configuración de un

algoritmo que no pertenezca al tipo MGCS ni al tipo cifrado simétrico de bloque

se aproxima linealmente según la expresión :

t t l tc ca M cb= + (3.7)

siendo lM la longitud del mensaje sobre el que se aplica el algoritmo. Así pues,

los parámetros tca y tcb caracterizan el coste de la configuración del algoritmo y

son denominados parámetros de coste. Por mensaje aquí se entiende la unidad

de datos de longitud variable sobre la cual se aplica el algoritmo. En el caso de

un MCS es realmente un mensaje; en el resto de casos, puede ser incluso un

campo de un mensaje en un MCS o en un MGCS. Para un algoritmo de

generación de números pseudoaleatorios lo que se ha llamado mensaje es en

realidad el número a generar, de longitud variable.

Si el algoritmo pertenece al tipo firma digital o cifrado asimétrico –tipos

que usan clave asimétrica–, el coste para cada uno de los dos modos

complementarios de operación es distinto, según se ha explicado. La igualdad

(3.7) entonces aplica a cada uno de los dos modos, y los parámetros de coste se

amplían a cuatro en lugar de dos : tca dir, tcb dir, tca inv y tcb inv. Los símbolos tc dir y

tc inv pueden utilizarse si se desea especificar para cuál de los modos de operación

complementarios se refiere el tiempo de ejecución del algoritmo.

Para el resto de algoritmos que poseen dos modos complementarios de

operación sólo es necesario trabajar con el coste de una cualquiera de los dos

modos, puesto que es el mismo en ambos, o puede prescindirse de los subíndices

dir y inv. En tal caso, usar tca dir o tca, por ejemplo, es equivalente.

• Para una configuración de MGCS el tiempo de cálculo tc es una función

cualquiera, no necesariamente lineal, dependiente de la longitud de la clave de

sesión lKS :



Capítulo 3                                 Modelo de caracterización del algoritmo criptográfico. Fichero base de datos

-3.27-

( )t f lc KS
= (3.8)

Así, solamente se considera un parámetro de coste para los algoritmos de tipo

MGCS, el tiempo de cálculo tc. Por analogía a lo anterior, también se hace

referencia a este parámetro como tcb y se supone que tca carece de significado.

Anteriormente se mencionó que la longitud de clave simétrica soportada

por una configuración de MGCS estaba limitada por el coste. La razón es que en

general la función que relaciona tc y lKS es creciente y el coste está limitado por

la especificación de la AS.

• Las configuraciones de algoritmos de cifrado simétrico de bloque, al no aplicarse

sobre mensajes de longitud variable sino sobre pequeños bloques de tamaño fijo

obtenidos por segmentación, se tratan de forma especial. No es inmediatamente

aplicable la ecuación (3.7). Si se define como tiempo de bloque y se denota con

tB el tiempo requerido por la configuración del algoritmo al operar sobre un

bloque y se simboliza con lB la longitud de los bloques con los que trabaja el

citado algoritmo, se definen tca y tcb según las igualdades :

t
t

l
t tca

B

B
cb B= =,

1

2
(3.9)

El coste de la configuración de un algoritmo que utiliza como

subalgoritmo un cifrado de bloque tiene por parámetros tca y tcb directamente los

dados por estas igualdades, lo que constituye una ligera modificación del método

aplicado en el resto de casos –todo esto se justifica en el subapartado 3.9.3. Si

tca1 y tcb1 son los parámetros de la configuración del subalgoritmo de cifrado de

bloque :

t t t tca ca cb cb= =1 1, (3.10)

En realidad, el propósito de la definición de los parámetros para el

cifrado de bloque es el de simplificar la dependencia de los parámetros del

cifrado respecto de los del cifrado de bloque, haciendo que coincidan.

• Los parámetros de coste de las configuraciones de algoritmos elementales son

datos de partida disponibles para la APSS en el fichero base de datos,

distinguiendo para la firma digital y el cifrado asimétrico los dos modos de

operación. Si el algoritmo elemental es parametrizable, se indican valores para

todas las parametrizaciones consideradas.



Capítulo 3                                 Modelo de caracterización del algoritmo criptográfico. Fichero base de datos

-3.28-

Es importante observar que estos valores dependen del hardware de la

máquina en la que se ejecuten los algoritmos y de la fracción de utilización de la

CPU asignada. Los parámetros se definen para un ordenador determinado y se

normalizan suponiendo una asignación del 100% en tiempo de CPU, por lo que

corresponderá a la AS tener en cuenta el porcentaje real de CPU a la hora de

especificar los costes. Por ejemplo, si una AS estima que dispone del 50 % de la

CPU, solicitará valores para los tiempos de computación la mitad de los

deseados.

• Los parámetros de coste de las configuraciones de algoritmos compuestos son

funciones cualesquiera de los parámetros de coste y otros datos de las

configuraciones de sus subalgoritmos, distinguiendo si es el caso los dos modos

de operación. Los datos requeridos en general para estas funciones de coste,

datos que se denominan información de las funciones de coste, son :

− Parámetros de coste de las configuraciones de todos los subalgoritmos, en

modo directo e inverso si aplica la distinción

− Longitudes de bloque de las configuraciones de todos los subalgoritmos

− Longitud de clave de la configuración del propio algoritmo, calculada

previamente si fuera necesario

A diferencia de lo que ocurre con los algoritmos elementales, el valor de

los parámetros de coste depende de la configuración de los subalgoritmos

utilizados y no son pues datos de partida. La información disponible es el

conjunto de las mencionadas funciones de coste, conjunto que se llama librería

de funciones de coste y que forma parte del código del sistema de seguridad. La

obtención de los valores requeridos se realiza mediante una llamada a una

función con los datos de las configuraciones de los subalgoritmos que se han

enumerado.

Se supone que dichas funciones, que describen la dependencia de los

parámetros de coste de un algoritmo con los parámetros de sus subalgoritmos,

son las mismas para cualquier máquina. En esta suposición se encuentran

implícitas las suposiciones hechas en la primera hipótesis de linealidad y en el

punto inmediatamente posterior.



Capítulo 3                                 Modelo de caracterización del algoritmo criptográfico. Fichero base de datos

-3.29-

3.9.3 Justificación de las hipótesis

Las dos hipótesis de linealidad enunciadas son sencillas y como se verá presentan buenas

propiedades para la construcción de un algoritmo de decisión que trabaja con los costes de

las configuraciones de los algoritmos. Pero sobre todo se ajustan con buena aproximación a

la realidad.

Poniendo por caso la configuración del ejemplo del apartado 3.2, la primera

hipótesis de linealidad conduce a evaluar el coste de la configuración del MCS D como la

suma de costes de las configuraciones del algoritmo de checksum A y del cifrado simétrico

CBC. Y para el checksum A, el coste es simplemente el resultado de aplicar el hash al

mensaje intermedio formado por la clave y el mensaje original, despreciando el coste

debido a la concatenación de los dos campos.

Si se analiza un algoritmo criptográfico, a menudo se observa que su

funcionamiento se basa en operar repetidamente con bloques de longitud fija lB obtenidos

por segmentación de un mensaje de longitud lM.

Continuando con el ejemplo anterior, un cifrado simétrico CBC a partir de un

cifrado de bloque DES segmenta el mensaje de longitud lM en nB bloques de longitud lB,

añadiéndose al último bloque un padding si es necesario, y donde el número de bloques

puede tomarse aproximado por un valor promedio :

n
l

l

l

lB
M

B

M

B

=








 ≅ +

1

2
(3.11)

Dichos bloques son después transformados y reensamblados, siendo tB el tiempo de

transformación de un bloque. Si se tiene que el coste de las operaciones añadidas a la

transformación de los bloques, como la función XOR aplicada a éstos, es despreciable

frente al coste de cifrado de los bloques, el tiempo total se toma simplemente como la suma

de tiempos para transformar cada bloque mediante el subalgoritmo DES :

t n t
t

l
l

t
c B B

B

B
M

B= = +
2

(3.12)

Nótese la conformidad de estas suposiciones con la primera hipótesis de linealidad.

Identificando en la expresión final los parámetros de coste tca y tcb definidos por la

segunda hipótesis de linealidad, se comprueba que ésta se verifica. Además, quedan

justificadas las igualdades (3.9) enunciadas en las hipótesis para el cifrado simétrico de
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bloque y, al definir así los parámetros de coste, el coste del cifrado simétrico en función del

cifrado simétrico de bloque viene dado directamente por (3.10), como se dijo.

La notación que se hace servir para referenciar los parámetros de coste de la

configuración del subalgoritmo i-ésimo de entre todos los que utiliza un algoritmo

consiste en añadir la variable i como subíndice, es decir : tcai, tcbi, con i entre 1 y el número

de subalgoritmos, de acuerdo con lo indicado en el apartado 3.4. Debe tenerse en cuenta

que en este caso se indexan los subalgoritmos y no los pasos.

Ejemplo ilustrativo

A continuación se obtienen los parámetros de coste de la configuración de MCS D,

Reemprendiendo el ejemplo del apartado 3.2, basado en la información del apéndice A.

Supóngase que en cierto ordenador y para cierta implementación software la

velocidad del algoritmo de hash MD5 es de 174 MB/s con un tiempo inicial de 0.05 µs, y

que el tiempo de bloque del DES es 223 µs. Los parámetros de coste, tomados como datos

de partida, son pues los de la Tabla 3.9. Como ninguno de los dos algoritmos elementales

es parametrizable y para el algoritmo DES se suponen los mismos datos en los dos modos

de operación complementarios, se consigna un único valor para cada parámetro.

Algoritmo Parámetro de

coste tca [µs/B]

Parámetro de

coste tcb [µs]

Hash MD5 5.48 · 10-3 0.05

Cifrado simétrico de bloque DES 27.9 112

Tabla 3.9. Tabla de parámetros de coste de los algoritmos elementales del ejemplo.

Los parámetros de coste de la configuración del checksum A se obtienen como

función de los datos de la configuración del hash MD5 sin más que observar que el

mensaje intermedio pasado al hash incluye la clave simétrica. Aplicando las dos hipótesis

de linealidad, se obtienen las funciones de coste para cada parámetro de coste del

checksum A :

( )t t t l l t t t t t t lc c ca M K cb ca ca cb cb ca K= = + + ⇒ = = +1 1 1 1 1 1, (3.13)

donde tca y tcb son los parámetros de la configuración del checksum, tca1 y tcb1 lo son de la

configuración del hash y lK es la longitud de clave usada por el checksum A. Como todos
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los algoritmos de una configuración se hallan parametrizados, se ha escogido previamente

un valor para lK, recuérdese que es 80 bits, y en consecuencia tcb está perfectamente

definido.

En la expresión (3.10) del apartado anterior se muestra que se definen los

parámetros de coste del cifrado simétrico de bloque para que coincidan con los del cifrado

simétrico.

Nuevamente se aplican las hipótesis de linealidad para obtener los parámetros de

coste de la configuración del MCS D como funciones de los parámetros de coste y otros

datos de las configuraciones de sus subalgoritmos. El índice 1 hace referencia al checksum

y el 2 al cifrado simétrico. El mensaje intermedio sobre el que se aplica el cifrado incluye

el MAC del checksum, cuya longitud se simboliza con lB1, es decir, el símbolo de la

longitud de bloque de la configuración del primer subalgoritmo.

Recuérdese que, de acuerdo con las definiciones e hipótesis enunciadas, los

parámetros de coste de las configuraciones de algoritmos de tipo mecanismo incluyen los

modos de operación directo e inverso y que para el cifrado simétrico se requiere el mismo

tiempo en ambos modos. Además, al despreciarse el tiempo de comparación del MAC

frente al de cálculo, el coste del checksum para el MCS en recepción es el mismo que en

emisión. Las funciones de coste asociadas al MCS D vienen dadas por :

( ) ( )

t t t

t t t l t t l l t

t t t t t t t l

c cdir cinv

cdir cinv ca M cb ca M B cb

ca ca ca cb cb cb ca B

= +

= = + + + +

= + = + +

1 1 2 1 2

1 2 1 2 2 12 2

checksum cifrado o descifrado
	 
� �� 	 
��� ����

( )

,

(3.14)

Los resultados numéricos se muestran en la Tabla 3.10.

Algoritmo Parámetro de

coste tca [µs/B]

Parámetro de

coste tcb [µs]

Checksum criptográfico A 5.48 · 10-3 0.10

Cifrado simétrico CBC 27.9 112

MCS D 55.8 1116

Tabla 3.10. Tabla de parámetros de coste de los algoritmos compuestos del ejemplo.

Poniendo por caso que se desee comunicar un mensaje de 1 KB de longitud, el

tiempo de computación total en emisión y en recepción estimado es :
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58.3 ms,

siendo la contribución en el coste del checksum criptográfico despreciable frente a la del

cifrado gracias a la rapidez del hash. El mismo valor se obtendría como tiempo de

transmisión del mensaje para una capacidad de enlace de :

17.2 KB/s,

dato que ofrece una idea del impacto del coste del MCS escogido según la velocidad de la

red.

3.10 Información de mecanismo

La información de mecanismo se refiere únicamente a los algoritmos pertenecientes a

alguno de los tipos mecanismo. Se compone de dos campos, el primero de ellos aplicable

sólo a los algoritmos de tipo MCS :

• Servicios de seguridad soportados. Informa de los servicios de seguridad

soportados por un algoritmo de tipo MCS. Es un conjunto no vacío formado a

partir de la siguiente lista de servicios :

− Autentificación del origen de los datos

− Confidencialidad de los datos

− Integridad

− No repudio de origen

• Participación de una tercera parte. Indica si participa o no una tercera parte

fiable en el protocolo determinado por el mecanismo. Ejemplos de terceras

partes en un MGCS serían los servidores de autentificación y los centros de

distribución de claves. En los MCS para firmas digitales arbitradas se requiere

una tercera parte, que juega el papel de árbitro.

Es necesario distinguir por un lado los servicios solicitados por la AS y por el otro

los servicios soportados por un MCS. En la presente memoria se dice que un MCS

soporta los servicios solicitados cuando estos últimos son un subconjunto de los servicios

soportados.
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Ejemplo ilustrativo

El MCS D, descrito en el apartado 3.2, presenta el siguiente conjunto de servicios de

seguridad soportados :

• Autentificación de los datos

• Confidencialidad de los datos

• Integridad

El checksum criptográfico es el que proporciona la autentificación de los datos y la

integridad, y el cifrado simétrico el que proporciona la confidencialidad.

El citado mecanismo no requiere la participación de una tercera parte.

Para otros ejemplos, remitirse al apéndice A.

3.11 Información sobre el modo de cifrado simétrico

La información sobre el modo de cifrado simétrico consiste en la determinación del

modo de cifrado de los algoritmos pertenecientes al tipo cifrado simétrico. Dicha

información no tiene significado para ningún otro tipo, ni siquiera para el cifrado simétrico

de bloque. Los modos de cifrado considerados son :

• Modos de cifrado a partir de un cifrador de bloque :

− Modo ECB

− Modo CBC

− Modo CFB

− Modo OFB

− Modo PCBC

• Cifrado en flujo

Ejemplo ilustrativo

Para el ejemplo analizado en este apartado el algoritmo de cifrado simétrico utiliza el modo

CBC valiéndose del subalgoritmo DES. La etiqueta con la que se ha nombrado este

algoritmo ha sido precisamente la del modo de cifrado.
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Algoritmos de cifrado en flujo como el RC4 o el SEAL pertenecerían al tipo cifrado

simétrico y a diferencia del algoritmo del ejemplo anterior se modelarían como algoritmos

elementales. La información de modo de cifrado los distinguiría como algoritmos de

cifrado en flujo.

3.12 Fichero base de datos

El fichero base de datos, tal y como se vio en el apartado 2.2, contiene la información

referente a la caracterización de los algoritmos criptográficos disponibles. Recuérdese que

el algoritmo de decisión, presentado en el apartado 2.3, hace uso de la información

contenida en la base de datos para hallar las configuraciones del MCS y del MGCS que

soportan el servicio solicitado por la AS.

3.12.1 Información contenida en el fichero base de datos

La información contenida en el mencionado fichero queda resumida en la siguiente lista,

que enumera datos y parámetros descritos con detalle en los apartados anteriores :

• Identificador de tipo.

• Identificador de algoritmo.

• Lista de los tipos de los subalgoritmos utilizados. Lista de longitud nula para

algoritmos elementales.

• Información sobre la clave. Aplicable únicamente a algoritmos de tipo con

clave.

− Identificador de tipo de clave.

− Información sobre la longitud de clave. Sólo uno de los dos campos

siguientes. Se toma el byte como unidad de trabajo.

− Identificador de longitud de clave.

− Información sobre la fórmula de longitud de clave.

− Identificador de la fórmula de longitud de clave.

− Parámetros de la fórmula de la longitud de la clave.

• Información sobre la longitud de bloque. No aplicable a algoritmos de tipo

mecanismo. Se toma el byte como unidad de trabajo.
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− Identificador de la expresión de longitud de bloque.

− Parámetros de la expresión de la longitud de bloque. Sólo uno de los

dos campos siguientes.

− Longitud de bloque.

− Parámetros de la fórmula de longitud de bloque.

• Parámetro de seguridad. Para algoritmos parametrizables consta un parámetro

de seguridad para cada una de las parametrizaciones consideradas.

• Control de uso del algoritmo por mecanismos. No aplicable a algoritmos de

tipo mecanismo.

− Algoritmo apto para su uso en MCS.

− Algoritmo apto para su uso en MGCS.

• Información sobre el coste computacional. Sólo para algoritmos elementales,

puesto que para los compuestos existe la librería de funciones de coste. Si el

algoritmo elemental es parametrizable consta una pareja de parámetros de coste

para cada parametrización considerada.

− Parámetro de coste tca. En µs/byte.

− Parámetro de coste tcb. En µs.

En el caso de los algoritmos de tipo firma digital y cifrado simétrico,

según se ha explicado, esta información difiere para los dos modos

complementarios de operación y por lo tanto debe disponerse de ella por

duplicado.

Obsérvese que para los algoritmos que usan clave simétrica y permiten

que la longitud de ésta sea variable, deben indicarse 5 parejas de parámetros de

coste, una para cada identificador de longitud de clave, válidas para ambos

modos complementarios de operación. Para los algoritmos que usan clave

asimétrica de longitud variable, deben indicarse 3 parejas para el modo directo,

una por cada identificador de clave, y 3 más para el inverso, haciendo un total de

6 parejas.

• Información de mecanismo. Aplicable exclusivamente a algoritmos de tipo

mecanismo.

− Servicios de seguridad soportados. Aplicable únicamente a algoritmos

del tipo MCS.
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− Participación de una tercera parte.

• Información sobre el modo de cifrado simétrico. Aplicable solamente a

algoritmos que pertenecen al tipo cifrado simétrico.

El apéndice A constituye un ejemplo de base de datos, si bien parte de la

información que allí se muestra pertenece a otras estructuras de información y no es propia

de una base de datos.

3.12.2 Diferencias en los ficheros base de datos local y remoto

Es importante observar que la información contenida en las bases de datos de cada APSS

no tiene por que coincidir. Las razones que explican este hecho son las siguientes :

• Diferencia en disponibilidad. Los algoritmos disponibles en la librería de

algoritmos criptográficos de cada APSS pueden no ser los mismos, por lo que la

información asociada a un algoritmo puede encontrarse en una base de datos y en

la otra no.

• Diferencia en coste. Los parámetros de coste de los algoritmos elementales, tal

y como se ha explicado, difieren según el hardware. La base de datos contiene

información de coste referida a un tipo y un modelo de ordenador concretos, y

las APSS implicadas en la comunicación no tienen por qué estar siendo

ejecutadas en ordenadores idénticos.

Estas diferencias obligan a que parte de los pasos que sigue algoritmo de decisión conjunto

se lleven a cabo en una APSS y el resto en la otra, tratando con la información de la base

de datos de cada una de ellas y requiriendo un intercambio de mensajes con cierta

información en ambas direcciones. De ahí el calificativo conjunto atribuido al algoritmo de

decisión.
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4. Primitivas del servicio

En el apartado 2.3, dedicado a la exposición introductoria del funcionamiento del sistema

de seguridad, se describió el servicio proporcionado por el sistema de seguridad a las

aplicaciones sensibles. Se explicaron brevemente las principales facilidades relacionadas

con el establecimiento de una asociación que se denominó segura, propias de un servicio

orientado a conexión : establecimiento, mantenimiento y liberación de la asociación.

Durante los apartados siguientes se ampliará el estudio ya iniciado detallando las

facilidades básicas descritas y considerando otras facilidades adicionales que presenta el

servicio, introduciendo las primitivas implicadas y detallando el protocolo de negociación

de los parámetros del servicio solicitado y de las características de los mecanismos que

soportan dicho servicio. Nuevamente se hará uso del ejemplo para facilitar la comprensión

de lo expuesto.

Cabe destacar que gran parte de lo expuesto en el presente capítulo es exportable a

otros sistemas. En particular, existen claras semejanzas con un sistema de seguridad para

redes ATM presentado en el artículo [FORN96b], uno de los artículos en los que se

colaboró.
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4.1 Enumeración de las facilidades del servicio y de las
primitivas asociadas. Primitivas de comunicación

4.1.1 Primitivas del servicio

Las facilidades del servicio1 proporcionado por el sistema de seguridad a la AS y las

primitivas implicadas en él se enumeran en la Tabla 4.1.

Facilidad del
servicio

Descripción Tipo de
servicio

Primitivas

SEC-ASSOCIATE Establecimiento de la

asociación

Confirmado request, indication,

response, confirmation

SEC-RELEASE Liberación confirmada de la

asociación

Confirmado request, indication,

response, confirmation

L-SEC-REPORT Notificación de la APSS

local

No confirmado indication

R-SEC-REPORT Notificación de la APSS

remota

No confirmado indication

APP-SEC-REPORT Notificación de la AS

remota

No confirmado request, indication

SEC-ABORT Liberación abrupta de la

asociación

No confirmado request, indication

Tabla 4.1. Facilidades del servicio proporcionado por la APSS a la AS y primitivas asociadas.

4.1.2 Primitivas de comunicación

Además de las primitivas del servicio mencionadas, existe un conjunto de primitivas de

comunicación entre las APSS. Mientras que las primeras están orientadas a la interacción

con la AS local, las segundas permiten que se lleven a cabo ciertos procedimientos que

                                                
1 En una arquitectura de protocolos, el servicio proporcionado por una capa a la capa superior se divide en
facilidades. Estas facilidades incluyen el uso de un subconjunto de las primitivas del servicio. Por ejemplo, en
el servicio proporcionado por la capa de transporte que emplea el protocolo TCP existe la facilidad
T-CONNECT, que establece una conexión de transporte, e incluye las cuatro primitivas propias del servicio
confirmado : request, indication, response, confirmation.
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requieren un acuerdo mutuo entre las APSS local y remota, es decir, entre niveles

cooperantes. Recuérdese que en el apartado 3.12 se justificó la necesidad de un intercambio

de mensajes entre las APSS por parte del algoritmo de decisión conjunto. Esta necesidad

nacía como consecuencia de la diferencia entre las informaciones contenidas en las bases

de datos de cada APSS en cuanto a disponibilidad de algoritmos y coste de los mismos.

Las primitivas de comunicación a las que se ha hecho referencia figuran en la Tabla

4.2. La diferencia en la notación respecto a la tabla anterior obedece a facilitar la distinción

de los dos tipos de primitivas.

Tipo de primitiva Descripción Primitivas

Sec-Associate Establecimiento de la asociación invoke, reply, notify

Sec-Data Envío y recepción de mensajes protegidos invoke

Sec-Release Liberación confirmada de la asociación invoke, reply

Sec-Abort Liberación abrupta de la asociación notify

Tabla 4.2. Primitivas de comunicación utilizadas por las APSS.

4.1.3 Subtipos de primitivas

En todas estas primitivas enumeradas pueden distinguirse variantes que se usan en

situaciones diferentes y que se especifican añadiendo una numeración. Por ejemplo, la

primitiva L-SEC-REPORT.indication núm. 1 se utiliza para comunicar el rechazo por parte

de la APSS cliente de una especificación del servicio propuesta por la AS local, y mediante

la variante de la primitiva L-SEC-REPORT.indication núm. 4 una APSS informa a su AS

local de la detección de una violación de la seguridad. En ambos casos se notifica a la AS

que ha surgido un problema relacionado con su APSS local, pero los problemas son

esencialmente distintos.

4.2 Establecimiento de la asociación segura

Según se apuntó en el capítulo en el que fue presentado el sistema de seguridad, más

concretamente en el subapartado 2.3.1, el establecimiento de la asociación segura está

constituido por dos fases : negociación de los parámetros del servicio y gestión de claves,
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siendo la segunda de ellas necesaria sólo en el caso de que el MCS requiera el uso de una

clave de sesión.

4.2.1 Organigrama del establecimiento de la asociación segura

La Figura 4.1, en la que se basará la explicación contenida en el presente apartado, muestra

de un modo esquemático los pasos seguidos durante el establecimiento de la asociación

segura. Se sigue el convenio ya establecido de identificar como AS A la AS cliente y como

AS B la servidora.

4.2.2 Especificación del servicio por parte de la AS

Antes de iniciarse la negociación de los parámetros del servicio, la AS cliente solicita dicho

servicio, a la vez que lo especifica, mediante la primitiva SEC-ASSOCIATE.request.

La información que comunica a la APSS local es la siguiente :

• Identificador de la entidad servidora

• Especificaciones sobre los algoritmos

• Pathname del fichero base de datos a utilizar

• Pathname del fichero de parejas de claves privadas y públicas de la entidad

cliente

• Pathname del fichero de claves públicas de otras entidades perteneciente a la

entidad cliente

• Indicación de cancelación del establecimiento de la asociación

• Password o passphrase para obtener la clave que cifra las claves privadas del

fichero de parejas de claves privadas y públicas pertenecientes a la entidad

Antes de detallar cuáles son exactamente las especificaciones sobre los algoritmos,

elemento de la lista anterior, es conveniente establecer las definiciones siguientes, referidas

a los valores que pueden tomar los parámetro de las configuraciones de los algoritmos

criptográficos en dichas especificaciones :

• Valor real. Uno de los valores que fueron considerados en el apartado dedicado

a la modelización de los algoritmos criptográficos y que no son susceptibles de

interpretación ulterior.
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FIN

AS A⇒AS B: SEC-ASSOCIATE.request

Especificación del servicio solicitado y otra información 

prporcionada por AS A o indicación de cancelación

ESTABLECIMIENTO DE 
LA ASOCIACI ÓN SEGURA

    Especificación sintácticamente 

correcta

 AS A cancela establecimiento asociación

     Información de AS A correcta y 

encontrado algún MCS apto

APSS A⇒APSS B: Sec-Associate.invoke_1

Información sobre la especificación

APSS B⇒AS B: SEC-ASSOCIATE.indication_1

Indicación de que AS A solicita una asociación segura

AS B acepta la asociación segura

AS B⇒APSS B: SEC-ASSOCIATE.response

Indicación de que AS B acepta la asociación segura e 

información proporcionada por AS B

APSS B⇒APSS A: Sec_Associate.reply_1

Información sobre los algoritmos y las claves 

asimétricas disponibles para APSS B

APSS A⇒AS A: L-SEC-REPORT.indication_1

Comunicación de la razón por la cual no se acepta la 

especificación del servicio

FIN

AS B⇒APSS B: APP-SEC-REPORT.request

Indicación de que AS B no acepta la asociación segura

APSS B⇒APSS A: Sec-Associate.notify_1

Comunicación de este rechazo

APSS A⇒AS A: APP-SEC-REPORT.indication

Notificación de este rechazo
Información correcta

APSS B⇒AS B: L-SEC-REPORT.indication_2

Indicación de que la información suministrada es 

incorrecta

1 2

N

S

N

N

N

S

N

S

S

S

Figura 4.1.a. Diagrama de flujo de los pasos llevados a cabo durante el establecimiento de una

asociación segura y primitivas del servicio asociadas (continúa en la página siguiente).
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APSS A busca un conjunto de configuraciones de 

mecanismos aptas para soportar la asociación segura

ALGORITMO DE 
DECISIÓN CONJUNTO

AP A finaliza la búsqueda

APSS A⇒APSS B: Sec_Associate_invoke_2

Comunicación de información sobre el conjunto de 

configuraciones obtenido

APSS B⇒APSS A: Sec_Associate_reply_2

APSS B informa sobre la aceptación de las 

configuraciones propuestas por APSS A

APSS acepta alguna pareja de 

configuraciones de MCS y MGCS

APSS A⇒AS A: SEC-ASSOCIATE.confirm

APSS B⇒AS B: SEC-ASSOCIATE.indication_2

Indicación del establecimiento de la asociación

ASOCIACI ÓN SEGURA 
ESTABLECIDA

APSS A⇒AS A: L-SEC-REPORT.indication_3

Notificación de imposibilidad local para establecer la 

asociación segura

1. No se ha encontrado ninguna configuración de 

mecanismo apta para APSS

2. APSSA ha encontrado una o más configuraciones de 

mecanismos pero ninguna de ellas ha sido aceptada por 

APSS B

APSS A⇒AS A: R-SEC-REPORT.indication_1

Notificación de imposibilidad remota para establecer la 

asociación segura. Estadísticas relacionadas

1 2

N

S

12

S

N

GESTIÓN DE CLAVES

Figura 4.1.b. Diagrama de flujo de los pasos llevados a cabo durante el establecimiento de una

asociación segura y primitivas del servicio asociadas (continuación de la página anterior).

Por ejemplo, los valores reales que puede tomar un nivel de seguridad

son : Superior (2), Alto (1), Medio (0), Bajo (-1), Inferior (-2) y No utilizable

(-3); un valor real que puede tomar el parámetro de coste tca es 5.48 · 10-3 µs/B, y

por último, un valor real que puede tomar el parámetro de servicios soportados

es el conjunto {autentificación, confidencialidad}.

• Valor simbólico o identificador de valor real. Valor –o si se prefiere,

identificador de valor– susceptible de interpretación ulterior, según sea :
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− Valor sin restricción. Indica que el parámetro al que es asignado puede

tomar en realidad cualquiera de los valores reales permitidos.

− Valor por defecto. Simboliza un valor escogido de acuerdo a un

convenio predeterminado. Dicho valor puede ser un valor real o un

identificador de valor sin restricción.

Las especificaciones sobre los algoritmos incluyen :

• Servicios de seguridad solicitados para ser soportados por el MCS

(especificación obligatoria de un valor real)

• Participación de terceras partes en MCS y en MGCS

• Modo de cifrado simétrico para los algoritmos pertenecientes al tipo cifrado

simétrico utilizados en MCS y en MGCS

• Dos listas de especificaciones para los algoritmos utilizados en las

configuraciones de mecanismos, una para las configuraciones de MCS y otra

para las de MGCS

Cada una de las listas de especificaciones de algoritmos consiste en una serie de

restricciones para los valores de los parámetros de modelización de las configuraciones

para un subconjunto de los identificadores de tipo de algoritmo. La lista puede ser de

longitud nula, es decir, inexistente :

• Identificador de tipo de algoritmo (especificación obligatoria de un valor real)

• Identificador de algoritmo

• Identificador de tipo de clave

• Identificador de longitud de clave

• Longitud de bloque

• Nivel de seguridad mínimo

• Parámetros de coste máximos

No toda la información sobre los algoritmos debe ser especificada, únicamente es

obligatoria la especificación de un valor real para los servicios soportados y para el

identificador de tipo de algoritmo. En el resto de casos, si no se especifica un valor real, se

supone un valor por defecto. Existe la posibilidad de que un valor por defecto para una

misma clase de parámetro sea diferente según el tipo de algoritmo al que haga referencia.

Por ejemplo, el valor por defecto del nivel de seguridad de una configuración de

mecanismo tomaría el valor real Medio, y en un algoritmo de otro tipo el valor Inferior.
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Esta serie de restricciones, encabezadas con un identificador de tipo, aplican sobre

las configuraciones de cualquier algoritmo perteneciente al tipo identificado que pueda

utilizarse para construir una configuración de MCS o MGCS. Por ejemplo, si en la lista

para MCS aparece una de estas series encabezada con el identificador de tipo cifrado

simétrico y se especifica un identificador de longitud de clave 5 (que representa 16 bytes),

se descartará el algoritmo de cifrado simétrico DES como posible subalgoritmo de

cualquier algoritmo en la construcción de un MCS porque su longitud de clave es diferente

(7 bytes).

En la lista para MCS pueden especificarse parámetros para la configuración del

propio MCS simplemente encabezando una serie de especificaciones con el identificador

de tipo MCS. Y lo mismo vale para los MGCS. Estas especificaciones son particularmente

interesantes pues hacen referencia a la configuración del mecanismo, que es la

combinación de varios algoritmos desde un punto de vista global.

Existe la posibilidad de escoger directamente un algoritmo especificando su

identificador. Para los algoritmos parametrizables se escoge la parametrización que cumpla

con el resto de especificaciones.

Con el objeto de facilitar y hacer más intuitiva la especificación del coste, en lugar

de indicar el parámetro tca máximo en µs/B, se fija la velocidad 1/tca mínima en MB/s en el

campo destinado al parámetro de coste. La APSS se ocupará de obtener el parámetro

cuando sea necesario.

La APSS local comprueba entonces que la sintaxis de la especificación es correcta,

es decir, se ha solicitado un servicio de seguridad por lo menos, todos los valores

pertenecen al rango correcto, etc. Si no se ha comunicado la cancelación del

establecimiento de la asociación, se comprueba que los ficheros cuyo pathname se ha

indicado son accesibles y que en la base de datos existe al menos un MCS que pueda

soportar los servicios solicitados. Si no ha habido éxito en estas verificaciones, la APSS

envía a la AS la primitiva L-SEC-REPORT.indication núm. 1, que notifica cuáles de todas

estas comprobaciones no se han satisfecho. La AS entonces debe enviar una nueva

primitiva de especificación del servicio SEC-ASSOCIATE.request. El proceso finaliza con

éxito o con la cancelación del establecimiento por parte de la AS.

En el capítulo de descripción general del sistema se justificó la necesidad de cifrar

las claves privadas. Si el servidor de ficheros es una máquina remota, las claves

almacenadas en el fichero de parejas de claves privadas y públicas pertenecientes a la

entidad cliente viajan por la red hasta la estación de trabajo en la que se ejecuta la AS,

siendo conveniente aplicar un cifrado simétrico de seguridad reconocida como el IDEA,
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por ejemplo. La AS cliente especifica entonces un password a la APSS local –el password

no viaja por la red– y ésta lo transforma en una clave adecuada para el algoritmo de

cifrado. Una opción es permitir que este password sea opcional, contemplando el caso de

sistemas que no trabajen con NFS. Utilizar una passphrase en lugar de un password es otra

alternativa posible.

Cabe observar que el uso de un cifrado simétrico y no asimétrico atiende a que el

primero es substancialmente más rápido. Debe elegirse un algoritmo seguro para no

comprometer el resto del proceso : de nada serviría utilizar un MCS de gran seguridad si

las claves privadas se han cifrado con un algoritmo inseguro. En [SCHN96] se valora la

seguridad de un gran número de algoritmos de cifrado.

4.2.3 Primera fase de la negociación de parámetros : compartición de
datos entre las APSS comunicantes

En caso de éxito en la aceptación de la especificación del servicio, la APSS cliente envía a

la APSS servidora la primitiva Sec-Associate.invoke núm. 1, que contiene la información

que se muestra a continuación :

• Identificador de la entidad cliente

• Identificador de la entidad servidora

• Indicación de si el MCS requiere clave de sesión

• Servicios soportados

• Niveles de seguridad mínimos especificados para las configuraciones de MCS y

MGCS

• Parámetros de coste máximos especificados para las configuraciones de MCS y

MGCS

• Lista de algoritmos de tipo MCS que soportan los servicios solicitados

Seguidamente la APSS servidora comunica a su AS local, a través de la primitiva

SEC-ASSOCIATE.indication núm. 1, ciertos datos sobre la asociación segura solicitada por

la AS cliente :

• Identificador de la entidad cliente

• Indicación de si el MCS requiere clave de sesión

• Servicios soportados
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• Niveles de seguridad mínimos especificados para las configuraciones de MCS y

MGCS

• Parámetros de coste máximos especificados para las configuraciones de MCS y

MGCS

La AS servidora puede entonces aceptar o no el establecimiento de la asociación

segura con la entidad cliente especificada y en las condiciones recogidas en la primitiva

recibida. Si no acepta la comunicación segura, comunica su rechazo a la APSS local la

primitiva APP-SEC-REPORT.request, que se transmite a la APSS remota mediante la

primitiva Sec-Associate.notify núm. 1 y es finalmente notificado a la AS cliente haciendo

uso de la primitiva APP-SEC-REPORT.indication, con lo que queda cancelado el

establecimiento de la asociación.

En caso contrario, es decir, si la AS servidora acepta la comunicación, lo notifica a

su APSS valiéndose de la primitiva SEC-ASSOCIATE.response, proporcionando además la

información que sigue :

• Pathname del fichero base de datos a utilizar

• Pathname del fichero de parejas de claves privadas y públicas de la entidad

servidora

• Pathname del fichero de claves públicas de otras entidades perteneciente a la

entidad servidora

• Password o passphrase para obtener la clave que cifra las claves privadas del

fichero de parejas de claves privadas y públicas pertenecientes a la entidad

Tal y como la APSS cliente hizo con su AS local, la APSS servidora comprueba la

validez de dicha información. En caso desfavorable, notifica a la AS servidora la razón del

rechazo mediante la primitiva L-SEC-REPORT.indication núm. 2 y de nuevo la AS puede

decidir si acepta el establecimiento de la asociación y vuelve a proporcionar la información

mencionada o, por el contrario, lo rechaza.

La función del password o de la passphrase es idéntica a la comentada para la AS

cliente.

En caso favorable, la APSS servidora transmite la aceptación de la comunicación

por parte de su AS local acompañada de la información de la lista, utilizando la primitiva

Sec-Associate.reply núm. 1 :
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• Lista de algoritmos disponibles en la base de datos remota que pueden ser

utilizados por la lista de algoritmos de tipo MCS indicada anteriormente por la

APSS cliente

• Lista de las longitudes y los tipos de claves asimétricas de las que dispone la

entidad servidora

4.2.4 Segunda fase de la negociación de parámetros : el algoritmo de
decisión conjunto

Posteriormente a la aceptación mutua del establecimiento de la asociación segura, se lleva

a cabo el algoritmo de decisión conjunto, ya presentado en el capítulo dedicado a la

descripción general del sistema y objeto de estudio en el capítulo 5. Recuérdese que el

objetivo del algoritmo es decidir una configuración de MCS y otra de MGCS capaces de

soportar la asociación segura de acuerdo con la especificación formulada por la AS cliente.

En este apartado se verá la parte del algoritmo de decisión relacionada con el intercambio

de información entre las APSS cliente y servidora a través de las primitivas

correspondientes. Nótese que lo referente al MGCS sólo es aplicable si el MCS requiere el

uso de una clave de sesión.

Téngase presentes las diferencias entre las bases de datos de los dos nodos, pues de

estas diferencias nace la necesidad de que la APSS cliente disponga de información de la

APSS servidora y de que la APSS cliente deba consultar a la servidora la validez de las

configuraciones propuestas en cuanto a coste se refiere. En cualquier caso, en el capítulo

siguiente, dedicado al algoritmo de decisión, se volverá a incidir sobre la utilidad de esta

comunicación entre las APSS cooperantes.

El citado algoritmo de decisión se lleva a cabo en ambas APSS, si bien la mayor

parte de él se circunscribe a la APSS cliente. La información de partida es la proporcionada

a cada una de las APSS en los pasos anteriores y la contenida en las bases de datos.

La APSS cliente busca un cierto número de configuraciones de MCS y de MGCS

que cumplan las especificaciones de la AS cliente. Si encuentra alguna pareja, comunica

cierta información sobre las configuraciones obtenidas a la APSS remota a través de la

primitiva Sec-Associate.invoke núm. 2. El contenido concreto de esta primitiva se expone

en el capítulo dedicado al algoritmo de decisión, concretamente en el apartado 5.14.

La APSS servidora verifica la validez de las configuraciones propuestas por la

APSS cliente de acuerdo con sus propios datos de coste, informando de los resultados a la

APSS servidora a través de la primitiva Sec-Associate.reply núm. 2. En caso de aceptación
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de alguna de las parejas propuestas, se limita a indicarlo. En caso contrario, en cambio,

indica, para cada una de las configuraciones propuestas, cuáles de los parámetros de coste

no se han satisfecho. Entonces, la APSS reanuda la búsqueda de configuraciones de

mecanismos.

El proceso finaliza favorablemente cuando la APSS servidora acepta una pareja de

configuraciones de MCS y MGCS y finaliza desfavorablemente cuando la APSS cliente es

incapaz de encontrar nuevas configuraciones o se ha alcanzado un límite en el número de

configuraciones encontradas.

En caso desfavorable, y si no se ha encontrado ninguna pareja de configuraciones

que enviar a la APSS servidora, la APSS cliente comunica este hecho a la AS local

mediante la primitiva L-SEC-REPORT.indication núm. 3. La L de local indica que la

imposibilidad de establecer la asociación se debe principalmente a un problema con la

APSS local. Si en cambio se han encontrado una o más configuraciones de mecanismos

aptas para la APSS cliente pero la APSS servidora no ha aceptado ninguna pareja por no

satisfacerse los requisitos de coste, la primitiva enviada es R-SEC-REPORT.indication

núm. 1. La R de remota indica que la imposibilidad de establecer la asociación se debe

principalmente a la APSS remota. La información contenida en esta última primitiva es :

• Número total de configuraciones de MCS aptas encontradas por la APSS cliente

• Número de configuraciones de MCS encontradas que cumplen los requisitos de

coste para tca y tcb según la APSS servidora

• Número de configuraciones de MCS encontradas que cumplen únicamente el

requisito de coste para tca según la APSS servidora

• Número de configuraciones de MCS encontradas que cumplen únicamente el

requisito de coste para tcb según la APSS servidora

• Número total de configuraciones de MGCS aptas encontradas por la APSS

cliente

• Número de configuraciones de MGCS encontradas que cumplen el requisitos de

coste para tcb según la APSS servidora

En estos casos, desfavorables, la AS continúa el proceso desde el principio, con una nueva

especificación del servicio o indicando la cancelación de la asociación.

Nótese la importancia de informar a la aplicación de si el servicio solicitado no

puede ser soportado por la APSS local o por la remota. Si el problema es local la única

solución es hacer menos restrictivas las especificaciones del servicio. Si en cambio el
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problema reside en el nodo remoto quizás otro servidor que forme parte de un hipotético

entorno distribuido sí sea capaz de proporcionar el servicio solicitado. Por otro lado, resulta

de gran utilidad la información proporcionada por la primitiva R-SEC-REPORT.indication

núm. 1 respecto a las fracciones de las configuraciones aceptadas entre todas las

propuestas.

En el caso favorable de que una pareja de configuraciones de MCS y MGCS sea

aceptada por ambas APSS, se realiza la última fase del establecimiento de la asociación, la

gestión de claves, siempre y cuando el MCS requiera el uso de una clave simétrica.

4.2.5 Gestión de la clave de sesión y ataques contra la seguridad durante
la fase de negociación de parámetros del servicio

La gestión de claves se lleva a cabo según la configuración consensuada por las APSS,

siempre y cuando el MCS requiera el uso de una clave de sesión.

Ante la posibilidad de ataques contra la seguridad durante la fase de negociación de

los parámetros del servicio basados en confundir a las APSS para que utilicen

configuraciones de MGCS o de MCS distintas, en alguno de los mensajes del protocolo de

gestión de claves se introduce un identificador de configuración de mecanismos. El

identificador de configuración se obtiene como el hash code de las listas de los

identificadores de tipo, de algoritmo y de parámetro de los algoritmos que intervienen en

cada uno de los mecanismos.

La posición precisa que ocupará el identificador de configuración en uno de los

mensajes del protocolo de gestión de claves depende del protocolo en cuestión., y se hará

de forma que se garantice que ambas APSS utilicen la misma configuración, que será la

hallada mediante el algoritmo de decisión, o bien detecten la manipulación de los mensajes

intercambiados durante la fase de negociación de parámetros del servicio.

El identificador de configuración con frecuencia no aumenta el coste de los

algoritmos asimétricos usados en estos protocolos. Una razón posible es que estos

algoritmos trabajan con bloques de gran longitud comparada con la de las claves simétricas

y la de los nonces que se incluyen , y el identificador de configuración es también de

longitud reducida, de modo que lo más probable es que al añadir el identificador no se

requiera un nuevo bloque para el algoritmo asimétrico. Y se aumenta escasamente o nada

la longitud del mensaje del protocolo de gestión de claves que contiene el identificador,

pues el identificador puede substituir parte de padding.
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Por otro lado, algunos protocolos de gestión de claves como el protocolo de

autentificación de tres mensajes definido en la recomendación X.509 de la ITU-T2 ya

contemplan la inclusión de campos que se firman digitalmente. El citado protocolo es

como sigue :

A → B : A{T A || NA || IDB || SgnData || EKU B(KS)}

B → A : B{TB || NA || IDA || NB || SgnData || EKU A(KS)}

A → B : A{N B}

donde SgnData es parte de la información que queda firmada digitalmente, garantizándose

por lo tanto su autenticidad y su integridad, y los timestamps son opcionales.

Eliminando los timestamps, modificando ligeramente el protocolo según se sugiere

en [STAL95] (p. 347) para eliminar un punto débil en su seguridad e introduciendo el

identificador de configuración de mecanismo IDmec, el resultado es :

A → B : A{N A || IDB || IDmec || EKU B(KS)}

B → A : B{NA || IDA || NB || EKU A(KS)}

A → B : A{N B || IDB}

Con este protocolo, una vez la APSS servidora acepta una pareja de configuraciones de

mecanismo y lo notifica a la APSS cliente, la APSS cliente envía el identificador de las

configuraciones recibidas a la remota. Esta última verifica la validez de la firma digital

como parte del protocolo de gestión de claves y compara el identificador recibido con el

identificador generado a partir de la pareja de configuraciones que aceptó.

La longitud del primer mensaje aumenta escasamente, pues el identificador de

mecanismo es de longitud reducida. Suponiendo que la firma digital se realiza mediante el

descifrado asimétrico de un message digest, tampoco es significativa la incidencia de la

inclusión del identificador en el coste, ya que la longitud del message digest es constante y

el coste del descifrado asimétrico no varía, sólo aumenta ligeramente el coste de la función

hash, varios órdenes de magnitud más rápida que el algoritmo asimétrico.

Si el MCS no requiere gestión de claves, simplemente se envían dos mensajes, uno

de la APSS cliente a la remota y el otro en el sentido inverso, conteniendo el identificador

de mecanismo firmado. Puede integrarse uno de estos mensajes con la primitiva de

                                                
2 La recomendación X.509 de la ITU-T forma parte de la serie de recomendaciones X.500 que definen un
servicio de directorio. Este directorio consiste en uno o más servidores distribuidos que mantienen una base
de datos con información sobre los usuarios, a la vez que se proporciona un servicio de autentificación.
También se recoge dicha recomendación en el estándar ISO/IEC 9594-8.
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Sec-Associate.reply núm. 2 en la que la APSS servidora indica la aceptación de una

configuración de MCS.

El algoritmo de hash utilizado para la generación del identificador de mecanismo y

el de firma digital en caso de que no se realice gestión de claves no son elegidos por las

AS, sino que están definidos por el sistema. El nivel de seguridad de éstos debe ser elevado

para no comprometer la seguridad del MCS y del MGCS. En [SCHN96] se valora el nivel

de seguridad de numerosos algoritmos de firma digital y de hash. Se destacan en concreto

el algoritmo de cifrado asimétrico RSA –apto también para firma digital– y el algoritmo de

hash SHA.

La primitiva SEC-ASSOCIATE.confirm, enviada por la APSS cliente a su AS local,

y la primitiva SEC-ASSOCIATE.indication núm. 2, enviada por la APSS servidora a su AS

local, tienen la función de notificar a las AS que la asociación segura ha sido establecida

con éxito.

4.3 Mantenimiento de la asociación segura

Durante la fase de mantenimiento de la asociación segura se lleva a cabo el intercambio de

mensajes tal y como se expuso en el apartado 2.3.2. del capítulo sobre la descripción

general del sistema.

Cuando una AS desea hacer llegar un mensaje a la AS remota, lo envía a la APSS

local de forma transparente, es decir, como si el sistema de seguridad no actuase de

intermediario y por lo tanto como si el mensaje estuviese destinado directamente a la AS

remota y no a la APSS local. La APSS local modifica el mensaje de acuerdo con la

configuración de MCS elegida operando en modo directo para obtener el mensaje

protegido. La transmisión del mensaje protegido por la red entre las dos APSS se lleva a

cabo haciendo uso de la primitiva Sec-Associate.invoke. Esta primitiva informa a la APSS

remota de la longitud del mensaje original además de la del transformado. A continuación

la APSS remota deshace la transformación sobre el mensaje según la misma configuración

de MCS operando en modo inverso. El mensaje original así obtenido se transmite a la AS

remota tal y como la APSS local lo ha recibido de la AS correspondiente.

Este transparencia en el envío y en la recepción del mensaje desde y hacia las AS

constituye una ventaja al no requerirse en este aspecto la modificación de aplicaciones ya

implementadas.
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4.4 Liberación de la asociación segura

Existen dos métodos para la liberación de la asociación segura : la liberación confirmada y

la liberación no confirmada o abrupta. La liberación confirmada evita que se cancele la

comunicación quedando algún mensaje ya enviado por recibir, por lo que se ha elegido

como método a usar en circunstancias normales de funcionamiento. En caso de haber algún

problema en la comunicación como la detección de una violación de la seguridad se utiliza

la liberación abrupta.

Los pasos seguidos en una liberación confirmada son los siguientes. Una de las AS

comunicantes solicita a su APSS local la liberación de la asociación mediante la primitiva

SEC-RELEASE.request. Esta petición es comunicada a la APSS remota a través de la

primitiva Sec-Release.invoke. A continuación, la APSS remota informa a la AS remota de

la solicitud de la AS local usando la primitiva SEC-RELEASE.indication. Después, la AS

remota acepta la solicitud de liberación enviando a la APSS remota la primitiva

SEC-RELEASE.response. Mediante la primitiva Sec-Associate.reply se notifica a la APSS

local la aceptación de la AS remota. Finalmente, la APSS local confirma a la AS local la

liberación de la asociación con la primitiva SEC-RELEASE.confirm.

La AS que inicia una liberación abrupta lo comunica a su APSS local usando la

primitiva SEC-ABORT.request. Mediante la primitiva Sec-Abort.notify se informa a la

APSS remota de la liberación. Por último, la APSS remota notifica a la AS remota la

cancelación de la asociación a través de la primitiva SEC-ABORT.indication.

4.5 Detección de una violación de la seguridad

Durante las fases de gestión de claves y de comunicación segura las APSS realizan las

comprobaciones determinadas por las configuraciones de MCS y MGCS para la detección

de posibles violaciones de la seguridad. En el caso de ser detectada una violación de la

seguridad por una APSS, ésta lo notifica a su AS local mediante la primitiva

L-SEC-REPORT.indication núm. 4 y a la APSS remota mediante la Sec-Associate.notify

núm. 2. La APSS remota informa a su AS local de esta violación usando la primitiva

R-SEC-REPORT.indication núm. 2.

Tras una violación de la seguridad puede cancelarse la asociación mediante una

liberación abrupta haciendo uso de las primitivas correspondientes.
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4.6 Ejemplos ilustrativos

Los ejemplos gráficos que se muestran a continuación permiten aclarar el funcionamiento

del sistema de seguridad en lo que respecta a las primitivas. Nuevamente se recurre a

denotar con A y B cliente y servidor respectivamente.
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Figura 4.2. Ejemplo de los pasos seguidos en una comunicación segura llevada a cabo con éxito y

de las primitivas que intervienen.
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En la Figura 4.2 se presenta el caso en el que el establecimiento, el mantenimiento y

la liberación de la asociación transcurren con éxito. Se ha supuesto que sí se requiere

gestión de claves y que la APSS servidora ha aceptado alguna pareja de configuraciones de

MCS y MGCS de entre las configuraciones propuestas por la APSS cliente la primera vez.

Sólo se han representado dos mensajes de datos de las AS, uno en cada dirección.

La situación en la cual la especificación indicada por la AS cliente a la APSS local

no es aceptada por esta última se ilustra en la Figura 4.3.

APSS  AAS  A
ORDENADOR  A

SEC-ASSOCIATE
request

L-SEC-REPORT

indication 1

APSS A no
acepta la

especificación

Figura 4.3. La APSS local no acepta la especificación del servicio solicitado por la AS.

La Figura 4.4 representa el caso en el que la AS servidora no acepta el

establecimiento de la asociación segura en las condiciones especificadas por la AS cliente.

AS  A APSS  A
ORDENADOR  A ORDENADOR  B

AS  BAPSS  B

SEC-ASSOCIATErequest Sec_Associate
invoke 1

SEC-ASSOCIATEindication 1

APP-SEC-REPORT

requestSec_Associate

notify 1APP-SEC-REPORT

indication

AS B no acepta la
comunicación

segura

Figura 4.4. La APSS remota no acepta el establecimiento de la asociación segura.
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El último ejemplo se presenta en la Figura 4.5. En él la APSS cliente propone un

conjunto de configuraciones de mecanismos que la APSS remota no acepta. Al no ser

capaz la APSS cliente de hallar nuevas configuraciones que proponer a la APSS remota,

notifica el problema a la AS local.

AS  A APSS  A
ORDENADOR  A ORDENADOR  B

AS  BAPSS  B

SEC-ASSOCIATE
request Sec_Associate

invoke 1
SEC-ASSOCIATE
indication 1

SEC-ASSOCIATE

responseSec_Associate

reply 1

R-SEC-REPORT

indication 1

Sec_Associate
invoke 2

Sec_Associate

reply 2

APSS B no acepta
las configuraciones

propuestas

APSS A no
encuentra nuevas
configuraciones

Figura 4.5. La APSS remota no acepta ninguna de las configuraciones de mecanismos propuestas

por la APSS local.
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5. Algoritmo de decisión conjunto

El algoritmo de decisión conjunto, recordando lo expuesto en el apartado 2.3, desempeña la

función de hallar una pareja de configuraciones de mecanismo de comunicación segura y

mecanismo de gestión de claves simétricas a partir cierta información disponible tanto en la

APSS cliente como en la servidora con el objeto de establecer una asociación segura entre

las AS de acuerdo a la especificación del servicio solicitado.

La información que aparece en el apéndice A se tomará como base de datos,

idéntica para ambas APSS, en gran parte de los ejemplos que ilustran las explicaciones de

este capítulo.

5.1 Visión preliminar

Debido a la complejidad del algoritmo de decisión, parece conveniente presentar primero

una visión preliminar de los pasos seguidos, relacionándolos con las primitivas de

comunicación estudiadas en el capítulo anterior, a la vez que se comenta el contenido de

los apartados siguientes del capítulo, en los cuales se detallará esta breve exposición previa.

En todas las explicaciones figura el caso más completo, en el que se requiere un

MGCS. Si el MCS no utilizase una clave simétrica, los pasos para el MGCS se omitirían.
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Tras la especificación del servicio de la AS cliente a su APSS local, esta última

obtiene una lista de los MCS capaces de soportar los servicios solicitados, según se explica

en el apartado 5.2.

Si la lista no está vacía, la APSS local la envía a la APSS cooperante mediante la

primitiva Sec-Associate.invoke núm. 1. La APSS servidora, tras comunicar la solicitud de

establecimiento de la asociación segura a la AS servidora y recibir la aceptación de ésta,

genera una tabla con información de los algoritmos de los que dispone y que transmite a la

APSS cliente haciendo uso de la primitiva Sec-Associate.reply núm. 1. La razón de esto es

que los algoritmos disponibles en ambos nodos no son los mismos, y por lo tanto es

conveniente que la APSS cliente conozca qué algoritmos están disponibles en el nodo

remoto para evitar proponer configuraciones que ya desde un principio sean inválidas. La

obtención de esta tabla se trata en el apartado 5.3.

Al recibir la APSS cliente esta información de disponibilidad de algoritmos en el

nodo remoto, realiza una criba eliminando los algoritmos que no cumplen las

especificaciones de la AS cliente, resultando dos tablas, una de ellas con información para

generar configuraciones de MCS y la otra para configuraciones de MGCS. Esto se explica

en el apartado 5.4.

Llegados a este punto, el paso siguiente consiste en la obtención, por parte da la

APSS cliente, de configuraciones de mecanismo que proponer a la APSS servidora. Para

ello se sirve en primer lugar de las cachés de configuraciones como método rápido. Las

cachés se estudian en el apartado 5.5.

Si las cachés no contienen configuraciones válidas o si ninguna de ellas es aceptada

por la APSS servidora, se recurre en segundo lugar a la creación de nuevas configuraciones

combinando los algoritmos disponibles en ambas partes. Antes de pasar a exponer los

pormenores de este procedimiento, que constituye el corazón del algoritmo de decisión, se

define en el apartado 5.6 un parámetro de importancia vital en el funcionamiento del

algoritmo : el coste cualitativo lineal, y en el apartado siguiente, el 5.7, se presenta el

principio fundamental de funcionamiento del algoritmo.

La descripción detallada del núcleo del algoritmo de decisión, es decir, de la

generación de nuevas configuraciones, se aborda en los apartados siguientes. Una serie de

estructuras de datos son presentadas en los apartados 5.8 y 5.9. Posteriormente se explica el

primer paso para combinar algoritmos, la obtención de unas tablas de utilización de

algoritmos para configuraciones de mecanismo de cada tipo, en el apartado 5.10.
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Los siguientes pasos del algoritmo de decisión hacen uso frecuente de un

procedimiento común, la obtención de datos de una configuración de algoritmo compuesto,

expuesto en el apartado 5.11.

El algoritmo de decisión prepara las estructuras presentadas en el apartado 5.8

según se explica en el 5.12. Una vez se han inicializado, la APSS cliente empieza con la

selección de combinaciones de algoritmos para obtener configuraciones de mecanismo, de

acuerdo con el procedimiento detallado en el apartado 5.13.

Una vez se han seleccionado varias configuraciones, la APSS cliente las envía

cierta información sobre ellas a la APSS remota mediante la primitiva Sec-Associate.invoke

núm. 2, como se describe en el apartado 5.14, para que esta última realice comprobaciones

referentes al coste, ya que los parámetros de coste en ambas partes toman valores distintos

y que en la APSS cliente se cumplan las restricciones de la AS local no implica que así sea

en la APSS servidora. Estas comprobaciones se explican en el apartado 5.15.

Si la APSS servidora acepta alguna pareja de configuraciones propuesta, lo notifica

a la cliente mediante la primitiva Sec-Associate.reply núm. 2. En el apartado 5.16 se

describen los últimos pasos llevados a cabo en el caso favorable, previos a la gestión de

claves.

El capítulo finaliza en el apartado 5.17 con la presentación de algunas alternativas

al algoritmo de decisión conjunto.

5.2 Lista de algoritmos de tipo MCS aptos para la APSS
cliente

Una vez la APSS cliente ha recibido la especificación del servicio de la AS local, rastrea la

información de la base de datos para hallar un conjunto de algoritmos de tipo MCS que

soportan los servicios solicitados, conjunto que será denominado lista de MCS aptos para

la APSS cliente.

El método utilizado busca una lista de algoritmos de tipo MCS en la que todos ellos

soportan un mismo conjunto de servicios Ss. Este conjunto de servicios debe incluir el

conjunto de servicios especificado Se :

S Se s⊂ (5.1)

Además, el conjunto de servicios de seguridad en exceso Sx definido como :
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S S Sx s e= ∩ (5.2)

debe ser lo menos significativo posible. El criterio seguido para comparar la importancia de

dos conjuntos de servicios en exceso distintos consta de las reglas siguientes :

1. Si card(Sx) < card(Sx’) entonces Sx es menos significativo que Sx’.

2. Si card(Sx) = card(Sx’) y peso(Sx) < peso(Sx’) entonces Sx es menos significativo

que Sx’.

donde la aplicación peso se define asignando a cada servicio un número natural y haciendo

la suma para cada uno de los elementos del conjunto de servicios en exceso. La asignación

de números a cada servicio es como sigue :

Autentificación 1

Integridad 2

Confidencialidad 4

No repudio de origen 8

El mayor peso corresponde al servicio de no repudio de origen, soportado mediante firma

digital, que requiere algoritmos asimétricos y por lo tanto costosos. Los menores se han

atribuido a la autentificación y a la integridad, que trabajan con algoritmos hash y cifrados

de pequeños bloques, lo que representa un coste menor que el cifrado de la totalidad de un

mensaje. Obsérvese que si dos conjuntos coinciden en cardinal y peso es porque son

iguales.

Naturalmente, pueden tomarse otros criterios, pero siempre de acuerdo con las

consideraciones de coste mencionadas, ya que reducir el exceso de servicios tiene como

razón principal el minimizar el coste que representa.

El algoritmo de búsqueda examina secuencialmente los MCS de la base de datos. El

primer MCS que soporte los servicios solicitados se toma como lista de MCS aptos, por el

momento lista de un único elemento. Para cada MCS que soporte los servicios solicitados,

si el exceso es más significativo que el de la lista actual, lo descarta; si el exceso es el

mismo y por lo tanto soporta los mismos servicios que cualquier elemento de la lista, añade

el MCS a la lista, y si el exceso es menos significativo, reemplaza la lista tomando el MCS

como nueva lista de un elemento.

No sólo se descartan los MCS que no soportan los servicios solicitados; también se

rechazan aquéllos que no se ajustan a las especificaciones de participación de una tercera

parte.
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Si en la especificación se ha indicado un identificador de algoritmo de tipo MCS,

entonces se busca directamente el algoritmo en cuestión en la base de datos y se comprueba

que soporte los servicios requeridos y la posible restricción sobre la participación de una

tercera parte. Si se encuentra disponible en la base de datos y todo es correcto, la lista de

MCS aptos localmente estará constituida por este algoritmo como único elemento.

Tras la obtención de la lista de MCS aptos y del conjunto de servicios soportados

por ellos, se determina si se requiere o no el uso de una clave simétrica y por lo tanto de

MGCS. La siguiente regla, que ha sido comprobada con éxito para varios MCS, constituye

una forma de saber si éstos contienen subalgoritmos de tipos que utilizan clave simétrica

examinando simplemente el conjunto Ss asociado a la lista. Los MCS de la lista requieren

un MGCS cuando se cumple alguna de estas condiciones :

1. El servicio de confidencialidad está incluido en el conjunto de servicios

soportados.

2. El servicio de integridad está incluido en el conjunto de servicios soportados y el

de no repudio de origen no lo está.

Se establece una regla similar para conocer si los subalgoritmos de un MCS utilizan o no

una clave asimétrica. La condición de uso de clave asimétrica equivalente sobre los

servicios soportados es :

1. El servicio de no repudio de origen está incluido en el conjunto de servicios

soportados.

La lista de MCS es la que la APSS cliente envía a la APSS servidora como parte de

la información de la primitiva Sec-Associate.invoke núm. 1. Si la lista está vacía se

comunica el problema mediante la primitiva L-SEC-REPORT.indication núm. 1.

Ejemplo ilustrativo

Póngase por ejemplo que el conjunto de servicios especificados es :

Se={integridad}

y se debe elegir entre una lista de MCS donde cada uno de ellos soporta los servicios :

Ss={autentificación, integridad, confidencialidad}

y otra con :

Ss’={autentificación, integridad, no repudio de origen}

siendo los excesos respectivos :
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Sx={autentificación, confidencialidad}

Sx’={autentificación, no repudio de origen}

de idéntico cardinal –regla 1 no aplicable, sí la regla 2– se obtienen sus pesos :

peso(Sx)= 1+4 = 5

peso(Sx’)= 1+8 = 9

y se toma la primera lista de MCS por tener un conjunto de servicios en exceso menos

significativo con arreglo al criterio establecido.

Otro ejemplo. Para una base de datos con una lista de algoritmos como la que figura

en el apéndice A, si los servicios solicitados son autentificación y confidencialidad :

Se={autentificación, confidencialidad}

la lista de algoritmos de tipo MCS seleccionados es :

• MCS C

• MCS D

que soportan los servicios solicitados y además integridad :

Ss={autentificación, confidencialidad, integridad}

Sx={integridad}

Como el conjunto de servicios soportados incluye confidencialidad –primera

condición de necesidad de MGCS–, los MCS de la lista requieren clave simétrica, y como

no incluye firma digital –condición de utilización de clave asimétrica–, no requieren clave

asimétrica.

5.3 Tabla de disponibilidad y listas de información de
algoritmos de la APSS servidora

Al recibir la APSS servidora la lista de MCS aptos para la APSS cliente y la aceptación por

parte de la AS servidora del establecimiento de la asociación segura, la APSS servidora

elimina de la lista mencionada los algoritmos de tipo MCS que no figuran en su base de

datos, obteniendo así una lista de MCS aptos conjuntamente.

A continuación la APSS servidora examina cuáles son los tipos de algoritmo que

pueden ser usados directa o indirectamente por los MCS de la lista anterior y, si se requiere
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clave de sesión, también por todos los MGCS disponibles. El procedimiento para obtener

esta lista de tipos usados de la APSS servidora es como sigue :

1. Inicialmente se comprueban los tipos de nivel 3, es decir, MCS y MGCS. El tipo

MCS siempre se considera usado y el MGCS sólo cuando se requiere clave de

sesión. Para todos los algoritmos de la base de datos pertenecientes a los tipos

usados de nivel 3 se halla su lista de tipos de subalgoritmo, considerándose que

un tipo es usado si aparece en esta lista. La restricción en la combinación de

algoritmos en relación a los niveles jerárquicos expuesta en el apartado 3.4

provoca que los tipos que aparecen en todas estas listas siempre pertenezcan a un

nivel inferior al tercero.

2. El paso anterior determina cuáles son todos los tipos de algoritmo de nivel 2

usados y algunos de los pertenecientes a niveles inferiores. Con los algoritmos

de tipo de nivel 2 se repite el procedimiento anterior, o sea, se buscan las listas

de tipos de subalgoritmo para todos los algoritmos pertenecientes a tipos de

nivel 2 , considerándose que un tipo es usado si aparece en alguna de estas listas.

Ahora, estos tipos pertenecerán al nivel 1 o al elemental.

3. Finalmente se hace lo mismo para el nivel 1, completándose la lista de tipos de

nivel elemental usados. La razón por la cual la obtención de la lista de tipos

usados finaliza con los del nivel  1 es que los algoritmos del nivel elemental son

todos elementales y la lista de subalgoritmos es de longitud nula.

Al mismo tiempo que se examinan los tipos usados se genera la tabla de

disponibilidad de la APSS servidora, constituida por un conjunto de listas de

identificadores de algoritmo para cada identificador de tipo, seleccionando todos los

algoritmos disponibles en esta APSS cuyo tipo se haya determinado como tipo usado. Para

la generación de esta tabla se debe consultar la información de la base de datos sobre los

algoritmos de nivel elemental, lo cual no se requería para la obtención de los tipos usados.

Nótese que los algoritmos disponibles que no pertenezcan a un tipo usado no figuran en

esta tabla.

Como los algoritmos a utilizar por el sistema de seguridad deben estar disponibles

para los dos nodos participantes, la APSS servidora informa a la APSS cliente de los

algoritmos de los que dispone. Así, la APSS cliente, que es quien combina los diferentes

algoritmos para formar las configuraciones de mecanismo, utiliza sólo algoritmos

disponibles en ambas partes. Por esta razón la APSS servidora incluye en la primitiva

Sec-Associate.reply núm. 1 su tabla de disponibilidad. Uno de los objetivos de restringir la
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tabla de disponibilidad a los tipos usados es reducir en lo posible la información que se

comunica por la red.

Conforme se examinan los algoritmos de la base de datos para obtener la lista de

tipos usados y la tabla de disponibilidad, se almacena parte de la información asociada a

los algoritmos en una estructura de datos que se denomina arreglo de listas de

información de algoritmos en la APSS servidora. Únicamente los algoritmos que se

decide incluir en la tabla de disponibilidad figuran en la citada estructura de datos. Esta

estructura contiene una lista de información sobre algoritmos por cada identificador de

tipo. Para los algoritmos parametrizables se toman todas las colecciones de valores de sus

parámetros de modo de operación permitidas y se tratan como conjuntos de algoritmos no

parametrizables. La información almacenada para cada algoritmo es la siguiente :

• Identificador de algoritmo

• Identificador de parametrización

• Lista de tipos de subalgoritmos

• Información de coste, sólo si el algoritmo es elemental

La información almacenada en el arreglo de listas de información de algoritmos es

utilizada por la parte del algoritmo de decisión llevada a cabo en la APSS servidora,

evitando nuevas operaciones de lectura sobre el fichero base de datos, substancialmente

más lentas que los accesos a memoria.

Ejemplo ilustrativo

Tomando como base de datos la lista de algoritmos del apéndice A, y de acuerdo a la lista

de MCS aptos para la APSS cliente que se vio en el apartado 5.2, la lista de tipos usados de

la APSS servidora se genera del modo siguiente :

1. Los tipos de nivel 3 son los MCS C y D por un lado y los MGCS A y X.509 por

el otro. El MCS C utiliza subalgoritmos de tipo hash y cifrado simétrico, y el

MCS D de tipo checksum y también cifrado simétrico. Tanto el MGCS A como

el MGCS X.509 se sirven de subalgoritmos de tipo generación de números

pseudoaleatorios y cifrado asimétrico. Así, la lista de tipos usados para este

primer paso quedaría según se muestra en la Figura 5.1.

2. Los tipos de nivel 2 son el tipo checksum criptográfico y firma digital. Como en

la lista aparece activado sólo el tipo checksum, sólo se buscan en la base de datos

los algoritmos correspondientes. El checksum A se basa en un hash, el checksum
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B en un cifrado simétrico y el DAA en un cifrado simétrico de bloque. En

consecuencia, se marcan como tipos usados –los dos primeros ya lo estaban– el

tipo función hash, el cifrado simétrico y el cifrado simétrico bloque.

Primer

paso

Segundo

paso

Tercer

paso

MCS ✓ ✓ ✓

MGCS ✓ ✓ ✓

Checksum criptográfico ✓ ✓ ✓

Firma digital

Cifrado simétrico ✓ ➨ ✓ ➨ ✓

Generación números pseudoaleatorios ✓ ✓ ✓

Cifrado simétrico de bloque ✓ ✓

Cifrado asimétrico ✓ ✓ ✓

Función hash ✓ ✓ ✓

Figura 5.1. Procedimiento para la obtención de la lista de tipos usados.

3. Los tipos de nivel 1 son el cifrado simétrico y la generación de números

pseudoaleatorios. Todos algoritmos de cifrado simétrico disponibles en la base

de datos utilizan como subalgoritmo el tipo cifrado simétrico de bloque, que ya

está marcado. De los algoritmos de generación de números pseudoaleatorios

ANSI X9.17 –véase [BACK94]– y DES-OFB, el primero utiliza un cifrado

simétrico de bloque y el segundo es elemental. La lista se mantiene como estaba

debido a que es tipo cifrado simétrico de bloque ya aparecía marcado.

Los tipos de los algoritmos potencialmente útiles son todos excepto el de firma

digital. En la tabla de disponibilidad de la APSS servidora no se incluyen por lo tanto

algoritmos de ese tipo, reduciendo la cantidad de información a enviar por la red a la APSS

cliente.
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5.4 Tablas de disponibilidad restringida de la APSS
servidora

La APSS cliente, tras recibir la tabla de disponibilidad de la APSS servidora, obtiene dos

nuevas tablas que se denominan tablas de disponibilidad restringida de la APSS

servidora, una para algoritmos que vayan a ser usados en configuraciones de MCS y otra

para los que vayan a ser usados en configuraciones de MGCS. Cada una de estas dos tablas

se obtienen a partir de la tabla de disponibilidad recibida aplicando una criba de acuerdo

con las especificaciones de la AS cliente.

Las especificaciones de la AS pueden contener restricciones en cuanto al uso de

determinados algoritmos al incluirse el identificador de algoritmo como parámetro de

especificación. Si el valor de un identificador de algoritmo no es el valor simbólico de sin

restricción, deben eliminarse de la tabla de disponibilidad remota todos los algoritmos que

no sean el especificado. Como los parámetros especificados son relativos a un identificador

de tipo y a un tipo de configuración de mecanismo, sea MCS o MGCS, según se explica en

el apartado 4.2, esta criba se aplica a la tabla de disponibilidad restringida para MCS o

MGCS y sobre los algoritmos del tipo indicado. Si el algoritmo especificado no se

encuentra disponible, se eliminan todos los algoritmos del tipo indicado para el mecanismo

correspondiente.

Como es razonable, la información de MGCS contenida en la tabla para MCS

carece de significado y viceversa, pues un mecanismo no puede utilizarse como

subalgoritmo de otro al ser del mismo nivel. Puesto que la tabla de disponibilidad de la

APSS remota contiene la lista de MCS aptos conjuntamente y la lista de MCS aptos para la

APSS cliente ya incluía las restricciones de identificador de algoritmo, la criba sobre los

MCS no es necesaria.

5.5 Las cachés de configuraciones de mecanismo de la
APSS cliente

En la descripción general del sistema del capítulo 2 se mencionó la existencia de una

caché, perteneciente a la APSS cliente, donde el algoritmo de decisión almacenaba cierta

información sobre las últimas configuraciones de mecanismo utilizadas. En realidad se

trata de dos cachés, una para las configuraciones de MCS y otra para las de MGCS, ambas

de idéntica estructura. La información almacenada es de gran utilidad cuando los

parámetros del servicio especificados en solicitudes de establecimiento de asociaciones
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seguras se repiten. En ese caso sólo la primera vez se llevará a cabo la compleja tarea del

algoritmo de decisión para encontrar configuraciones que se adapten a las necesidades de la

AS, las veces siguientes bastará con buscar en la caché y verificar que las configuraciones

son aptas.

5.5.1 Estructura de las cachés

Las cachés son listas cuyos elementos se componen de la información siguiente :

• Información sobre la utilización más o menos reciente de la configuración

• Información de mecanismo

• Información sobre el modo de cifrado simétrico

• Configuración explícita de la caché. Consiste en una estructura de datos cuyo

contenido se detallará más adelante. Baste decir por ahora que contiene

información sobre las configuraciones de mecanismo

La información respecto a la ordenación por utilización más o menos reciente consiste en

un índice a otro elemento de la tabla, de modo que el índice del primer elemento de la

caché apunta al elemento más reciente y el índice del último elemento apunta al elemento

menos reciente. Dicha información se actualiza cada vez que se ejecuta el algoritmo de

decisión para establecer una asociación segura. En caso de encontrarse llena la caché y si la

nueva configuración utilizada no era una de las almacenadas en ella, esta nueva

configuración reemplazará la que se utilizó hace más tiempo.

La Figura 5.2 es un ejemplo esquemático de caché. Según la información de

ordenación, la configuración de la caché utilizada más recientemente es la de la posición 2,

a continuación la de la posición 1, seguida de las de las posiciones 3, 4 y 0.

0 2 Primera configuración de la caché

1 1 Segunda configuración de la caché

2 3 Tercera configuración de la caché

3 4 Cuarta configuración de la caché

4 0 Quinta configuración de la caché

Figura 5.2. Ejemplo esquemático de caché de configuraciones e información de ordenación por

uso más o menos reciente.
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5.5.2 Operación del algoritmo de decisión sobre las cachés

La APSS cliente es informada de las claves asimétricas de que dispone la APSS servidora a

través de la primitiva Sec-Associate.reply núm. 1. Con estos datos y con los de las propias

claves asimétricas la APSS cliente puede generar dos listas de información de las claves

asimétricas disponibles, una para cada nodo. Para todas las claves disponibles se

almacena lo siguiente :

• Tipo de clave

• Longitud de clave

Para el caso de la elección de una configuración de MGCS, la APSS cliente rastrea

todas las configuraciones de la caché eliminando las que no cumplen las especificaciones

de la AS y las que utilizan algoritmos no presentes en la tabla de disponibilidad restringida

de la APSS servidora para los MGCS. No es necesario comprobar que los algoritmos de la

configuración están disponibles para la AS cliente porque antes de añadir una

configuración a la caché ya se ha comprobado su validez en cuanto a disponibilidad local

se refiere –a la caché sólo se añaden configuraciones que se utilizan. A partir de las listas

de información de las claves asimétricas disponibles en cada APSS las configuraciones

consideradas aptas se ordenan en tres grupos :

1. Configuraciones de MGCS que utilizan claves asimétricas disponibles en ambos

nodos

2. Configuraciones de MGCS que utilizan claves asimétricas disponibles en un sólo

nodo, sea el cliente o el servidor

3. Configuraciones de MGCS que utilizan claves asimétricas no disponibles en

ninguno de los dos nodos

Dentro de cada grupo se ordenan de menor a mayor coste, donde éste viene dado por el

parámetro tc como función de la longitud de clave simétrica gestionada, que se toma igual

a 1 byte. El objetivo de esta doble ordenación pretende, en primer lugar, evitar la necesidad

de nuevas claves asimétricas, y en segundo, reducir el coste computacional del MGCS. De

este modo se obtiene la lista de configuraciones aptas de la caché de MGCS.

La lista de configuraciones aptas de la caché en el caso de MCS se genera de forma

idéntica con la salvedades siguientes. La clasificación por uso de claves asimétricas

solamente es requerida si el servicio solicitado precisa de este tipo de clave para la

comunicación segura –caso de firma digital. El coste considerado para la ordenación dentro

de cada grupo es el coste cualitativo no lineal de la configuración de MCS, que engloba los

dos parámetros de coste.
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El coste cualitativo no lineal de una configuración de MCS cnl se define como :

c max
t

t

t

tnl
ca

caesp

cb

cbesp

= { , } (5.3)

donde los subíndices esp hacen referencia al valor especificado por la AS. Este coste

proporciona una información sobre la calidad del MCS en cuanto a coste se refiere,

permitiendo establecer una ordenación de configuraciones distintas.

La elección de la expresión del coste atiende a que lo más importante es que se

satisfagan los requisitos de la AS para los dos parámetros de coste, siendo preferible que

ambos parámetros de coste sean ligeramente inferiores a los especificados a que un

parámetro de coste sea mucho menor que el especificado pero el otro sea algo mayor.

Como propiedad interesante se observa que es equivalente afirmar que una configuración

de MCS cumple los requisitos de coste especificados por la AS y que su coste cualitativo

no lineal es menor que la unidad :

coste de configuración MCS apto   ⇔   cnl < 1

Mientras al algoritmo de decisión pueda recurrir a configuraciones de la caché no

será necesario que genere nuevas configuraciones, con el consecuente ahorro en cálculos de

considerable complejidad.

5.6 Coste cualitativo lineal de una configuración

Se entiende por parámetros de coste conjuntos de una configuración de algoritmo de un

tipo que usa clave asimétrica los obtenidos mediante la suma de los correspondientes a

cada uno de los dos modos de operación complementarios. Por analogía al resto de tipos de

algoritmo, también se hace referencia a los parámetros de coste conjuntos simplemente

como parámetros de coste, se tratan como los parámetros de coste de esos otros tipos y se

simbolizan por tca y tcb :

t t t

t t t

ca ca dir ca inv

cb cb dir cb inv

= +

= +
(5.4)

Se definen los parámetros de coste relativos tcra y tcrb de una configuración como

las relaciones entre los parámetros de coste tca y tcb de ésta y los parámetros de coste tca esp y

tcb esp especificados por la AS cliente :
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t
t

t
t

t

tcra
ca

ca esp
crb

cb

crb

= =, (5.5)

En oposición, los parámetros de coste tca y tcb se denominan también parámetros de coste

absolutos.

El coste de una configuración, caracterizado por los parámetros tca y tcb, puede verse

como una magnitud vectorial cuyas componentes son precisamente estos parámetros. Así,

se define el vector de coste absoluto tc –o vector de coste simplemente– como :

t
t

tc

ca

cb

=






 (5.6)

De igual modo puede definirse el vector de coste relativo tcr cuando se consideran los

parámetros de coste de una configuración en relación a los especificados por la AS cliente :

t
t

tcr

cra

crb

=






 (5.7)

Resultaría de utilidad definir una magnitud relacionada con el coste para la que se

dispusiese de una relación de orden que permitiese comparar el coste de dos

configuraciones, teniendo en cuenta además la especificación de la AS. Con ese propósito

se define una magnitud escalar, que se llamará coste cualitativo lineal de la

configuración  o simplemente coste cualitativo c :

c w t w t t t
t

t

t

t

w

cr
T

cr cra crb
ca

caesp

cb

cbesp

=< >= = + = +

=






 ≥

,

,

α β α β

α
β α β 0

(5.8)

obtenida como la proyección del vector de coste relativo sobre el vector de ponderación w

de componentes α y β, que juegan el papel de pesos que otorgan mayor o menor

importancia a un parámetro de coste u otro dentro del valor global.

Para las configuraciones de MCS se escoge como vector de ponderación uno que

permita considerar los dos parámetros de coste equitativamente :

w

c t t
t

t

t

tcra crb
ca

ca esp

cb

cb esp

=








= + = +

1

1
(5.9)
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En el caso de las configuraciones de MGCS, sin embargo, el vector de ponderación

escogido no es siempre adecuado. En primer lugar, los algoritmos pertenecientes al tipo

MGCS sólo tienen un parámetro de coste tc, que no depende de la longitud de los mensajes

que se transmiten en la fase de la comunicación segura y que también se denotan como tca

por analogía con el resto de algoritmos, por lo cual las magnitudes vectoriales definidas no

son directamente aplicables. En segundo lugar, pueden establecerse las aproximaciones

siguientes según el tipo de algoritmo, observando que en la mayoría de casos los

algoritmos trabajan con bloques obtenidos a partir de la segmentación de uno de los

mensajes del protocolo de gestión de claves :

• Si los bloques son de longitud considerable en relación al mensaje, éste se

segmenta en unos pocos bloques, y una variación de la longitud incide poco en el

número de bloques obtenidos. Como el parámetro tcb hace referencia directa al

tiempo de bloque como se vio en el caso de los algoritmos de cifrado simétrico

de bloque, en estas circunstancias parece razonable escoger un vector de

ponderación que haga sobresalir la importancia de éste parámetro frente al tca.

Concluyendo, para los tipos MGCS, firma digital y cifrado asimétrico en una

configuración de MGCS el vector de ponderación y el coste cualitativo son :

w
t

c t

cb esp

cb

=








=

0

(5.10)

• Si los bloques son de longitud reducida en relación al mensaje, una variación en

la longitud de tiene una incidencia importante en el número de bloques y por lo

tanto en el tiempo de computación. Al contrario que en el caso anterior, el

parámetro más relevante es tca. En conclusión, para los tipos checksum

criptográfico, cifrado simétrico, generación de números pseudoaleatorios,

cifrado simétrico de bloque y función hash en una configuración de MGCS

el vector de ponderación y el coste cualitativo son :

w
t

c t

ca esp

ca

=








=
0 (5.11)

Obsérvese que en el primer caso se trata de algoritmos asimétricos y en el segundo

de simétricos, y que el vector de ponderación se ha escogido de forma que el coste

cualitativo es sencillamente un parámetro de coste.
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En el apéndice C se analizan las fórmulas de coste introduciendo los conceptos aquí

definidos y algunos otros, obteniendo un patrón común de estas fórmulas basado en

operaciones matriciales. También se analizan algunas propiedades del coste cualitativo.

5.7 Descripción simplificada del algoritmo de decisión

5.7.1 Introducción al principio de funcionamiento del algoritmo de
decisión

El principio de funcionamiento del algoritmo de decisión consiste en generar

configuraciones de algoritmo combinando las configuraciones de subalgoritmo de menor

coste cualitativo, atendiendo a ciertas restricciones, entre ellas las establecidas por la AS

cliente en la especificación del servicio. Un ejemplo simplificado ayudará a entender

básicamente el procedimiento seguido.

Supóngase que se dispone de un único algoritmo de tipo MCS, que no requiere

MGCS, compuesto de dos subalgoritmos, uno de tipo 1 y el otro de tipo 2, y que tanto el

tipo 1 como el 2 son elementales. Por simplicidad, considérese además que ninguno de los

algoritmos disponibles es parametrizable. Como los algoritmos de los tipos 1 y 2 son

elementales y no parametrizables, poseen una única configuración, determinada por el

propio algoritmo, y puede hacerse referencia a ellos utilizando indistintamente los términos

configuración y algoritmo sin peligro de ambigüedad.

Como primer paso del procedimiento se ordenan de menor a mayor coste

cualitativo las configuraciones de algoritmos pertenecientes al tipo 1 por un lado, y las del

tipo 2 por el otro.

Se denota mediante el par (i,j) la configuración de mecanismo que emplea como

subalgoritmos la configuración i-ésima de tipo 1 y la j-ésima de tipo 2, indicando i y j la

posición de las configuraciones una vez ordenadas. Mediante el símbolo cij  se representa el

coste cualitativo de la configuración de mecanismo (i,j).

Considérese además que se cumple la siguiente propiedad para todas las

configuraciones de mecanismo :

c c c c i jij i j ij i j≤ ≤ ∀+ +1 1, ,, , (5.12)
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de modo que el coste de la configuración se minimiza escogiendo las configuraciones de

los subalgoritmos de tipo 1 y 2 de coste mínimo. Como se verá más adelante, esta

propiedad no siempre se verifica; no obstante, la suposición provisional de su validez

facilita la comprensión de este primer ejemplo. Se dice que una configuración (i,j) elimina

o descarta a otra (k,l) cuando k ≥ i y l ≥ j, definición que se apoya en esta propiedad y cuyo

significado es que si se consideran las configuraciones (i,j) y (k,l) distintas y se cumple la

propiedad enunciada, seguro que el coste de la segunda es mayor que el de la primera.

El segundo paso del procedimiento consiste en la generación de configuraciones de

mecanismo. La primera configuración de mecanismo seleccionada es la (1,1) que usa la

primera configuración de cada tipo. La propiedad (5.12) establece que ésta es la

configuración de coste cualitativo mínimo.

A continuación se genera la configuración de mecanismo que se sirve de la segunda

configuración de subalgoritmo del primer tipo y de la primera configuración del segundo

tipo, denotada por (2,1), e igualmente la configuración (1,2). La propiedad (5.12) garantiza

que la configuración de menor coste después de la (1,1) es una de estas dos. De las dos

configuraciones candidatas, se selecciona la de coste cualitativo mínimo, póngase por caso

que es la (2,1).

Nuevamente se hace uso de la citada propiedad para encontrar las configuraciones

candidatas a tercer mínimo, que son la (3,1) y la (1,2); se sabe que la configuración (2,2)

tiene mayor coste que la (1,2) y se descarta. Una vez evaluado el coste de las candidatas, se

selecciona por ejemplo la (1,2).

Las siguientes configuraciones a examinar para hallar el cuarto mínimo son la (3,1),

la (2,2) y la (1,3). Si la de coste mínimo es la (1,3), las siguientes candidatas son la (3,1),

la (2,2) y la (1,4); la configuración (2,3) se descarta pues es seguro que su coste es mayor

que el de la (2,2).

Continuando con el procedimiento descrito, se seleccionarían todas las

configuraciones de mecanismo por orden de coste cualitativo. En la Figura 5.3 se

representan gráficamente los pasos mencionados.

Según se ha visto este procedimiento permite ordenar las configuraciones de

mecanismo por orden cualitativo, una vez se han ordenado las configuraciones de los

algoritmos de los tipos elementales. En un caso más general el mecanismo podría tener

subalgoritmos de tipos compuestos.

En esa situación, la ordenación de las configuraciones de los subalgoritmos de tipo

compuesto se realiza siguiendo exactamente el mismo procedimiento, como si también
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perteneciesen al tipo MCS. De hecho, las configuraciones de MCS que se han ordenado

mediante el procedimiento descrito pueden considerarse como configuraciones de

algoritmos de cualquier otro tipo distinto al MCS, siendo esos algoritmos utilizados como

subalgoritmos de otro algoritmo de nivel Superior. Si los subalgoritmos de dichos

subalgoritmos tampoco pertenecen a un tipo elemental vuelve a aplicarse el mismo método

para ordenarlos, y así hasta llegar a los tipos elementales, que se ordenan inicialmente.

(1,1)

(2,1) (1,2)

(3,1)

(2,2)(3,1) (1,3)

(2,2) (1,2)

(3,1) (1,4)(2,3)(2,2)

Figura 5.3. Representación gráfica de los pasos básicos del algoritmo de decisión.

5.7.2 Ordenación imperfecta

Si la propiedad de ordenación (5.12) fuese válida, el procedimiento ordenaría

rigurosamente las configuraciones de algoritmo; sin embargo, se ha afirmado que la

propiedad no siempre se verifica. Es esencialmente importante tener en cuanta que como

consecuencia de ello el procedimiento para la ordenación de las configuraciones no es

perfecto. Aun así, la idea en la que se basa apunta a un comportamiento previsiblemente

satisfactorio. En favor del algoritmo de decisión se añade que los valores prácticos de los

parámetros de coste de algunos algoritmos hacen que esta ordenación sí pueda ser rigurosa.
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Dicha imperfección en la ordenación es una de las razones por las cuales el

algoritmo de decisión no genera una primera y única configuración para cada tipo de

mecanismo, pues es posible que una configuración generada posteriormente presente un

coste inferior. Además, que una configuración presente un coste cualitativo menor que otra

no implica que la primera se ajuste mejor a las especificaciones de la AS que la segunda,

incluso puede darse el caso de que la segunda sea la única que respeta los requisitos de

coste.

En el apéndice C, concretamente en el segundo apartado, se demuestra que la

propiedad mencionada, que permite la ordenación rigurosa por coste, se cumple si la

dependencia de los parámetros de coste de una configuración de algoritmo respecto a los de

sus subalgoritmos se ajusta a ciertas restricciones :

t k t

t k t

ca i ca i
i

cb i cb i
i

=

=









∑
∑

(5.13)

Existen otras circunstancias en las que la ordenación llevada a cabo por el algoritmo

de decisión es correcta. Tal es el caso de las ordenaciones de algoritmos basados en ciertos

subalgoritmos cuyo coste está caracterizado por un tiempo de bloque según las ecuaciones

(3.9), por ejemplo los de tipo cifrado simétrico de bloque usados en cifrado de bloque. Si la

longitud de bloque es la misma, lo cual se cumple para un gran número de algoritmos de

dicho tipo como el DES, el IDEA y el RC2, resulta que los vectores de coste son

linealmente dependientes. Entonces un algoritmo presenta sus dos parámetros de coste

mayores o menores que los de otro, pero nunca uno mayor y el otro menor. El cifrado

simétrico de bloque que minimizará el coste de una configuración de cifrado simétrico que

lo utilice será el de menor coste cualitativo, independientemente de los parámetros de coste

de la configuración de otro subalgoritmo de cualquier otro tipo que pueda utilizar.

En el apéndice D se estudia matemáticamente el algoritmo descrito, llegándose

entre otras a la conclusión de que el número de configuraciones N que aparecen en cada

paso k crece lentamente, obteniéndose un umbral superior para dicho crecimiento en el

caso de configuraciones de dos índices :

N
k

k N k

=
+ −

>> ⇒ ≅

1 8 7

2

1 2

(5.14)
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Este crecimiento lento es conveniente, pues conjuntos de configuraciones reducidos

suponen un ahorro en memoria y en coste computacional.

5.7.3 Ordenaciones por coste con arreglo al nivel de seguridad de las
configuraciones

Prosiguiendo con la descripción del algoritmo de decisión, cabe decir que la ordenación de

las configuraciones se hace para cada tipo de algoritmo, y dentro de cada tipo de algoritmo,

depende del nivel de seguridad mínimo exigido a las configuraciones.

Al existir un compromiso entre nivel de seguridad y coste computacional de los

algoritmos criptográficos, está claro que si se requiere un nivel de seguridad mínimo Alto

habrá una serie de configuraciones previsiblemente de bajo coste que no lo cumplan, de

modo que dependiendo del nivel de seguridad exigido se tendrán listas de ordenaciones de

configuraciones distintas.

La AS cliente solicita un nivel de seguridad mínimo para las configuraciones de

MCS y otro para las de MGCS. Sin embargo, para configuraciones de otro tipo de

algoritmos, pueden requerirse simultáneamente niveles de seguridad mínimos diferentes.

Por ejemplo, si se dispone de dos algoritmos de tipo MCS con parámetros de seguridad

distintos y ambos usan cifrado simétrico, el nivel de seguridad mínimo exigido para las

respectivas configuraciones de cifrado simétrico no es el mismo.

5.8 Principales estructuras de datos utilizadas por el
algoritmo de decisión en la APSS cliente para la
creación de nuevas configuraciones

La parte del algoritmo de decisión que se lleva a cabo en la APSS cliente hace uso de dos

clases de listas que se denominan listas de selección y listas de elegidos. Como se verá,

existen varias listas de cada clase, según el tipo de algoritmo en el que se basen las

configuraciones y también al nivel de seguridad mínimo exigido.

Las listas de selección de configuraciones son estructuras de datos que contienen

información de configuraciones de algoritmos que son escogidas por el algoritmo de

decisión para ordenarlas con arreglo a su coste cualitativo. Las configuraciones escogidas,

junto con la información necesaria, se almacenan formando las estructuras de datos

llamadas listas de configuraciones elegidas, en las cuales se mantiene el orden de
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selección del algoritmo de decisión. En la descripción simplificada del apartado anterior,

las listas de selección son los conjuntos de configuraciones candidatas a siguiente mínimo,

y las listas de elegidos son las secuencias de configuraciones ordenadas por coste.

Se denomina ordinal de la configuración en la lista de elegidos al número que

identifica la posición de dicha configuración en una lista de elegidos determinada.

5.8.1 Listas de selección de configuraciones

La información de la configuración de un algoritmo en la lista de selección es una

estructura de datos compuesta de los campos siguientes :

• Lista de ordinales de las configuraciones de los subalgoritmos en las listas de

configuraciones elegidas

• Identificador de tipo de clave

• Longitud de clave

• Longitud de bloque

• Nivel de seguridad

• Información de coste

• Coste cualitativo lineal

Un elemento de la lista de selección está formado por dicha información y por un puntero

al siguiente elemento en la lista.

La información general de la configuración de un algoritmo en la lista de

selección consta de los campos que se enumeran a continuación :

• Identificador de algoritmo

• Identificador de parametrización

• Identificador de tipo de clave

• Longitud de clave

• Longitud de bloque

• Parámetro de seguridad

• Información de coste

Una lista de selección se compone de los campos siguientes :
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• Información general de la configuración en la lista de selección

• Puntero al primer elemento de la lista de selección

• Puntero al último elemento de la lista de selección

• Coste cualitativo mínimo de todas las configuraciones cuya información se

almacena cada elemento de la lista

• Puntero al elemento anterior en la lista al que contiene la información de la

configuración de coste mínimo

• Puntero a la siguiente lista de selección

Una lista global de selección es una lista en la que cada elemento es una lista de

selección. Consta de un puntero a la primera de las listas de selección.

Las listas globales de selección se agrupan en subarreglos de listas globales de

selección según el nivel de seguridad exigido a las configuraciones de algoritmo. Estos

arreglos, a su vez, se agrupan en arreglos de listas globales de selección según el tipo de

algoritmo.

La Figura 5.4 representa el conjunto de estructuras de datos relacionado con las

listas de selección de configuraciones.

5.8.2 Listas de configuraciones elegidas

La información de la configuración de un algoritmo en la lista de configuraciones

elegidas está constituida por los campos :

• Información general de la configuración en la lista de selección, descrita

anteriormente

• Lista de ordinales de la posición de las configuraciones de los subalgoritmos en

otras listas de configuraciones elegidas

• Nivel de seguridad

Un elemento de la lista de configuraciones elegidas está formado por dicha información

y por un puntero al siguiente elemento en la lista.

Una lista de configuraciones elegidas está formada por las estructuras definidas

como elementos de la lista de elegidos, y está compuesta de los campos :

• Puntero al primer elemento de la lista de elegidos

• Puntero al último elemento de la lista de elegidos
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Inferior
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Figura 5.4. Estructuras de datos relacionadas con las listas de selección de configuraciones.
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• Número de elementos de la lista

Tal y como ocurre con las listas globales de selección, ocurre también con las listas

de configuraciones elegidas, que se agrupan en subarreglos de listas de configuraciones

elegidas distinguiendo el nivel de seguridad exigido a las configuraciones. Y estos

arreglos, a su vez, se agrupan formando los arreglos de listas de configuraciones elegidas

según el tipo de algoritmo.

Tanto los arreglos de listas globales de selección como los de listas de

configuraciones elegidas aparecen duplicados según se refieran a configuraciones de

algoritmos para formar configuraciones de MCS o bien para configuraciones de MGCS,

como ocurre con la mayor parte del resto de las estructuras de datos empleadas por el

algoritmo de decisión. La causa principal de esta duplicidad es que el vector de

ponderación del coste cualitativo es diferente en las configuraciones de algoritmo

destinadas a intervenir en una configuración de MCS de las destinadas a una configuración

de MGCS, y en consecuencia también es diferente la ordenación basada en dicho coste.

5.8.3 Listas de información general de algoritmo

La información general de un algoritmo es una estructura de datos que consta de los

campos siguientes :

• Identificador de algoritmo

• Lista de tipos de subalgoritmo

• Información sobre la fórmula de la longitud de clave

• Identificador de la expresión de la longitud de bloque

• Parámetros de la expresión de la longitud de bloque

Un elemento de la lista de información general de algoritmo está formado por dicha

información y por un puntero al siguiente elemento en la lista. La lista de información

general de algoritmo se caracteriza mediante un puntero al primer elemento de la lista.

Las listas de información general de algoritmo se agrupan formando un arreglo de listas

de información general de algoritmo, una lista para cada tipo de algoritmo.
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5.9 Otras estructuras de datos : las configuraciones
explícitas de algoritmo

Se entiende por configuración explícita de un algoritmo la estructura de datos que

contiene información sobre una configuración de dicho algoritmo, no siendo esta

información relativa a ninguna otra. El sentido de la expresión información relativa atiende

a la información de las configuraciones en las listas de selección y en las listas de

configuraciones elegidas, donde los ordinales de la lista identifican la posición de la

información de la configuración del subalgoritmo, es decir, la información aparece

indirectamente. La información de las configuraciones de subalgoritmo en la estructura de

datos de la configuración explícita, en cambio, aparece directamente, está contenida en la

estructura.

La información está repartida en bloques para cada uno de los algoritmos que

forman la configuración de algoritmo. Por ejemplo, para la configuración de mecanismo

estudiada en el capítulo 3, los algoritmos que intervienen son : MCS D, checksum A, hash

MD5, cifrado simétrico CBC y cifrado simétrico de bloque DES.

Se han definido tres tipos de configuraciones explícitas con arreglo a la información

que figura para cada uno de los algoritmos de la configuración :

• Configuración explícita simple. Uno de sus usos es el de información de

partida para obtener el identificador de configuración incluido en el MGCS.

− Identificador de algoritmo

− Identificador de parametrización

• Configuración explícita para la comunicación con la APSS remota. Es la

información sobre las configuraciones elegidas por la APSS cliente que se envía

a la APSS servidora.

− La contenida en la configuración explícita simple

− Tipo de clave

− Longitud de clave (también para los tipos mecanismo)

− Longitud de bloque

• Configuración explícita de la caché. Parte de la información que se almacena

en la caché de las últimas configuraciones de mecanismo utilizadas.

− La contenida en la configuración explícita para la comunicación con la

APSS remota
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− Identificador de tipo

− Longitud de la lista de tipos de subalgoritmo

− Nivel de seguridad

− Información de coste

Ejemplo ilustrativo

Continuando con el ejemplo del capítulo 3, las tres configuraciones explícitas

correspondientes se muestran en la Tabla 5.1.

MCS D Checksum
A

Función
hash MD5

Cifrado
simétrico

CBC

Cifrado
simétrico
de bloque

DES

Identificador de
algoritmo

3 0 0 1 0

Identificador de

parámetro

– 3 – – –

Tipo de clave – simétrica – simétrica simétrica

Longitud de clave 17 10 – 7 7

Longitud de
bloque

– 16 16 8 8

Identificador de
tipo

0 2 8 4 6

Número de
subalgoritmos

2 1 0 1 0

Nivel de
seguridad

Alto(1) Normal(0) Alto(1) Normal(0) Normal(0)

Información tca 55.8 5.48 · 10-3 5.48 · 10-3 27.9 27.9

de coste tcb 1116 0.10 0.05 112 112
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Tabla 5.1. Información contenida en las configuraciones explícitas del ejemplo.
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5.10 Tablas de tipos usados por nivel de seguridad de la
APSS cliente

El primer paso para la generación de nuevas configuraciones de mecanismo, generación

necesaria cuando no existen configuraciones aptas en la caché o cuando estas ya se han

enviado a la APSS servidora sin obtener su aprobación, es la creación de dos tablas

similares a la ya mencionada lista de tipos usados de la APSS servidora, una para las

configuraciones de MCS y otra para las de MGCS. Estas tablas, que reciben el nombre de

tablas de tipos usados por nivel de seguridad, son creadas por la APSS cliente.

La estructura de cada una de las tablas en cuestión se muestra en la Figura 5.5.

Consiste en una matriz de variables booleanas donde se indica cuáles son los tipos de

algoritmo que pueden ser usados directa o indirectamente por los MCS o los MGCS que

figuran la tabla de disponibilidad restringida correspondiente, precisando además el nivel

de seguridad mínimo con el que son requeridos.

Inferior

(-2)

Bajo

(-1)

Medio

(0)

Alto

(1)

Superior

(2)

MCS ✓

MGCS

Checksum criptográfico ✓

Firma digital

Cifrado simétrico ✓ ✓

Gen. núm. pseudoaleatorios

Cifrado simétrico de bloque ✓ ✓ ✓

Cifrado asimétrico

Función hash ✓ ✓ ✓ ✓

Figura 5.5. Estructura de la tabla de tipos usados por nivel de seguridad de la APSS cliente para

las configuraciones de MCS..

El procedimiento para la obtención de la tabla de tipos usados por nivel de

seguridad es muy similar al de la lista de tipos usados, sólo que en lugar de indicar si un

tipo se utiliza o no, se precisa el nivel de seguridad mínimo que debe cumplir la

configuración del subalgoritmo. Además, si un algoritmo es parametrizable y en
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consecuencia posee valores del parámetro de seguridad distintos, se consideran todas las

parametrizaciones. El ejemplo siguiente concreta el procedimiento.

Ejemplo ilustrativo

Nuevamente se toma como base de datos la información del apéndice A. El procedimiento

para obtener la tabla de tipos usados por nivel de seguridad para los MCS consta de los

pasos siguientes, muy similares a los del ejemplo del apartado 5.3. Recuérdese que los

MGCS son objeto de una segunda tabla :

1. Inicialmente se trabaja con los tipos de nivel 3. Siempre se considera usado el

tipo MCS, indicando en la tabla el nivel de seguridad especificado por la AS

cliente. Supóngase que el nivel de seguridad solicitado es Medio (0). En la

Figura 5.5 aparece marcada la celda correspondiente.

Como el parámetro de seguridad del MCS D es Alto (1), las

configuraciones de sus subalgoritmos deben tener un nivel de seguridad mínimo

de valor Bajo (-1); de este modo, Alto –parámetro de seguridad del MCS, valor

1– sumado a Bajo –nivel de seguridad mínimo de las configuraciones de sus

subalgoritmos– da como resultado Medio –nivel de seguridad de la

configuración del MCS especificado. Y como los tipos utilizados son el

checksum y el cifrado simétrico, se mercan en la columna correspondiente al

nivel Bajo. Para el MCS C, cuyo parámetro de seguridad es Medio, se marcan

los tipos hash y cifrado simétrico con nivel Medio.

2. Para los tipos de nivel 2, es decir, checksum y firma digital, se descartan los que

no son utilizados para ningún nivel de seguridad, en este caso el tipo firma

digital –como era de esperar a la vista de la lista de tipos usados que se obtuvo.

Sólo los algoritmos de tipo checksum se requieren, y es con un nivel de

seguridad Bajo.

El checksum A tiene varios parámetros de seguridad, uno para cada

identificador de longitud de clave : Inferior, Bajo, Medio, Alto y Alto, y requiere

un hash como subalgoritmo. Como el checksum se requiere con nivel mínimo

Bajo, para el parámetro de seguridad Inferior el hash debe ser de nivel mínimo

Alto, pues Inferior (-2) + Alto (1) = Bajo (-1); para el parámetro Bajo, de nivel

mínimo Medio; para el parámetro Medio, de nivel mínimo Bajo, y para el

parámetro Alto, de nivel mínimo Inferior. Todo ello se marca en la tabla.
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El checksum B, de parámetro de seguridad Medio, requiere una

configuración de hash y una de cifrado simétrico con niveles de seguridad

mínimos Bajo. Y el DAA, de parámetro de seguridad Bajo, una configuración de

cifrado simétrico de bloque de nivel Medio.

3. Los tipos de nivel 1 son el cifrado simétrico y la generación de números

pseudoaleatorios. Las configuraciones de algoritmos del segundo tipo no se

requieren en esta tabla, que se limita a los MCS. Las configuraciones de

algoritmos de tipo cifrado simétrico se requieren con niveles Bajo y Medio.

Todos los algoritmos de cifrado simétrico requieren como subalgoritmo uno de

tipo cifrado simétrico de bloque.

El modo ECB no se considera por no ser apto su uso para

configuraciones de MCS. Para los modos CBC, CFB y PCBC, de parámetro de

seguridad Medio, se emplean subalgoritmos de niveles Bajo y Medio, según se

requieran los propios algoritmos con niveles Bajo y Medio respectivamente. Para

el modo CFB, de parámetro de seguridad Bajo, los subalgoritmos empleados

deben tener niveles mínimos de valores Medio y Alto.

El procedimiento para la tabla de MGCS es el mismo. Si se diera el caso de que un

algoritmo se requiere con nivel Bajo, por ejemplo, y tiene por parámetro de seguridad el

valor Superior, se emplearían subalgoritmos con nivel mínimo Inferior por ser el valor

aceptable menor, aunque la resta Bajo (-1) - Superior (2) toma como resultado -3. Si un

algoritmo requiere subalgoritmos de nivel mayor que el Superior, se elimina –un algoritmo

parametrizable que requiera subalgoritmos con distintos niveles únicamente se elimina si

en todos los casos se emplean valores mayores que el Superior.

5.11 Obtención de datos de una configuración de
algoritmo compuesto en la lista de selección

La obtención de la información de la configuración de un algoritmo compuesto en la lista

de selección, una vez especificados el nivel de seguridad requerido y los ordinales de las

configuraciones de sus subalgoritmos, es un procedimiento que se realiza a menudo por el

algoritmo de decisión, como se verá en los apartados siguientes. Por ello, antes de

continuar con la explicación de los pasos del algoritmo de decisión, se describe aquí dicho

procedimiento.
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Se dispone de la información de la estructura de datos lista de selección, que

incluye la información general de la configuración, que no depende de las configuraciones

de los subalgoritmos, y también se dispone de la información general de algoritmo.

Se obtiene la información de la configuración de cada subalgoritmo en las listas de

configuraciones elegidas. La lista se determina por el tipo del subalgoritmo y por el nivel

de seguridad requerido.

El nivel de seguridad mínimo requerido para la configuración del subalgoritmo es

simplemente el nivel de seguridad mínimo requerido para la configuración  de algoritmo,

restando el parámetro de seguridad del algoritmo. Si el resultado de la resta es menor que

Inferior, se toma el valor Inferior. El resultado no será mayor que Superior porque

previamente a la obtención de estos datos se han eliminado los algoritmos que requieren

niveles de seguridad excesivamente altos.

La posición de la configuración del subalgoritmo dentro de la lista queda

identificada por el ordinal. Si el ordinal es mayor que el número de configuraciones

presentes en la lista, el algoritmo de decisión selecciona una nueva configuración de la lista

de selección para pasarla a la lista de configuraciones elegidas considerada, procedimiento

que se detalla más adelante. Baste decir por ahora que esta selección puede fallar por no

haber más configuraciones de subalgoritmo a seleccionar, y que consecuentemente la

obtención de los datos para la configuración del algoritmo también falla.

A partir de la información de todos los subalgoritmos, siempre y cuando se haya

obtenido con éxito, se genera la estructura de datos de información de la configuración en

la lista de selección. Si el algoritmo en el que se basa la configuración pertenece a un tipo

que usa clave y ésta es de tipo fórmula, se aplica la fórmula; si no es de tipo fórmula, se

copian los datos tipo de clave y longitud de la información general de la configuración. Si

el algoritmo no es un mecanismo y la expresión de la longitud de bloque es una fórmula, se

aplica la fórmula; si es una constante, se copia la constante de la información general de la

configuración. El nivel de seguridad de la configuración se calcula como el mínimo de los

de las configuraciones de sus subalgoritmos sumado al parámetro de seguridad del

algoritmo. Los parámetros de coste se calculan con la fórmula de coste de la librería

correspondiente. Se determina el coste cualitativo lineal distinguiendo si la configuración

del algoritmo va a formar parte de una configuración de MCS o de MGCS.
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5.12 Inicialización de las estructuras de datos utilizadas
por el algoritmo de decisión en la APSS cliente

La inicialización de las estructuras de datos utilizadas por el algoritmo de decisión en la

APSS cliente, es decir, las listas para la selección de configuraciones, las listas de

configuraciones elegidas y las listas de información general de algoritmo, se realiza al

mismo tiempo que la obtención de la tabla de tipos usados por nivel de seguridad. Este

proceso se lleva a cabo dos veces, una para las configuraciones de MCS y otra para las

configuraciones de MGCS, tratando con las estructuras de datos correspondientes.

Para todos los algoritmos del fichero base de datos que pertenezcan a un tipo

marcado como útil en la tabla de tipos usados por nivel de seguridad, comenzando por los

tipos pertenecientes al nivel de mecanismo y terminando por los del elemental, se realiza

una actualización de las listas globales de selección y de las listas de información general

de algoritmo, inicialmente vacías.

5.12.1 Actualización de las listas globales de selección y de las listas de
información general de algoritmo

El primer paso para la actualización de las listas globales de selección y de las listas de

información general de algoritmo con un algoritmo del fichero base de datos consiste en

verificar que éste cumple una serie de restricciones.

Si el algoritmo no es de tipo mecanismo, se comprueba que sea apto para su uso en

configuraciones del tipo de mecanismo al que corresponden las listas que se están

procesando, ya sea MCS o MGCS.

Si el algoritmo pertenece a un tipo que usa clave y su identificador de tipo de clave

no indica que es un tipo de clave con fórmula, se comprueba que el tipo de clave se ajusta a

lo especificado por la AS cliente. Si se ha solicitado una longitud de clave concreta, se

verifica que el algoritmo usa dicha longitud de clave. Si se trata de un algoritmo que

permite una longitud de clave variable, se fija la longitud de clave a la especificada y en

adelante se trata como si la longitud de clave fuese constante.

Si el identificador de la expresión de la longitud de bloque estipula que la longitud

de bloque es una constante, se comprueba que su valor atienda a lo especificado.

Igualmente, según sea el tipo de algoritmo, se realizan las comprobaciones de uso

de terceras partes y de modo de cifrado simétrico con arreglo a la solicitud del servicio de

la AS.
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Si no se ha incumplido alguna de las restricciones anteriores, se actualiza la tabla de

tipos usados por nivel de seguridad para dicho algoritmo tal y como se explica en el

apartado 5.10. Esta actualización tiene en cuenta todas las parametrizaciones del algoritmo

si éste es parametrizable. Si el valor del parámetro de seguridad es No Utilizable, el

algoritmo –o una de sus parametrizaciones– se descarta y no participa en la actualización.

Si el algoritmo es elemental, no producirá cambios en la tabla. Se descartan los algoritmos

elementales cuyo nivel de seguridad es inferior al menor de los marcados en la tabla.

También se descartan los algoritmos compuestos con un parámetro de seguridad tan bajo

que incluso para el menor de los niveles de seguridad marcados en la tabla requieren

configuraciones de subalgoritmo con nivel de seguridad mayor que Superior.

Siempre y cuando el algoritmo no haya sido descartado en alguno de los pasos

anteriores, se plantea su inclusión en la lista global de selección. Cuando se trabaja con

algoritmos de tipo elemental, la lista global de selección a la que se añade es la

correspondiente al menor de los niveles de seguridad marcados en la tabla de tipos usados.

La razón se verá más adelante, baste ahora avanzar que el almacenamiento de los

algoritmos de tipo elemental en listas globales de selección es transitorio. Si por el

contrario, el algoritmo pertenece a un tipo compuesto, aunque se trate de un algoritmo

elemental, se considera su inclusión en varias listas globales de selección atendiendo a cada

nivel de seguridad marcado en la tabla de tipos usados.

Si el proceso de inclusión del algoritmo en alguna lista global de selección se

realiza con éxito, parte de la información asociada a éste se incluye en la lista de

información general de algoritmo.

5.12.2 Inclusión de un algoritmo en una lista global de selección

El proceso de inclusión de un algoritmo en una lista global de selección considera las

posibles parametrizaciones del algoritmo y los valores del parámetro de seguridad

correspondientes. Se descartan las parametrizaciones que no superen un parámetro de

seguridad mínimo.

Si el algoritmo pertenece a un tipo elemental, inicialmente se toma como parámetro

de seguridad mínimo el mayor de los valores siguientes : el nivel de seguridad especificado

por la AS para ese tipo y el menor de los niveles de seguridad que aparecen marcados en la

tabla de tipos usados. Recuérdese que para los algoritmos elementales coincide el

parámetro de seguridad con el nivel de seguridad.
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Si, en cambio, el algoritmo pertenece a un tipo compuesto, aunque se trate de un

algoritmo elemental, el parámetro de seguridad mínimo se toma como el mayor de los

valores siguientes : el nivel de seguridad especificado por la AS para el tipo en cuestión y

el nivel de seguridad marcado en la tabla para el cual se considera la inclusión del

algoritmo en la lista global de selección. Una vez hallado el máximo, si el algoritmo no es

elemental, se resta el valor del nivel de seguridad Superior, y el resultado se toma como

parámetro de seguridad mínimo. La razón de esta resta es que si para un nivel de seguridad

exigido el algoritmo posee un parámetro de seguridad tan bajo que requeriría una

configuración de subalgoritmo de nivel de seguridad mayor que el Superior, éste puede

descartarse sin necesidad de más comprobaciones.

Calculado el parámetro de seguridad mínimo, empieza realmente el proceso de

inclusión. Se dijo que en este estudio sólo se consideraría como parámetro del modo de

operación del algoritmo la longitud de la clave, en el caso de algoritmos que utilicen clave

y que permitan que su longitud varíe. Se supone que el parámetro de seguridad de un

algoritmo parametrizable es creciente –estrictamente o no– con la longitud de la clave. La

primera parametrización considerada es la de longitud de clave y parámetro de seguridad

mínimos. Todo el proceso se repite para cada parametrización, aumentando hasta el

máximo la longitud de la clave.

Si el parámetro de seguridad es menor que el parámetro de seguridad mínimo, el

algoritmo –o una de sus parametrizaciones– se descarta.

Si el algoritmo es elemental, se comprueba que cumple las especificaciones de coste

de la AS cliente para el tipo al que pertenezca y se calcula el coste cualitativo lineal.

Se genera la información propia de la estructura de datos denominada lista de

selección, que incluye información general sobre las configuraciones que se basen en el

algoritmo en cuestión, como se expone en el apartado 5.8. Si el algoritmo pertenece a un

tipo que usa clave y ésta no es de tipo fórmula, se asigna un valor al campo que contiene la

longitud de la clave. Si la longitud de clave es variable, se asigna el valor considerado en el

paso actual del proceso. En caso de longitud de bloque constante, se añade el valor de ésta.

Para los algoritmos pertenecientes a un tipo elemental, la posición que ocupa la lista

de selección como elemento de la lista global de selección es relevante. Se realiza una

ordenación según el coste cualitativo calculado, valor que además se almacena en el campo

de coste mínimo de la lista de selección.

Como es de suponer, la información de los algoritmos descartados en cualquiera de

los pasos no se incluye en la lista global de selección.
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Una vez ha finalizado el proceso de actualización de las listas globales de selección

y de las listas de información general de algoritmo, tiene lugar la fase siguiente de la

inicialización de las estructuras de datos del algoritmo de decisión. Esta fase trabaja

únicamente con los tipos de algoritmo de nivel elemental.

Se dijo anteriormente que los algoritmos cuyo tipo es de nivel elemental se

colocaban en una misma lista global de selección correspondiente al mínimo valor del

nivel de seguridad marcado en la tabla de tipos usados, en lugar de distinguir para cada

nivel de seguridad como se hacía con los de tipo compuesto. En seguida se comprenderá

por qué no era conveniente todavía esa distinción.

Primeramente, cada configuración de algoritmo de la lista global de selección se

pasa a la lista de configuraciones elegidas correspondiente al nivel de seguridad de la lista

global de selección, respetando el orden de las configuraciones y actualizando los campos

enumerados en el apartado 5.8. La lista global de selección puede eliminarse, pues no será

necesaria en el futuro. Después, para el valor siguiente del nivel de seguridad marcado en

la tabla de tipos usados, se crea una segunda lista de configuraciones elegidas, copiando de

la primera las configuraciones que superan el nuevo y más restrictivo valor del nivel de

seguridad. Nótese que se mantiene la ordenación por coste cualitativo y que en general la

lista es de longitud menor. La copia se repite para el siguiente nivel de seguridad marcado

en la tabla, esta vez de la segunda lista de configuraciones elegidas a una tercera,

descartando las configuraciones no aptas. La copia se repite sucesivamente para todos los

niveles de seguridad marcados en la tabla de tipos usados, obteniendo finalmente una serie

de listas de configuraciones elegidas para todos los tipos elementales y niveles de

seguridad utilizados y estableciendo una ordenación perfecta por coste cualitativo.

La última fase de la actualización de las estructuras de datos del algoritmo de

decisión trabaja inicialmente con los tipos de algoritmo pertenecientes al nivel 1, y sigue

hasta llegar al nivel de mecanismo, incluyendo este último.

Se exploran las listas de selección de todas las listas globales de selección no vacías

para cada nivel de seguridad. Si la información de la lista de selección es sobre un

algoritmo elemental, no se realizan cambios.

Si es sobre un algoritmo compuesto, se crea un nuevo elemento de la lista de

selección inicializando la lista de ordinales de configuraciones de subalgoritmo a la unidad

y se obtienen los datos de la configuración cuyos subalgoritmos vienen dados por dichos

ordinales. La obtención de los datos de una configuración se ha descrito en el apartado

5.11. Obsérvese que la exploración empieza con el nivel 1 y por lo tanto con todos los

subalgoritmos de tipo elemental, y que las listas de configuraciones elegidas para los tipos
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elementales se han generado en la fase anterior. Si la obtención de datos de esta

configuración (1,1,…,1) no finaliza con éxito, se elimina el recién creado elemento de la

lista de selección y también la propia lista de selección como elemento de la lista global de

selección. El valor del campo coste mínimo de la estructura de datos de la lista de selección

se inicializa al coste cualitativo de esta única configuración de la lista.

Si el algoritmo en el que se basa la configuración de la lista de selección no

pertenece a uno de los dos tipo mecanismo, se selecciona y se pasa a la lista de

configuraciones elegidas, actualizando la lista de selección, como se describe en el

apartado siguiente.

Nótese que cuando el proceso trabaja con los tipos de nivel 2, ya se han preparado

las listas de configuraciones elegidas de los niveles inferiores, y así sucesivamente.

5.13 Selección de una configuración y actualización de la
lista de selección

Hay tres situaciones en las cuales el algoritmo de decisión selecciona una configuración de

la lista de selección, a la vez que la actualiza, para pasarla a la lista de configuraciones

elegidas.

La primera situación se produce cuando en la obtención de los datos de una

configuración de algoritmo compuesto se inspeccionan las listas de las configuraciones de

sus subalgoritmos elegidas y se comprueba que es necesario generar una nueva

configuración.

La segunda situación tiene lugar durante la inicialización de las estructuras de datos

del algoritmo de decisión, al seleccionar las configuraciones iniciales (1,1,…,1) de tipos no

mecanismo. En realidad, en la inicialización de las estructuras de datos también se incluye

la primera situación citada, pero de forma indirecta, pues en este caso la selección de la

configuración es un paso interno de la obtención de los datos de las configuraciones.

La tercera situación se produce al seleccionar una nueva configuración de

mecanismo para proponerla a la AS remota. En esta situación también se incluye la primera

de forma indirecta, tal y como ocurría en la segunda situación. Según se requiera una

configuración de MCS o una de MGCS se recurre a la estructura de datos correspondiente.

A continuación se detalla el método seguido para la selección de una configuración

de la lista de selección y la actualización de esta lista.



Capítulo 5                                                                                                            Algoritmo de decisión conjunto

-5.36-

En la selección de una configuración de un algoritmo de un tipo concreto y con un

nivel de seguridad mínimo requerido determinado, se explora la lista global de selección

correspondiente dentro del arreglo de listas globales de selección, se selecciona la lista de

selección con menor valor del campo coste cualitativo mínimo y se pasa la configuración

de la lista de selección con coste mínimo a la lista de configuraciones elegidas.

Posteriormente se actualiza la lista de selección escogida. Un ejemplo ayudará a

comprender el método. Supóngase que la lista de selección que contiene la configuración

de coste mínimo se puede representar como un conjunto de configuraciones para las que se

detallan los ordinales de las configuraciones de sus subalgoritmos, como se hacía en el

apartado 5.7, y que los algoritmos en los que se basan las configuraciones son compuestos

y poseen dos subalgoritmos. La lista es pues la de la Figura 5.6.

(5,1) (4,4) (3,5) (2,6) (1,7)

Figura 5.6. Lista de selección de partida.

Si la configuración de mínimo coste cualitativo, según se indica en la estructura de datos de

la lista de selección, es la (5,1), entonces, conforme a lo explicado en el apartado 5.7, se

elimina de la lista de selección tras pasarla a la de configuraciones elegidas, según muestra

la Figura 5.7.

(4,4) (3,5) (2,6) (1,7)

Figura 5.7. Lista de selección al eliminar la configuración seleccionada.

Se definen dos punteros a los elementos de la lista de selección :

• Puntero a la última configuración verificada. Una configuración se considera

verificada cuando se ha comprobado que cumple ciertas restricciones. Si está

basada en un tipo que usa clave, se comprueba que el tipo de clave y la longitud

se ajusten a las especificaciones de la AS cliente para ese tipo. Igualmente deben

ajustarse a dichas especificaciones el nivel de seguridad y los parámetros de

coste y, si el algoritmo no es de tipo mecanismo, la longitud de bloque. Estas

verificaciones atienden a la información de la configuración que de pende de las

configuraciones de los subalgoritmos. Toda configuración en la lista de selección

debe superar estas comprobaciones. Recuérdese que anteriormente a éstas se
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realizan otras, especialmente dentro de la fase de inicialización de las estructuras

de datos del algoritmo de decisión y más concretamente durante la actualización

de las listas globales de selección, como se expone en el apartado 5.12.

• Puntero a la última configuración permitida. Para que una configuración se

tome como configuración permitida en una lista de selección, su lista de

ordinales de las configuraciones de los subalgoritmos debe cumplir dos

requisitos. El primero de ellos es que cada ordinal identifique la posición de una

configuración de subalgoritmo presente en una lista de configuraciones elegidas.

El segundo es que, si los índices de una configuración son i y j, no exista otra

configuración en la lista con índices k y l donde k ≤. i y l ≤ j, es decir, que la

primera configuración no pueda ser descartada o eliminada por otra, con arreglo

a lo explicado en el apartado 5.7.

Inicialmente ambas variables apuntan a la última configuración de la lista, una vez

eliminada la configuración seleccionada, como se representa en la Figura 5.8.

(4,4) (3,5) (2,6) (1,7)

Figura 5.8. Valor inicial de los puntero a la última configuración verificada y a la última

configuración permitida.

A continuación se añaden al final de la lista las configuraciones derivadas de la

seleccionada, en este caso (6,1) y (5,2), simplemente generando dos nuevas estructuras de

datos de información de la configuración en la lista de selección inicializando la lista de

ordinales de configuraciones de subalgoritmo. La lista resultante aparece en la Figura 5.9.

(4,4) (3,5) (2,6) (1,7) (6,1) (5,2)

Figura 5.9. Nuevas configuraciones generadas al eliminar la seleccionada.

El siguiente paso consiste en eliminar las configuraciones no permitidas en el

sentido definido anteriormente. En primer lugar se comprueba que las configuraciones

Última
configuració
n verificada

Última
configuració
n permitida

Última
configuració
n verificada

Última
configuració
n permitida
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generadas no puedan ser eliminadas por ninguna de las ya existentes, desde la primera

hasta la última permitida. En segundo lugar se obtienen los datos de las configuraciones

para la lista de ordinales dada, como se ha explicado en el apartado 5.11. La configuración

se considera no permitida y se elimina de la lista si es descartada por otra o si el

procedimiento de obtención de datos finaliza sin éxito. En este ejemplo ninguna es

eliminada, por lo que la lista se mantiene igual, como se ve en la Figura 5.10. Obsérvese

que en la lista de partida se supone la existencia de la 5a configuración del primer tipo y de

la 7a del segundo, pues inicialmente la lista de selección es correcta y contiene las

configuraciones (5,1) y (1,7). En consecuencia, está claro que al menos los subalgoritmos

de la configuración (5,2) ya están presentes en la lista de configuraciones elegidas.

(4,4) (3,5) (2,6) (1,7) (6,1) (5,2)

Figura 5.10. Comprobación de que las configuraciones generadas están permitidas.

Seguidamente se realiza la validación de las configuraciones del final de la lista,

comenzando con la que se encuentra detrás de la última configuración verificada. Si la

configuración cumple con las restricciones anteriormente mencionadas, el puntero de

última configuración verificada se actualiza para apuntar a la nueva configuración.

Supóngase que la configuración (6,1) pasa con éxito las comprobaciones; entonces, la lista

de selección queda como se ilustra en la Figura 5.11.

(4,4) (3,5) (2,6) (1,7) (6,1) (5,2)

Figura 5.11. Verificación satisfactoria de la primera configuración generada.

Última
configuració
n verificada

Última
configuració
n permitida

Configuraciones
permitidas

Configuraciones
a comprobar
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Sin embargo, la configuración (5,2) no verifica las restricciones las restricciones

impuestas por la AS cliente para las configuraciones basadas en el tipo de algoritmo con el

que se está trabajando. Si se hubiese eliminado en la fase anterior, simplemente habría

desaparecido de la lista, bien por no existir sus subalgoritmos, bien por ser descartada por

otra configuración. Pero al eliminarse por no verificar la especificación de la AS, deben

considerarse los candidatos a mínimo que la propia configuración (5,2) descartaba : (6,2) y

(5,3). Entonces se reanuda el proceso tomando la configuración (5,2) como si fuese la

seleccionada, sólo que sin pasarla a la lista de configuraciones elegidas.

Una vez eliminada la configuración (5,2) la lista presenta el aspecto de la Figura

5.12. El puntero de la última configuración verificada mantiene su valor actual y el de

última configuración permitida se coloca al final de la nueva lista.

(4,4) (3,5) (2,6) (1,7) (6,1)

Figura 5.12. Nuevas configuraciones generadas al eliminar la seleccionada.

Tras la generación de las configuraciones derivadas de la eliminada, la lista de

selección queda como se muestra en la Figura 5.13.

(4,4) (3,5) (2,6) (1,7) (6,1) (6,2) (5,3)

Figura 5.13. Nuevas configuraciones generadas al eliminar la seleccionada.

Como la configuración (6,1) descarta a la (6,2), esta última se elimina de la lista. La

configuración (5,3) no es descartada por ninguna otra y tanto la configuración 5a de

subalgoritmo del primer tipo como la 3a del segundo existen, consecuentemente, es una

configuración permitida. La lista de selección resultante se representa en la Figura 5.14.

Última
configuració
n verificada

Última
configuració
n permitida

Última
configuració
n verificada

Última
configuració
n permitida
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(4,4) (3,5) (2,6) (1,7) (6,1) (5,3)

Figura 5.14. Verificación satisfactoria de la primera configuración generada.

A continuación se reanuda la verificación de las configuraciones, empezando por la

que haya tras la última verificada, en este caso la (5,3). Si ésta no verificase las

restricciones de la AS cliente, se tomaría como si fuese la configuración seleccionada y

todo comenzaría de nuevo. Si por el contrario cumple dichas restricciones, al ser la última

configuración de la lista, el proceso de actualización finaliza.

Un detalle más a tener en cuenta es que el valor de los campos sobre la

configuración de coste mínimo que se encuentran en la estructura de datos de la lista de

selección habrán variado para referirse, no a la configuración seleccionada, que ya ha sido

eliminada de la lista, sino a la configuración de coste cualitativo mínimo de entre las que se

encuentran en la lista al final del proceso. La obtención del nuevo mínimo se realiza al

explorar las distintas configuraciones de la lista.

La primera de las veces que se realizan las comprobaciones de configuraciones

permitidas, se obtiene el mínimo de las configuraciones que quedan al eliminar de la lista

de partida la configuración seleccionada. En el ejemplo serían las configuraciones (4,4),

(3,5), (2,6) y (1,7). A medida que se verifican las configuraciones nuevas, si resultan aptas

y si su coste cualitativo es menor que el mínimo de las anteriores, se modifica el valor del

mínimo. Las configuraciones generadas aptas en el ejemplo son la (6,1) y la (5,3).

5.14 Proposición de configuraciones de mecanismo de la
APSS cliente a la servidora

5.14.1 Obtención de las estructuras de datos de las configuraciones
explícitas para la comunicación con la APSS servidora

La generación de configuraciones de MCS y MGCS por parte de la APSS cliente para

después proponerlas a la APSS servidora se realiza en primer lugar rastreando las cachés de

configuraciones, y si no hay configuraciones válidas o una vez propuestas a la APSS

Última
configuració
n verificada
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servidora no han sido aceptadas, se recurre en segundo lugar al método descrito en los

apartados anteriores, que consiste en crear nuevas combinaciones de algoritmos.

Las configuraciones de mecanismo pueden obtenerse de las cachés o bien pueden

crearse combinando los algoritmos disponibles según se ha explicado. En cualquier caso,

una vez la APSS cliente tiene un cierto número de nuevas configuraciones que proponer a

la APSS servidora, envía las estructuras de datos denominadas configuraciones explícitas

para la comunicación con la APSS remota. Esas estructuras de datos son precisamente el

contenido de las primitivas Sec-Associate.invoke núm. 2.

Dentro de las configuraciones explícitas para la comunicación con la APSS remota

o servidora, en el campo de longitud de clave de los algoritmos de tipo MCS, se indica la

longitud de clave simétrica total requerida, y en el de los de tipo MGCS, la longitud de

simétrica máxima soportada según las informaciones de coste de la APSS cliente.

De hecho, para las configuraciones de MGCS, a diferencia de lo que ocurre con las

de MCS, en lugar de calcularse el coste total de la configuración, se obtiene la longitud de

clave máxima soportada, y si ésta es cero, se descarta.

5.14.2 Obtención de la longitud de clave simétrica máxima soportada por
una configuración de MGCS

La obtención de las longitudes de clave máximas soportadas por una configuración de

MGCS en función del valor del parámetro de coste tc esp especificado por la AS cliente

sigue dos pasos.

El primero de ellos es la acotación del valor de la longitud de clave máxima. En el

caso de que la función de coste del MGCS sea suficientemente sencilla, se puede dar el

valor de la longitud directamente, especificando como cota superior y cota inferior el

mismo valor. Las cotas se obtiene mediante unas funciones de acotación contenidas en la

librería de las funciones de coste.

El siguiente paso es utilizar el algoritmo de búsqueda dicotómica o binaria para

hallar el valor concreto dentro del intervalo definido por las cotas anteriores. En ese

algoritmo se utiliza la función de coste de la librería correspondiente. Una sugerencia para

la implementación del algoritmo de búsqueda dicotómica se encuentra en [WIRT86].
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Ejemplo ilustrativo

Un ejemplo de configuración explícita para la comunicación a la APSS servidora se

encuentra en el apartado 5.9.

En los casos del apéndice A se ha utilizado un mismo método para obtener una cota

de la longitud de clave máxima soportada por la configuración de MGCS. Por ejemplo, la

dependencia del parámetro tc respecto a la longitud de clave simétrica para el MGCS A es :
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donde lN se toma de la forma siguiente :

l max lN KS= { , }16

La complejidad de la expresión estriba en la función entero inmediatamente

superior o igual. La acotación :

 x x x≤ < + 1 (5.16)

aplicada en la expresión anterior, permite despejar fácilmente lKS en función de tc. Si se

substituye  x  por x + δ , donde δ  toma los valores 0 y 1, se tiene :
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Denotando la función de coste del MGCS A como f según la expresión :

( )t f lc KS= (5.18)

entonces la longitud de clave de sesión máxima soportada por el protocolo para no exceder

el coste especificado viene acotada por las expresiones que siguen a continuación :

• Cota inferior de la longitud de clave de sesión máxima soportada :

( )
l

f t
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max

max

inf
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0 16

1

 si 
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δ δ

(5.19)
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• Cota superior de la longitud de clave de sesión máxima soportada :

( )
l

f t

lKS

c esp

KS
max

max

sup
=

≥



 =

0 16

0

 si 

 e.o.c.
δ δ

(5.20)

Y el algoritmo de búsqueda dicotómica se realizaría en el intervalo definido por las

dos cotas, obteniendo valores sucesivos de la función de coste para distintas longitudes de

clave simétrica lKS. Recuérdese que el valor de las longitudes de clave con el que se trabaja

es el byte, y no el bit, lo que puede representar un ahorro de log2 8 = 3 pasos al algoritmo

de búsqueda dicotómica.

5.15 Comprobaciones sobre las configuraciones en la
APSS servidora

Una vez recibidas las configuraciones propuestas por la APSS cliente, la APSS servidora

realiza una serie de comprobaciones relativas al coste, ya que los parámetros de coste en las

bases de datos son diferentes, conforme a lo explicado en el apartado 3.12.

Para las configuraciones de MCS recalcula el coste y verifica el cumplimiento de

las especificaciones que la AS cliente hizo al respecto. En caso desfavorable, la

configuración se descarta. Para las MGCS, en lugar de calcular el coste, obtiene la longitud

de clave máxima soportada, exactamente de la misma forma que se ha explicado para la

APSS cliente, mediante las funciones de acotación y la búsqueda dicotómica. La longitud

final considerada es el mínimo entre el valor calculado y el indicado por la APSS cliente.

Si el valor resultante es cero, la configuración se descarta.

En este momento la APSS servidora posee :

• Configuraciones de MCS aceptadas recientemente

• Configuraciones de MGCS aceptadas recientemente

• Configuraciones de MCS aceptadas de entre las propuestas en una primitiva

anterior

• Configuraciones de MGCS aceptadas de entre las propuestas en una primitiva

anterior

y trata de hallar una pareja de configuraciones de mecanismo que sean compatibles, es

decir, que la longitud de clave simétrica total requerida por la configuración de MCS no
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supere la longitud de clave simétrica máxima soportada por la configuración de MGCS.

Para ello comprueba :

• si entre los MGCS aceptados recientemente hay alguno compatible con los MCS

aceptados anteriormente, si no,

• si entre los MGCS aceptados recientemente y anteriormente hay alguno

compatible con los MCS aceptados recientemente.

Obsérvese que no es necesario comprobar que haya configuraciones compatibles entre las

aceptadas anteriormente, porque si se hubiesen encontrado antes no se proseguiría con el

algoritmo de decisión.

Además, en el orden de estas comprobaciones está implícito que se considera mejor

encontrar un MCS anterior con un MGCS actual que un MCS actual con cualquier MGCS.

La idea subyacente es que se supone que los MCS van a ser utilizados varias veces, a

diferencia de los MGCS, que sólo se utilizan una vez, por lo que conviene reducir sobre

todo el coste de éstos, y si el algoritmo de decisión funciona como es de esperar, ordenará

más o menos correctamente las configuraciones por coste, de modo que las anteriores serán

probablemente menos costosas. Por otro lado, en las primeras configuraciones generadas se

intenta que no sea necesario obtener nuevas parejas de claves asimétricas.

Naturalmente, pueden establecerse otros métodos más complejos y mejores para

encontrar configuraciones compatibles con bajo coste. Una opción alternativa consistiría en

establecer una ordenación por coste en las listas de configuraciones de cada tipo,

actualizándola cada vez que la APSS cliente envía nuevas configuraciones, y a partir de las

listas ordenadas encontrar configuraciones compatibles, empezando a buscar por las

primeras.

Si no se encuentran configuraciones compatibles, la APSS servidora envía

información sobre las causas de no aceptación, distinguiendo por ejemplo si una

configuración de MCS incumple la restricción en el parámetro de coste tca o en el tcb, o si

ha sido aceptada pero no se ha encontrado ninguna MGCS compatible. Si encuentra una

pareja compatible, comunica su aceptación. Todo ello según se detalló en el capítulo de

primitivas, apartado 4.2.4.

5.16 Aceptación de configuraciones de mecanismo

Si después de que la APSS cliente haya enviado un cierto número de configuraciones de

MCS y de MGCS no ha habido aceptación de ninguna configuración por parte de al APSS
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servidora, o incluso si la APSS cliente no ha sido capaz de encontrar configuraciones

adecuadas, la asociación segura no podrá ser establecida. Las primitivas implicadas en esta

situación informan a la AS cliente del problema, tal y como se ha explicado en el capítulo

correspondiente.

Si, en cambio, hay una aceptación positiva, la APSS servidora indica a la APSS

cliente las configuraciones aceptadas mediante su ordinal o posición según el orden en el

que se han enviado. Ambas APSS obtienen información sobre las claves que utiliza cada

configuración, tanto la de MCS como la de MGCS, una estructura de datos que servirá para

combinar adecuadamente las funciones de coste de la librería de algoritmos, denominada

lista de información de subalgoritmos, y el identificador de mecanismo ya definido.

En el caso de la APSS cliente, además, se actualizan las cachés para las nuevas

configuraciones utilizadas.

5.16.1 Listas de información de subalgoritmos

Cada algoritmo de la base de datos aparece como una función o procedimiento que forma

parte del código de la APSS, formando parte de lo que se denominó librería de algoritmos.

Estas funciones, si implementan algoritmos parametrizables, necesitan conocer el valor de

sus parámetros de modo de operación. Si se trata de algoritmos compuestos, necesitan

además saber qué funciones concretas deben utilizar como subalgoritmos y además, la

longitud de bloque con la que trabajan los subalgoritmos para poder utilizarlos de forma

adecuada.

Por ejemplo, póngase el caso de una función que implemente un algoritmo de

cifrado simétrico en modo CBC que utilice como cifrado simétrico de bloque el algoritmo

RC2. La función RC2 necesita conocer la longitud de clave con la que va a operar, pues

permite longitud de clave variable. La función CBC debe saber que la función de cifrado

simétrico de bloque es la RC2 y no la función DES o la función IDEA. Y el cifrado en

modo CBC segmentará el mensaje en bloques cuya longitud viene determinada por la

longitud de bloque del RC2.

Como los algoritmos compuestos utilizan subalgoritmos, y éstos, si son también

algoritmos compuestos, utilizan a su vez otros subalgoritmos, una característica que

satisface la lista de información de subalgoritmos es la recursividad, en tanto que una lista

de información de subalgoritmos contiene a su vez otras listas de información de

subalgoritmos.
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La lista de información de subalgoritmos que se le pasa a una función que

implementa un algoritmo tiene tantos elementos como subalgoritmos el algoritmo. Cada

uno de estos elementos está compuesto por los siguientes campos, correspondientes al

subalgoritmo i-ésimo :

• Puntero a la función del subalgoritmo

• Identificador de parametrización del subalgoritmo

• Longitud de bloque del subalgoritmo

• Lista de información de subalgoritmos del subalgoritmo

Cuando una función desea invocar a otra como subalgoritmo, se refiere a ella

mediante el puntero a la función del subalgoritmo. Los argumentos que pasa a al función

son el identificador de parametrización y la lista de información de subalgoritmos que

utiliza dicha función. La longitud de bloque sirve a la función de nivel superior para

manejar correctamente la función invocada. La característica de recursividad mencionada

se observa en el último campo : cada elemento de la lista contiene otra lista.

5.16.2 Identificador de mecanismo

El identificador de mecanismo no es más que la configuración explícita simple. Es

importante observar que esta estructura de datos coincide exactamente en ambas APSS y

que no contiene campos no utilizados con valores aleatorios. De lo contrario, el proceso de

verificación de la integridad al que está sometido no podría realizarse correctamente.

Cuando se trabaja con una configuración de MCS y otra de MGCS, las estructuras

de datos se concatenan.

Una vez obtenida la estructura de datos, se aplica una función hash para limitar y

fijar su longitud. Ambas partes necesitan calcularlo porque si una por ejemplo lo envía

firmado digitalmente, la otra debe verificar la validez de la firma.

5.17 Alternativas al algoritmo de decisión descrito

En todo proceso de desarrollo surgen soluciones alternativas para atacar un mismo

problema. El desarrollo del algoritmo de decisión conjunto expuesto en la presente

memoria no es una excepción. Es más, lo cierto es que el algoritmo presentado es el

resultado de múltiples decisiones relacionadas con las numerosas partes que contiene. Por
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otro lado, como es lógico, todavía quedan líneas abiertas y es posible establecer

modificaciones para su perfeccionamiento. A modo ilustrativo, en este apartado se

enumeran y describen brevemente algunas de las alternativas que fueron consideradas en el

desarrollo del algoritmo de decisión.

5.17.1 Compartición de información en la primera fase del
establecimiento de la asociación

Como consecuencia de las diferencias en disponibilidad de algoritmos y parámetros de

coste en las bases de datos de las dos partes que intervienen en la comunicación, el

algoritmo de decisión debe tener en cuenta la información de ambas. Tal y como se ha

explicado, los mensajes de comunicación entre las APSS cooperantes durante la primera

fase del establecimiento de la asociación respondían a esta necesidad.

La solución adoptada consiste en que la APSS servidora envía a la APSS cliente

información sobre sus algoritmos disponibles, de forma que esta última no generará

configuraciones con algoritmos que no estén disponibles en ambas partes. Después, envía

estas configuraciones a la APSS remota para que también ella realice las comprobaciones

de coste, puesto que los parámetros de coste para una misma configuración de mecanismo

son diferentes en un nodo y en otro. Si se encuentra una pareja de configuraciones aptas y

compatibles, el proceso termina, si no, se reanuda.

Otra posibilidad sería que la APSS servidora enviara además de la información de

disponibilidad, la información de coste, y así la APSS cliente dispondría de todos los datos

necesarios para generar una configuración sin necesidad de probar hasta que la APSS

servidora comunique su aceptación. La principal desventaja de este método radica en que el

volumen de información sobre costes no es despreciable. La APSS servidora debería enviar

a la APSS cliente todos los parámetros de coste de todos los algoritmos elementales que

pertenezcan a uno de los tipos marcados en la lista de tipos usados. Y cada uno de los

cuatro parámetros de coste que hay en general para cada algoritmo elemental requiere

varios bytes para su codificación –típicamente 4 para un float–, cuando para los

identificadores de algoritmo y de tipo de algoritmo que se envían en la información de

disponibilidad requieren un solo byte.

Si no se enviase absolutamente ninguna información, la APSS cliente generaría

numerosas combinaciones inútiles que no serían aceptadas por la remota, problema que se

agravaría considerablemente si las diferencias en disponibilidad fuesen grandes.
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5.17.2 Principio de funcionamiento

Una variante interesante del algoritmo de decisión consiste en suprimir la condición de

eliminación derivada de la propiedad de ordenación, propiedad que no siempre se cumplía.

En tal caso, cuando se selecciona un mínimo, las configuraciones generadas en su lugar,

mientras hagan referencia a configuraciones de subalgoritmo existentes, no se eliminan. El

algoritmo realiza un rastreo del mínimo suponiendo cierta suavidad de la función cij .

Es posible que esta variante presente un comportamiento mejor, pero es fácil

demostrar que no cumple una propiedad que sí se verifica para el algoritmo original.

Resulta que es posible que en la lista de selección aparezcan configuraciones que ya se

encuentren en la lista de elegidos. Esto requiere que cada configuración de la lista de

selección se contraste con la lista de configuraciones elegidas correspondiente, para evitar

enviar más de una vez una misma configuración, algo que puede resultar costoso a medida

que el algoritmo va avanzando.

Se plantearon igualmente otros algoritmos de decisión, pero no resultaron tan

satisfactorios como el descrito.

5.17.3 Búsqueda de configuraciones compatibles

En el apartado 5.15 se presentan escuetamente alternativas al método para encontrar

parejas de configuraciones de mecanismo compatibles.

Se añade a lo dicho que esta búsqueda podría realizarse en la APSS cliente en lugar

de en la servidora si la APSS servidora comunicase a la cliente las longitudes de clave

máximas soportadas por las configuraciones de MGCS y qué configuraciones de MCS

acepta. Esta información no representa un aumento del tráfico importante, pero se requiere

un mensaje adicional de la APSS cliente a la servidora para comunicar que una pareja de

configuraciones ha sido aceptada e identificarlas.
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6. API de sockets seguros

En este capítulo se estudia la modificación de la interfaz de sockets de Berkeley para

permitir el uso del sistema de seguridad a las aplicaciones que lo requieran.

6.1 Requisito de mínima modificación

Entre las alternativas consideradas para modificar la API de sockets, la presentada aquí

pretende reducir al máximo las modificaciones de las llamadas al sistema y rutinas de

librería ya existentes, de forma que si se desea modificar aplicaciones para que incorporen

servicios de seguridad, el esfuerzo sea el mínimo posible.

Una situación ideal sería que las AS estuviesen conectadas directamente, haciendo

uso sólo de sockets para la E/S por red, como se ve en la Figura 6.1. Las aplicaciones

utilizarían la API de sockets de Berkeley sin ninguna modificación. Eso sí, la red sería una

red ideal en la que no pudiesen producirse ataques contra la seguridad.

Este requisito de mínima modificación se ha tenido en cuenta en el desarrollo de la

nueva API, que se explica en los siguientes apartados.
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AS A

proceso

workstation A

APSS B

proceso

workstation B

RED
SEGURAsockets sockets

Figura 6.1. Situación ideal en la que no se necesita ninguna modificación.

6.2 Mecanismos de IPC que intervienen en la asociación
segura

La Figura 6.2, extraída de la Figura 2.2, presentada en el capítulo de descripción general

del sistema, muestra los elementos de IPC de UNIX que soportan la asociación segura.

AS A

proceso

APSS A

proceso

stream
pipe

workstation A

APSS B

proceso

AS B

proceso

stream
pipe

workstation B

RED
sockets sockets

Figura 6.2. Elementos de comunicación de UNIX para establecer la asociación segura.

La comunicación entre las APSS debe utilizar sockets, pues se realiza a través de

una red, pero hay más posibilidades para la comunicación entre las aplicaciones dentro de

una misma máquina. Aunque se ha escogido el mecanismo de comunicación bidireccional

denominado stream pipe por ser una opción sencilla y de uso frecuente, es posible emplear

otros mecanismos, explicados y comparados en [STEV92].

6.3 Nuevas funciones para la E/S por red

El caso que se considera es el de un servidor concurrente orientado a conexión. Que se

requiera un servicio orientado a conexión es un requisito de diseño del sistema ; que el

servidor sea concurrente, es una consideración apoyada en la primera, dado que el servidor

concurrente es el más frecuente cuando la comunicación es orientada a conexión y es el
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más apropiado para el sistema presentado. Para una discusión más detallada, el lector

puede remitirse a [STEV90]. Por lo tanto, el protocolo a nivel de transporte utilizado es

TCP y no UDP.

La solución adoptada únicamente substituye las funciones para la E/S por red

propias de la comunicación orientada a conexión siguientes :

• connect, substituida por sec_connect, para el cliente

• accept, substituida por sec_accept, para el servidor

En seguida se verá cómo operan estas nuevas funciones.

6.3.1 Función sec_connect

Funcionamiento según API original

El primer paso que realiza un proceso cliente para comunicarse con un proceso servidor es

una llamada a la función socket. En esta llamada especifica el protocolo que va a ser

utilizado en la comunicación, en el caso que se estudia, TCP. Como resultado se obtiene el

descriptor de fichero asociado al stream. A continuación, mediante la función connect, en

la que especifica la dirección del host remoto, se establece la conexión. Una vez

establecida, el cliente y el servidor pueden intercambiar mensajes sirviéndose de las

llamadas al sistema read y write, indicando el descriptor de fichero obtenido en la función

socket.

Modificación para establecer una asociación segura

La nueva función sec_connect substituye a la función connect sin variar en absoluto el

prototipo, es decir, ambas funciones poseen los mismos argumentos formales y están

dispuestos en el mismo orden.

sec_connect en primer lugar llama a la función connect con los mismos parámetros

que se le han pasado a ella. De este modo se establece la conexión con el servidor. A

continuación crea una stream pipe, que en la versión de UNIX System V se realiza
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mediante la función pipe1. Seguidamente, usando la llamada al sistema fork, se genera un

proceso hijo, cuya tabla de descriptores de fichero es una réplica de la del proceso padre.

El proceso padre, utilizando la función dup2, asigna el descriptor del socket a uno

de los extremos la stream pipe y cierra los descriptores restantes, obtenidos de pipe.

El proceso hijo, empleando la llamada al sistema execl, cambia la imagen del

proceso por el programa de la APSS, a la cual le pasa como argumentos :

• Identificador numérico del modo de funcionamiento, que puede ser en modo

cliente o en modo servidor –APSS cliente o APSS servidora.

• Descriptor de fichero de un extremo de la stream pipe

• Descriptor de fichero del socket

Aceptando que el flag FD_CLOEXEC se encuentre desactivado, la APSS dispondrá

inicialmente de todos los streams abiertos : tanto el extremo de la stream pipe

correspondiente como el socket, pudiendo comunicarse con la AS y con el nodo remoto.

El proceso padre, que ejecuta el programa de la AS, al retornar de la función, tiene

el descriptor de fichero, inicialmente asignado al socket, asignado ahora a uno de los

extremos de la pipe. De esta forma, al utilizar las llamadas al sistema read y write con el

descriptor que se obtuvo como resultado de la función socket, se estará leyendo y

escribiendo en la pipe y no en el socket, o de otro modo, la AS se estará comunicando con

la APSS local y no con la AS remota de forma transparente.

6.3.2 Función sec_accept

Funcionamiento según API original

Un servidor concurrente que siga un protocolo orientado a conexión, se prepara para recibir

las solicitudes de los procesos cliente siguiendo los pasos que se explican a continuación.

Primeramente, al igual que los clientes, utiliza la función socket, especificando el protocolo

TCP. Con la función bind el servidor registra su dirección de forma que el sistema sabe que

las peticiones con esa dirección van dirigidas al servidor en cuestión. El servidor indica al

sistema que está preparado para recibir peticiones mediante la función listen. Tanto listen

                                                
1 En la versión de UNIX System V las pipes son todas bidireccionales, a diferencia de lo que ocurre con la
versión BSD, en la que se utiliza la función socketpair para implementar stream pipes.



Capítulo 6                                                                                                                         API de sockets seguros

-6.5-

como bind poseen entre sus argumentos el descriptor de fichero obtenido con la función

socket.

El siguiente paso es emplear la función accept, que toma la primera de las

peticiones de conexión que haya esperando en cola si es que hay alguna, y si no es así

bloquea al servidor hasta que la haya –estas peticiones de conexión son las generadas por la

función connect. La función retorna la dirección del cliente y crea un nuevo descriptor de

socket. El nuevo descriptor de socket hace referencia a la asociación definida

completamente al establecerse la comunicación :

{protocolo, dirección local, proceso local, dirección remota, proceso remoto}

mientras que para el anterior descriptor de socket no están especificados ni la dirección

remota ni el proceso remoto.

El servidor entonces genera un proceso hijo que atiende la petición asociada al

nuevo descriptor de socket, y el proceso padre pasa a esperar la petición siguiente

empleando de nuevo la función accept.

Modificación para establecer la asociación segura

Tal y como ocurría con la función connect, la función accept es substituida por la función

sec_accept manteniéndose el prototipo.

Como primer paso, la función sec_accept llama a la función accept, pasándole los

mismos argumentos que se pasaron a sec_accept, estableciéndose la conexión con el

servidor y creándose un nuevo descriptor de socket.

Lo que se ha explicado para la función sec_connect es similar a lo que ocurre con

sec_accept. A continuación se crea una stream pipe y un proceso hijo. El proceso padre

asigna el nuevo descriptor de socket a un extremo de la pipe y cierra los restantes. De este

modo, cuando la aplicación utilice el nuevo descriptor de socket se estará comunicando

realmente a través de la pipe. El proceso hijo pasa a ejecutar el programa APSS en modo

servidor y mantiene abiertos dos descriptores, uno asociado a un extremo de la pipe y el

otro a la conexión establecida.

De igual modo que para el cliente, la AS servidora está conectada directamente a la

APSS servidora, y ésta, además, está conectada a la APSS cliente.
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7. Resultados, conclusiones y líneas
futuras

7.1 Resultados y conclusiones

Los logros aportados en el desarrollo del sistema de seguridad cubren satisfactoriamente

los objetivos propuestos. En este apartado se resumen las aportaciones y conclusiones

principales.

7.1.1 Interfaz entre el sistema y las aplicaciones y primitivas

Por lo que respecta a la interfaz que ofrece el sistema de seguridad a las aplicaciones y en

concreto a la capacidad de éstas para especificar los servicios de seguridad, no sólo se

permite escoger un subconjunto cualquiera de entre los cuatro servicios definidos en la

arquitectura de seguridad de la ISO, excluyendo el control de acceso, sino que se permite

además la especificación de una gran variedad de parámetros. Para cada uno de los

algoritmos y mecanismos criptográficos utilizados tanto en la gestión de claves como en la

comunicación entre las aplicaciones se permite la especificación del algoritmo concreto

que va a ser utilizado, la longitud de la clave, el tipo de algoritmo asimétrico, la longitud de
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bloque en el cifrado, la longitud de las firmas digitales, el nivel de seguridad, el coste

computacional, el modo de cifrado, la participación de terceras partes, etc.

Dado que la especificación de todos estos parámetros –a parte del subconjunto de

servicios de seguridad– es opcional, los usuarios que carezcan de conocimientos sobre

criptografía siempre tienen la posibilidad de especificar únicamente el subconjunto de

servicios requerido, añadiendo si lo desean un nivel de seguridad global distinto al valor

por defecto.

Siguiendo con la interfaz entre el sistema y las aplicaciones, se ha definido un

conjunto de primitivas del servicio tomando como referencia el modelo de arquitectura de

protocolos OSI. Es mediante estas primitivas que las aplicaciones solicitan y especifican el

servicio de seguridad.

Se ha elaborado un protocolo de negociación de los parámetros del servicio

solicitado y de las características de los mecanismos que soportan dicho servicio en base a

una serie de primitivas de comunicación entre nodos cooperantes. En el diseño de dicho

protocolo se han considerado también posibles ataques contra la seguridad basados en

confundir a los nodos sobre los parámetros del servicio o sobre los mecanismos empleados

para su soporte.

7.1.2 Algoritmo de decisión conjunto y coste computacional

Algunas de las aportaciones más interesantes son sin duda las relacionadas con el algoritmo

de decisión conjunto.

Destaca la capacidad de dicho algoritmo para trabajar con una base de datos que

contiene parámetros que caracterizan una amplia lista de algoritmos y mecanismos

criptográficos, considerando todos los aspectos mencionados en la especificación realizada

por las aplicaciones, obteniendo combinaciones de ellos que soportan los servicios de

seguridad solicitados.

En la definición de dichos parámetros se contempla un gran número de casos,

extraídos de varias fuentes bibliográficas, incluyendo algoritmos de cifrado simétrico y

asimétrico, de hash, de checksum criptográfico, de firma digital, de generación de números

pseudoaleatorios, protocolos de gestión de claves y mecanismos de comunicación segura.

El análisis del coste computacional derivado de las técnicas criptográficas y del

impacto que representa su utilización en redes de datos para proporcionar seguridad es un

tema todavía inmaduro a juzgar por la bibliografía estudiada. No obstante, es evidente que

su consideración es de suma importancia. El algoritmo de decisión conjunto está diseñado
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para generar combinaciones de algoritmos criptográficos acercándose al mínimo coste

computacional posible.

Una potente herramienta es el poder definir algoritmos que incorporan a su vez

otros algoritmos, y cuyos parámetros de caracterización por lo tanto dependen de esos

subalgoritmos. En concreto, los parámetros relacionados con el coste son funciones de los

parámetros de coste –y de otros parámetros– de todos los subalgoritmos que incluye el

algoritmo. Gracias a una librería de funciones de coste el algoritmo de decisión puede

calcular el coste de cualquier combinación de algoritmos generada.

Se ha conseguido analizar las dependencias de los parámetros de coste de un

algoritmo con los parámetros de caracterización de los subalgoritmos que incorpora,

incluidos los de coste, desde una óptica matemática, haciendo uso de herramientas

algebraicas –vectores y matrices. También se han tratado matemáticamente algunas

propiedades del algoritmo de decisión diseñado, que trabaja con las dependencias de coste

mencionadas para encontrar combinaciones de algoritmos de coste computacional

reducido, aprovechando los resultados matemáticos sobre las funciones de coste.

7.1.3 Aspectos de programación

Desde el punto de vista del programador, la API de sockets apenas presenta

modificaciones. Tan sólo las funciones connect y accept han sido substituidas, el resto de

funciones no requieren modificación ninguna. Es más, las funciones que las reemplazan,

sec_connect y sec_accept, poseen un prototipo idéntico y una funcionalidad desde un punto

de vista externo equivalente. Por otro lado, se ha logrado una transparencia total en el uso

de las llamadas al sistema read y write, que se mantienen y utilizan el descriptor obtenido

como resultado de la función socket. Esto constituye una ventaja no sólo porque se evitan

muchas modificaciones en el código de las aplicaciones ya existentes, sino porque las

funciones de la API siguen siendo familiares al programador.

El uso flexible de subalgoritmos en algoritmos, implementados todos ellos como

funciones C con un prototipo común para todos los algoritmos de un mismo tipo, es

posible gracias al uso de punteros a funciones y sobre todo a una estructura de datos de

información de subalgoritmos recursiva, que indica a una función de algoritmo cuáles son

las funciones de subalgoritmo concretas que debe invocar.

La integración de algoritmos que no están construidos en base a otros –por ejemplo

el DES, el RSA o el MD5– dentro de la librería de algoritmos no es difícil, basta modificar
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el prototipo de las funciones para que se ajuste a uno de los definidos y acomodar una

pequeña parte del código a esta nueva interfaz.

Respecto a los algoritmos o mecanismos construidos en base a otros –por ejemplo

el protocolo de gestión de claves definido en la recomendación X.509 de la ITU-T o el

modo de cifrado CBC–, se comprueba que su programación básicamente consta de una

serie de llamadas genéricas a funciones de un tipo de algoritmo sin que sea necesario

especificar el algoritmo en concreto, algo de lo que se ocupa el algoritmo de decisión al

generar la estructura de datos de información de subalgoritmos mencionada. Como

consecuencia de ello la integración de tales algoritmos se hace de manera flexible y

sencilla.

Se ha implementado un gestor de la base de datos para su actualización con nuevos

algoritmos.

7.1.4 Exportabilidad

Gran parte de las ideas aportadas son exportables a otras arquitecturas de comunicación

siempre y cuando se haga uso de un protocolo orientado a conexión.

7.2 Líneas futuras

En el capítulo introductorio se hizo patente la complejidad del tema de la seguridad en las

redes teleinformáticas, explicándose que el presente estudio se circunscribía a un marco en

el que se consideraban sólo algunas de las numerosas amenazas contra la seguridad, las

relacionadas con los servicios de seguridad definidos por la ISO. En los objetivos a

conseguir se estableció que el sistema de seguridad debía ser capaz de soportar cuatro de

estos servicios : autentificación, confidencialidad, integridad y no repudio.

En este sentido, una posible vía de trabajo futuro sería la mejora del servicio de

confidencialidad soportado considerando los ataques basados en el análisis del tráfico.

Otra mejora consiste en incluir la variante del servicio de no repudio denominada

no repudio de entrega. Cabe notar que el no repudio de entrega presenta una complicación

relacionada con los destinatarios reacios a enviar reconocimientos de la recepción de un

mensaje, lo cual conduce a introducir terceras partes en la comunicación denominadas

agentes de entrega. No obstante, el sistema de seguridad está diseñado para tener en cuenta
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la participación de terceras partes, por lo que la integración de esta variante del servicio no

requeriría una modificación de las estructuras básicas del sistema.

Con la implantación del servicio de control de se completaría la totalidad de los

servicios definidos por la ISO.

En cuanto a los parámetros de caracterización de los algoritmos, resultaría

interesante añadir un parámetro relacionado con la tasa de expansión de errores debida al

proceso de cifrado y descifrado de los mensajes, diferente según se utilice un modo de

cifrado u otro.

La generación de información adicional debida a paddings, bloques de verificación

de la integridad, etc. representa un coste en tráfico para la red. El algoritmo de decisión es

capaz de trabajar con el coste computacional, y sería interesante que además tuviese en

cuenta otro tipo de costes, entre los que se encuentra el mencionado.

En el capítulo que trata del algoritmo de decisión se mencionan algunas soluciones

alternativas sobre aspectos puntuales. Un ejemplo más se proporciona en el apéndice E,

donde se expone de modo introductorio la utilización de técnicas adaptativas como la del

algoritmo LMS o la de la modulación delta adaptativa en el algoritmo de decisión.

7.3 Artículos publicados

Durante el desarrollo del presente proyecto, se elaboraron los artículos siguientes :

Artículo 1. IV Reunión Española sobre Criptología

J. Forné, J. L. Melús, D. Rebollo, “Gestión eficiente de claves en grandes redes”, Actas de

la IV Reunión Española sobre Criptología, Valladolid, Septiembre 1996.

El artículo versa sobre los costes derivados de la implantación de los servicios de seguridad

en grandes redes de datos.

Artículo 2. 3rd International Workshop on Protocols for Multimedia Systems

J. Forné, J. L. Melús, D. Rebollo, “Securing Multimedia Applications over B-ISDN”,

Proceedings of the PROMS’96 (3rd International Workshop on Protocols for Multimedia

Systems), Madrid, Octubre 1996.



Capítulo 7                                                                                             Resultados, conclusiones y líneas futuras

-7.6-

En este artículo se trata un sistema de seguridad para redes ATM que presenta semejanzas

con el propuesto aquí redes basadas en TCP/IP.
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Acrónimos

ANSI American National Standards Institute

API Application Programming Interface

APSS Aplicación Proveedora de Servicios de Seguridad

AS Aplicación Sensible

ATM Asynchronous Transfer Mode

BSD Berkeley Software Distribution

CBC Cipher Block Chaining

CFB Cipher Feedback

CPU Central Processor Unit

DES Data Encryption Standard

DSA Digital Signature Algorithm

ECB Electronic Codebook

FTP File Transfer Protocol

ICV Integrity Check Value

IDEA International Data Encryption Algorithm

IEC International Electrotechical Commission

IETF Internet Engineering Task Force

IP Internet Protocol

IPC Interprocess Communication

ISO International Organization for Standardization

ITU International Telecommunication Union

LAN Local Area Network

LMS Least Mean Square

MAC Message Authentication Code

MCS Mecanismo de Comunicación Segura

MD5 Message Digest versión 5
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MGCS Mecanismo de Gestión de Claves de Sesión

NFS Network File System

NIST National Institute of Standards and Technology

OFB Output Feedback

OSI Open Systems Interconnection

PCBC Plain and Cipher Block Chaining Mode

PEM Privacy Enhanced Mail

PGP Pretty Good Privacy

RDSI-BA Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha

RFC Internet Request for Comments

RSA Rivest Shamir Adleman

SecuDE Security Development Environment

SHA Secure Hash Algorithm

SSL Secure Sockets Layer

TCP Transmission Control Protocol

UDP User Datagram Protocol

UPC Universitat Politècnica de Catalunya

WWW World Wide Web

XOR eXclusive OR


