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Abstract:
This paper presents a security system designed to provide secure communications over

Internet. Although specific security mechanisms can be developed for each application, we propose an
integrated solution able to provide security services for all types of applications running over TCP/IP.

In this system sensitive applications can specify a considerable number of parameters in order
to define the key management as well as the following secure communication. This procedure is carried
out by using a set of primitive functions.

The security system computes combinations of ¡algorithms and mechanism and decides the
best way to fulfil the specifications, minimizing the computational cost due to the cryptographic
operations.

1. Introducción
1.1 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 [1], Internet ha experimentado un
crecimiento imparable, 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 –véase la Tabla 1.

Esta red permite 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.

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: el correo electrónico, la
transferencia de ficheros FTP (File Transfer
Protocol), los servicios de conexión telnet o

Tabla 1. Incremento de hosts, de dominios y de redes en Internet desde enero de 1995 a enero de 1996.

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



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 [2], 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 [3] y [4], 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 PGP (Pretty Good
Privacy) y PEM (Privacy Enhanced Mail) para la
seguridad en correo electrónico, el protocolo SSL
(Secure Socket Layer) utilizado por el Netscape
Navigator, software de navegación en la Web, y el
paquete de funciones C conocido como SecuDE
(Security Development Environment) para la
implementación de sistemas de comunicación
seguros. 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 Fig. 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 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.

 

INTERRUPCION INTERCEPCION

MODIFICACIONFABRICACION

FLUJO NORMAL

Figura 1. Amenazas contra la seguridad



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.

Para una descripción más detallada,
consultar [5].

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
enumeradas, si bien ninguno de ellos por sí solo es
capaz 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 [6]. 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.

?  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 ser capaz de 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 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 2 establece una serie de analogías
entre los servicios de seguridad y mecanismos de
seguridad relacionados con la vida cotidiana.

Tabla 2. Analogías entre los servicios de seguridad
y 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

En [5], [6] y [7] aparece un excelente y
exhaustivo análisis de las técnicas y protocolos
empleados en los diferentes servicios de seguridad.

2. Escenario a proteger
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 Fig. 2 se muestra un
ejemplo esquemático de este escenario, en el que
aparecen una LAN e Internet como redes que
interconectan los ordenadores.

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

WORKSTATION

WORKSTATION

INTERNET
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SERVIDOR DE
FICHEROS

WORKSTATION
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Figura 2. Ejemplo de escenario habitual
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Figura 3. Arquitectura del sistema de seguridad.

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
Network File System (NFS).

3. Arquitectura del sistema
El principio básico del sistema de seguridad

presentado es proporcionar un nuevo método de
comunicación entre procesos (IPC) por red en un
entorno UNIX que soporte los servicios de seguridad
siguientes :

?  Autentificación de entidad y de los datos

                                                          

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 y ejemplos del uso de sockets en UNIX se
ofrece en [8].

?  Integridad

?  Confidencialidad de los datos

?  No repudio de origen y destino

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 Fig. 3. 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.

?  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 real2 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 Fig. 3 aparecen
con la abreviatura KR). Contienen la lista de las
parejas de 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 Fig. 3
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
                                                          

2 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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Figura 4. Sistema de seguridad desde el punto de
vista de la arquitectura de protocolos.

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 4.

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 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.

4. 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.

4.1 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.

4.1.1 Negociación de los parámetros del servicio

La AS cliente, o AS A en la Fig. 3, 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
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.

4.2 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.

4.3 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 transformado el que viaja por la red,
resultado de la aplicación del MCS. La Fig. 4 ilustra
este comportamiento.

Los mecanismos criptográficos empleados
incluyen habitualmente comprobaciones para
detectar violaciones de la seguridad. En caso de
detección, las AS son informadas.

4.4 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.

REDAS APSS

mensaje original

emisión

APSS AS

mensaje original

recepción

mensaje protegido

Figura 5. Comunicación segura.

5. Gestión de claves
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

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 Fig. 6 esquematiza este
comportamiento.

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

AUTORIDAD DE
CERTIFICACIÓN

ENTIDAD A ENTIDAD B
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Figura 6. Gestión de claves de triple jerarquía

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 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.

6. 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. Entre las librerías de funciones se
incluye la librería 3B para la compatibilidad con la
versión de UNIX BSD. La implementación realizada
también es compilable bajo el sistema operativo
Linux 1.2.13.

7.  Conclusiones
Se ha presentado un sistema de seguridad

que permite proteger la información mientras es
transmitida por Internet.

El sistema propuesto permite que
aplicaciones sensibles transformen una conexión
insegura en una conexión segura mediante la
negociación de una serie de parámetros de
seguridad. Una vez establecida la asociación de
seguridad, el sistema es transparente para las
aplicaciones, lo que lo convierte en una opción
atractiva frente al desarrollo de sistemas de
seguridad específicos para cada tipo de aplicación.

Una descripción más completa de este
proyecto se encuentra en [9].



Referencias
[1] Comer, D. The Internet Book. Englewood Cliffs, New

Jersey : Prentice-Hall (1995).

[2] Barret, D.J.  Bandits on the Information
Superhighway, Sebastopol, CA : O’Reilly &
Associates (1996).

[3] Castro, R.M. y otros “Seguridad en sistemas UNIX”.
Revista NOVÁTICA, Julio/Agosto 1995.

[4] Medina, M. y Fernández, A. “Seguridad en Internet”.
Revista NOVÁTICA, Julio/Agosto 1995.

[5] Stallings, W. Network and Internetwork Security :
Principles and Practice. Englewood Cliffs, New
Jersey : Prentice-Hall (1995).

[6] Schneier, B. Applied Cryptography : Protocols,
Algorithms and Source Code in C, Segunda edición.
New York : John Wiley & Sons (1996).

[7] Ford, W. Computer Communications Security :
Principles, Standard Protocols and Techniques.
Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall (1994).

[8] Stevens, W.R. UNIX Network Programming,
Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall (1990).

[9] D. Rebollo, J. Forné, “Seguridad en Internet.
Desarrollo de una plataforma de negociación de
servicios de seguridad para sistemas UNIX”. Proyecto
Final de Carrera, ETSETB, UPC. 1997.


