
UNIVERSIDAD DEL SOCONUSCO 

1 

TEMAS SELECTOS DE 
REDES  

DR. JESUS ANTONIO ALVAREZ CEDILLO 
IPN- UPIICSA 



UNIVERSIDAD DEL SOCONUSCO 

2 

El Reto en la Seguridad 
•  Los sistemas de Tecnologías de la 

Información… 
–   … cambian rápidamente 
–   … son cada vez más complejos 

Y los “Hackers” son más sofisticados, y hacer 
“Hacking” cada vez más fácil 

El nivel de seguridad  
debe crecer también! 

Introducción 
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Hackers: más peligroso y más fácil 
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Seguridad 
La Organización Internacional de Estándares (ISO), 

como parte de su norma 7498 en la que se 
establece el modelo de referencia para la 
interconexión de sistemas abiertos, define la 
seguridad informática como una serie de 
mecanismos que minimizan la vulnerabilidad de 
bienes y recursos, donde un bien se define como 
algo de valor y la vulnerabilidad se define como la 
debilidad que se puede explotar para violar un 
sistema o la información que contiene. 

Para ello, se han desarrollado protocolos y 
mecanismos adecuados, para preservar la 
seguridad. 
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Conceptos 
•  “seguridad de una red” implica la seguridad de 

cada uno de las computadoras de la red 
•  “hacker”: cualquier barrera es susceptible de ser 

superada y tiene como finalidad la de salir de un 
sistema informático (tras un ataque) sin ser 
detectado. Es un programador 

•  “cracker”: no es un programado y utiliza sus 
ataques para sacar beneficio económico 

•  “Amenaza o ataque”: intento de sabotear una 
operación o la propia preparación para sabotearla 
(poner en compromiso)  
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Tipos de amenazas 
•  Compromiso: la entidad atacante obtiene el 

control de algún elemento interno de la red, por 
ejemplo utilizando cuentas con password trivial o 
errores del sistema 

•  Modificación: la entidad atancante modifica el 
contenido de algún mensaje o texto 

•  Suplantación: la entidad atacante se hace pasar 
por otra persona 

•  Reenvío: la entidad atacante obtiene un mensaje o 
texto en tránsito y más tarde lo reenvía para 
duplicar su efecto 

•  Denegación de servicio: la entidad atacante 
impide que un elemento cumpla su función 
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Servicios ofrecidos por la “seguridad” 

Autenticación: ¿es realmente quien dice ser? 
Control de Acceso: ¿tiene derechos a hacer lo que pide? 
No repudio: ¿ha enviado/recibido esto realmente? 
Integridad: ¿puedo asegurar que este mensaje esta intacto? 
Confidencialidad: ¿lo ha interceptado alguien más? 
Auditoria: ¿qué ha pasado aquí? 
Alarma: ¿qué está pasando ahora? 
Disponibilidad: El servicio debe estar accesible en todo momento 
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Clasificación de problemas de seguridad 
Los problemas de seguridad de las redes pueden dividirse de forma 

general en cuatro áreas interrelacionadas: 
  
1.-El secreto, encargado de mantener la información fuera de las manos 

de usuarios no autorizados. 
  
2.-La validación de identificación, encargada de determinar la identidad 

de la persona/computadora con la que se esta hablando. 
  
3.-El control de integridad, encargado de asegurar que el mensaje 

recibido fue el enviado por la otra parte y no un mensaje manipulado 
por un tercero. 

  
4.-El no repudio, encargado de asegurar la “firma” de los mensajes, de 

igual forma que se firma en papel una petición de compra/venta entre 
empresas. 
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Clase 1 
Seguridad (1/4): Secretos 

Criptografía 



UNIVERSIDAD DEL SOCONUSCO 

10 

Criptografía y criptoanálisis 

KRYPTOS= oculto  GRAPHE=escrito 
 
•  El criptoanálisis se encarga de descifrar los mensajes. 

–  Los intrusos utilizan estas técnicas. 
•  La criptografía busca métodos más seguros de cifrado. 

–  Criptografía clásica: cifrados por sustitución y 
trasposición 

–  Criptografía moderna: cifrados en base a claves 
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Cifrado: codificación de los mensajes 

El texto normal (P) se transforma (cifra) mediante una 
función parametrizada por una clave secreta k evitando el 
criptoanálisis de intrusos 

• C=Ek(P) es el texto cifrado (C) obtenido a partir de P, usando la 
clave K usando la función matemática Ek para codificar  
• P=Dk(C) es el descifrado de C para obtener el texto normal P 

 

Método de 
cifrado. 

Método de 
descifrado. Texto normal, P Texto normal, P 

Clave de cifrado, k Clave de descifrado, k. Texto cifrado, C=Ek(P) 

Intruso 

El intruso pasivo 
simplemente escucha. 

El intruso activo altera 
los mensajes. 
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Cifrado y descifrado 
Dk(Ek(P))=P 

E y D son sólo funciones matemáticas parametrizadas con la clave k 
Estas funciones E() y D() son conocidas por el criptoanalista, pero 

no la clave.  
 
1.-Esto es así, porque la cantidad de esfuerzo necesario para inventar, probar e 

instalar un método nuevo cada vez que el viejo es conocido siempre hace 
impracticable mantenerlo en secreto. 

2.-Este método de cifrado con claves, permite cambiar fácilmente de método de 
cifrado simplemente con cambiar la clave 
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Puntos de partida del 
criptoanalistas 

1.- conoce sólo texto cifrado 
2.-conoce texto cifrado y el texto normal (conoce el 

contexto del mensaje) pero no el sistema de 
cifrado, este punto de partida se llama con texto 
cifrado conocido 

3.- dispone del sistema de cifrado para escoger texto 
normal y cifrarlo, este punto de partida se conoce 
como de texto cifrado seleccionado 
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Principios criptográficos fundamentales 
1.- introducir redundancia en los mensajes (por 

ejemplo CRCs, funciones hash de los mensajes, ... 
como veremos) que permita acotar la posibilidad 
de ataque y/o en su caso, detectar fácilmente el 
sabotaje 

2.- introducir una marca temporal en los mensajes, 
permite restringir los mensajes cifrados a un 
intervalo de tiempo, filtrando duplicaciones de 
mensajes viejos 
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Ejemplos de cifrado 

 
 
1.  Relleno de una sola vez 

2.  Criptografía clásica: sustitución, transposición 

3.  Criptografía moderna: algoritmos de clave privada y clave 
pública 
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Rellenos de una sola vez 
Se escoge una cadena como clave secreta, por ejemplo “En un lugar d...”, y se 

va aplicando la función XOR sobre el texto normal a cifrar, bit a bit. 
Texto normal o mensaje P="texto cifrado“ 
Cadena de cifrado "En un lugar de la Mancha de cuyo nombre…" 
 

Texto original t e x t o  c i f r a d o 
Codificación ASCII (hex) 74 65 78 74 6F 20 63 69 66 72 61 64 6F 
Cadena de cifrado E n  u n  l u g a r  d 
Codificación ASCII (hex) 45 6E 20 75 6E 20 6C 75 67 61 72 20 64 
Codificación cifrada (hex) 31 0B 58 01 01 00 0F 1C 01 13 13 44 08 
 

0x74 XOR 0x45=0111 0100 XOR 0100 0101=0011 0001=0x31 

Para el descifrado, simplemente volvemos a aplicar con 
XOR la misma cadena de cifrado. 
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Comentarios de rellenos de una sola vez 

Es un método inviolable porque cada texto normal 
posible es un candidato igualmente probable. Esto 
es debido a la función XOR. 

El inconveniente es el manejo de la clave entre el 
emisor y el receptor, así como la sincronización 
entre ambos para que no se cometa ningún error 
en la transmisión, ya que si faltase un bit a partir 
de ahí todos los datos estarían alterados. 
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Cifrado por sustitución 
El cifrado por sustitución más antiguo conocido es el 

del emperador Julio Cesar. 
Este método consiste en desplazar (a derecha o 

izquierda) el alfabeto de texto cifrado k letras, 
siendo k la clave de cifrado. El descifrado es 
invertir el desplazamiento. 

Ejemplo: clave k=+3, texto normal P=“ataque” => 
texto cifrado C=“dwdtxh” 

Una mejora, es hacer corresponder biunívocamente 
un alfabeto con uno nuevo para realizar la 
sustitución.  
Si el alfabeto es de 26 letras, dará 26! posibilidades. 
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Cifrado por sustitución: ataques 

Ataque básico: estudiar las propiedades 
estadísticas de los lenguajes naturales y detectar 
las probabilidades (frecuencia relativa) de 
aparición de letras del alfabeto, digramas, 
trigramas, patrones, ... 

Otro enfoque posible es adivinar una palabra o frase 
probable en el contexto. 
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Ejemplo de descifrado por sustitución 

Texto cifrado de una compañía contable inglesa 
(mostrado en bloques de cinco caracteres):  

CTBMN  BYCTC  BTJDS  QXBNS  GSTJC  BTSWX  CTQTZ  CQVUJ 
QJSGS  TJQZZ  MNQJS  VLNSX  VSZJU  JDSTS  JQUUS  JUBXJ 
DSKSU  JSNTK  BGAQJ  ZBGYQ  TLCTZ  BNYBN  QJSW 

 Ataque: una palabra muy probable es “financial” que tiene la letra i 
repetida, con cuatro letras intermedias entre su aparición. 

Buscamos letras repetidas en el texto cifrado con este espaciado. 
Luego miramos aquellas que tengan la siguiente letra repetida 

(correspondiente a las letras n y a en el texto normal) en el lugar 
adecuado.  
“financial”= “XCTQTZCQV”:: C->i, T->n, Q->a 
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Otros cifrados por sustitución (1/2) 
Hay otros cifrados que están basados en tablas. 
Cifrado de Polybius: se introduce el alfabeto y el 

texto normal se codifica en base a las coordenadas 
de las letras dentro de dicha tabla. La clave de este 
cifrado está en la disposición del alfabeto en la 
tabla. 

A B C D E F G 
H I J K L M N  
Ñ O P Q R S T 
U V W X Y Z + HOLA=(2,1),(3,2),(2,5),(1,1) 

(2,1) (nº FILA, nº COLUMNA) 
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Otros cifrados por sustitución (2/2) 
Cifrado de Trithemius: es un método de 

sustitución progresivo, donde el valor de k 
varía de forma conocida en los extremos. 

Ejemplo: clave k=+2 y texto normal P=“Hola” 
  =>H(+2)=J, o(+3)=r, l(+4)=o, a(+5)=f:: 

Por tanto el texto cifrado sería  C=“Jrof” 

Otros métodos: cifrado de Vigenere, ... 
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Cifrado por transposición 
Los cifrados por sustitución conservan el orden de los símbolos de texto 

normal, mientras que los cifrados por transposición reordenan las 
letras,( o los bits como veremos a continuación.) 

La clave k, se utiliza para reordenar las columnas del texto normal, de 
forma que el texto cifrado se obtiene leyendo el texto normal con la 
ordenación determinada por la clave. Para ello, la clave no debe tener 
letras duplicadas. La reordenación se realiza asignando una 
numeración a cada columna según la proximidad a la primera 
letra del alfabeto. 

Ejemplo: texto normal P=“la clave es AR”, clave k=“cripto”=>  
ordenación: “1-c 2-i 3-o 4-p 5-r 6-t” 
 Cripto 

152463 
La cla 
ve es  
AR 

C=“L acalv  eesA   R “ 

También se puede leer por columnas, según 
el método. 
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¿Transposición o sustitución? 
¿Cómo podemos saber si el texto está cifrado por 

sustitución o por transposición?  
Un texto está cifrado por transposición, cuando las 

frecuencias de las letras respecto al alfabeto se 
mantiene, por ejemplo, la letra “a” seguirá 
apareciendo el 63% de las veces, mientras que el 
sustitución, si “a” se sustituye por “q”, entonces 
la letra “q” aparecerá el 63%. 

Conocido el contexto del mensaje y buscando las 
diferentes posibilidades de combinación de letras 
en palabras comunes, el criptoanalista puede 
determinar fácilmente la longitud de la clave y 
posteriormente la ordenación de columnas. 
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Criptografía moderna 
La criptografía moderna se basa en las mismas ideas 

básicas que la criptografía tradicional, la 
transposición y la sustitución (que pueden 
implementarse mediante circuitos), pero con 
distinta orientación.  

Mientras la criptografía tradicional utiliza 
algoritmos sencillos y claves muy largas para la 
seguridad, en la criptografía moderna el objetivo 
es hacer algoritmos de cifrado complicados y 
rebuscados, de forma que si el criptoanalista 
obtiene cantidades enormes de texto cifrado, es 
incapaz de descifrarlo.  
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Cifrado de clave privada y pública (1/2) 

El cifrado moderno se divide actualmente en cifrado de clave privada y 
cifrado de clave pública: 

-en el cifrado de clave privada las claves de cifrado y descifrado son la 
misma (o bien se deriva de forma directa una de la otra), debiendo 
mantenerse en secreto dicha clave. Ejemplo: DES (Data Encryption 
Standar), DES triple e IDEA (International Data Encryption 
Algorithm).  

-en el cifrado de clave pública, las claves de cifrado y descifrado son 
independientes, no derivándose una de la otra, por lo cual puede 
hacerse pública la clave de cifrado siempre que se mantenga en secreto 
la clave de descifrado. Ejemplo: Cifrado RSA (Rivest, Shamir, 
Adleman)  
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Cifrado de clave privada y pública (2/2) 
El cifrado de clave privada, es más rápido que el de 

clave pública (de 100 a 1000 veces), y por tanto se 
utiliza generalmente en el intercambio de 
información dentro de una sesión. Estas claves 
también son conocidas como claves de sesión o de 
cifrado simétricas, ya que en ambos extremos se 
posee la misma clave. 

El cifrado de clave pública es más lento y por tanto 
se utiliza para intercambiar las claves de sesión. 
Como este algoritmo utiliza dos claves diferentes, 
una privada y otra pública el cifrado se conoce 
como cifrado asimétrico. 
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Notación para cifrado y descifrado en clave 
simétrica y asimétrica  

NOTACION utilizada: 
1.- Con claves simétricas, cuando cifra el usuario A y utiliza su 

clave simétrica KA: 
•  EKA(P) lo indicaremos por simplificación por KA(P) 
•  DKA(P) lo indicaremos también por KA

-1(P) 
 
2.- Con claves asimétricas, cuando cifra el usuario A y utiliza su 

clave KA ,formada por parte privada y parte pública: 
•  Con parte pública =EKA(P) lo indicaremos por EA(P)  
•  Con parte privada=DKA(P) lo indicaremos por DA(P) 
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Cifrado DES (Data Encryption Standar) (1/4) 
Fue desarrollado por IBM a principios de los 70. Actualmente 

estandar X.9.17 de ANSI 
DES se diseñó de forma que, fuera resistente a criptoanálisis 

y además sencillo para poder ser implementado en un 
circuito electrónico con la tecnología de los 70.  

Por tanto, DES puede ser descifrado probando todas las 
claves posibles con el hardware adecuado, método 
conocido como “ataque de fuerza bruta”. 

En DES el texto normal se cifra en bloques de 64 bits (8 
bytes), produciendo 64 bits de texto cifrado. El algoritmo 
tiene 19 etapas diferentes y se parametriza con una clave 
de 56 bits. 

El descifrado se realiza con la misma clave que el cifrado, 
ejecutando los pasos en orden inverso. 
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Cifrado DES (Data Encryption Standar) (2/4) 
 

Transposición inicial 

Iteración 1 

Iteración 2 

Iteración 16 

Intercambio de 32 bits 

Transposición inversa 

64 bits de texto normal 

64 bits de texto cifrado 

 
 
 

Clave 
de 56 
bits. 

 
 
 

32 bits Li 32 bits Ri 

Li-1 Ri-1 

Li-1 op f(Ri-1,Ki) 

Esquema del algoritmo DES: 
formado por 19 etapas, donde la 
transposición final es la inversa de la inicial, 
y todas las etapas de iteración son 
funcionalmente iguales. 

Bloque de iteración: tiene 2 entradas 
de 32 bits Li-1 y Ri-1 , donde la salida de la 
derecha es el or exclusivo a nivel de bit de 
la entrada izquierda Li-1 y una función f() 
de la entrada derecha Ri-1 y la clave de 
esta etapa Ki 
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Cifrado DES (Data Encryption Standar) (3/4) 

La complejidad del algoritmo reside en la función 
f() del bloque de iteración, que consiste en:  

1.- se construye un número de 48 bits, E, expandiendo el Ri-1 
de 32 bits según una regla fija de transposición y 
duplicación 

2.- se aplica un XOR a E y Ki.  
3.- esta salida se divide en 8 grupos de 6 bits, alimentando a 

una caja S distinta. Cada una de las 26 entradas posibles a 
la caja S se transforma en una salida reducida a 4 bits a 
través de una tabla conocida 

4.- por último las 8 salidas de las caja S de 4 bits se pasan a 
través de una caja P 

Destacar, que todas estas operaciones están 
recogidas en tablas, lo cual hace DES fácilmente 
implementable por hw. 
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Cifrado DES (Data Encryption Standar) (4/4) 

Manejo de la clave: 
En cada una de las 16 iteraciones, se usa una clave diferente.  
Antes de iniciarse el algoritmo, se aplica una transposición de 

56 bits a la clave.  
Antes de cada iteración, la clave se divide en dos unidades de 

28 bits, cada una de las cuales se desplaza (gira) hacia la 
izquierda una cantidad de bits dependiente del número de 
iteración.  

Ki se deriva de esta clave girada aplicándole otra 
transposición de 56 bits. Además en cada etapa de 
iteración, se extrae y permuta de los 56 bits un subgrupo de 
48 bits diferente para la XOR de la función f(). 
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Descifrado del DES y doble DES 

Dado un trozo pequeño de texto normal y el texto cifrado 
correspondiente, se puede encontrar en unas horas con el 
hardware del DES, la clave mediante una búsqueda 
exhaustiva del espacio de claves de 256. 

DES no es seguro 
Doble DES: Surge la idea de ejecutar el DES 2 veces, con 2 

claves de 56 bits distintas. Esto proporciona un espacio de 
claves de 2112. Sin embargo se ha desarrollado un método 
de ataque llamado “encuentro a la mitad” que lo hace 
también vulnerable con 257 operaciones 

 Triple DES:... 
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Triple DES (ANSI X.9.52) 

Se utilizan 2 claves (K1 y K2) y 3 etapas: 
1.- el texto normal se cifra con K1 
2.- DES se ejecuta en modo de descifrado, usando K2 
3.- se hace otro cifrado usando K1 
Cometarios: 
El modo EDE (cifrado-descifrado-cifrado) y EEE (cifrado-cifrado-cifrado) 

tienen prestaciones similares, sin embargo EDE tiene una ventaja, que si 
K1 = K2, con el mismo hardware implementamos DES simple.  

En 3DES con EDE se usan sólo 2 claves ya que 112 bits de clave son suficientes 
para las aplicaciones comerciales. 

La solución EEE es mucho más segura con clave de 168 bits. 

 

E D E 

K1 K2 K1 

P C D E D 

K1 K2 K1 

C P 
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Cifrado IDEA (International Data Encryption Algorithm) 
 Después de comprobar la debilidad del algoritmo DES en su 

forma simple, diversos trabajos propusieron nuevos 
métodos, de los cuales el más interesante e importante es el 
algoritmo IDEA. 

IDEA es un algoritmo de clave privada que usa una clave de 
128 bits, lo que lo hará inmune durante décadas a los 
ataques de la fuerza bruta.  

No hay ninguna técnica o máquina conocida actualmente que 
se crea que puede descifrar el algoritmo IDEA. 

La estructura básica de IDEA se asemeja a DES en cuanto a 
que se alteran bloques de entrada de texto normal de 64 
bits en una secuencia de iteraciones parametrizadas.  
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Esquema de IDEA (1/2) 
 

Iteración 1 

Iteración 2 

Iteración 7 

Iteración 8 

Transformación 

64 bits de texto normal 

64 bits de texto cifrado 

X 

# # # # 

X + + 

# # 

X 

+ 

+ 

X 

K1 K2 K3 K4 

K5 

K6 

Cuatro bloques de entrada de 16 bits 

Cuatro bloques de salida de 16 bits 

Suma módulo 216 de 16 bits 

Multiplicación módulo 216+1 de 16 bits 

OR EXCLUSIVO de 16 bits 

+ 

X 

# 
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Esquema de IDEA (2/2) 

Dada la extensa alteración de bits (por cada iteración, cada uno de los 
bits de salida depende de cada uno de los bits de entrada), basta con 8 
iteraciones.  

Como con todos los cifrados de bloque, el algoritmo IDEA también puede 
usarse en el modo de realimentación de cifrado, como DES en 
3DES. 

El algoritmo IDEA usa tres operaciones (XOR, suma módulo 216 y 
multiplicación módulo 216+1), todas sobre números sin signo de 16 
bits.  

La clave de 128 bits se usa para generar 52 subclaves de 16 bits cada una, 
6 por cada una de las ocho iteraciones y 4 para la transformación final. 

El descifrado usa el mismo algoritmo que el cifrado, sólo que con 
subclaves diferentes.  
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Advanced Encryption Standard (AES) o 
Rijndael 

•  Sucesor del DES y 3DES, adoptado por estandar 
en el NIST (National Institute for Standars and 
Technology) –EEUU- en octubre del 2000. 

•  Es un algoritmo resultado de una competición 
pública, donde los vencedores fueron los belgas 
Joan Daemen y Vincent Rijmen, de ahí su nombre 
de Rijndael 

•  Consiste en cifrado por bloques de 128 bits y 
claves variables, con longitudes entre 128 y 256 
bits 
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Clase 2. 
Seguridad (2/4):  

Protocolos de seguridad 
Autenticación (validación) 
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Clasificación de problemas de seguridad 
Los problemas de seguridad de las redes pueden dividirse de forma 

general en cuatro áreas interrelacionadas: 
  
1.-El secreto, encargado de mantener la información fuera de las manos 

de usuarios no autorizados. 
  
2.-La validación de identificación, encargada de determinar la identidad 

de la persona/computadora con la que se esta hablando. 
  
3.-El control de integridad, encargado de asegurar que el mensaje 

recibido fue el enviado por la otra parte y no un mensaje manipulado 
por un tercero. 

  
4.-El no repudio, encargado de asegurar la “firma” de los mensajes, de 

igual forma que se firma en papel una petición de compra/venta entre 
empresas. 
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Validación de identificación en redes 

La validación de identificación, o también llamada 
autenticación (que no autentificación, que es ver si algo 
es auténtico), es la técnica mediante la cual un proceso 
comprueba que su compañero de comunicación es quien se 
supone que es y no un impostor.  

La verificación de la identidad de un proceso remoto con un 
intruso activo malicioso, es sorprendentemente difícil y 
requiere protocolos de validación complejos basados en 
criptografía como vamos a ver.  

La validación es el paso previo al establecimiento de una 
conexión entre dos entidades, para pactar una clave de 
sesión. 
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Modelo general de validación e intrusos 

Un usuario A, quiere establecer una conexión segura con 
un segundo usuario, B: 

1.- Se validan. Comienza A por enviar un mensaje a B o a un centro de 
distribución de claves (KDC, Key Distribution Centre) fiable (honesto). 
Tras ello siguen varios intercambios de mensajes en diferentes direcciones 
(o protocolo). 

PERO, a medida que se envían estos mensajes, un intruso malicioso, C, puede 
interceptarlos, modificarlos o reproducirlos para engañar a A y a B, o 
simplemente para estropear sus actividades. 

 
 
 
 
 
 
2.- Un protocolo de autenticación debe impedir que un intruso se meta. 

Terminado el protocolo habrán negociado una clave de sesión.  

A 
B 

C 
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Métodos de autenticación (identificación) 
•  Biomédicas, por huellas dactilares, retina del ojo, ... 
•  Tarjetas inteligentes que guardan información de los 

certificados de un usuario 
•  Métodos clásicos basados en contraseña, más frágiles que los 

anteriores y más simples (baratos), basados en: 
–  Comprobación local o método tradicional en la propia 

máquina 
–  Comprobación en red o método distribuido, más 

utilizado actualmente 

Una vez completado el protocolo, ambos A y B están seguro que 
está hablando entre ellos.  

Durante el protocolo podrían haber intercambiado una clave de 
sesión. 
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Modelos de validación basados en 
métodos distribuidos 

Estos modelos se clasifican en: 
clave secreta (privada o simétrica) con métodos 

•  Basados en protocolos con clave simétrica compartida, Diffie 
Hellman (no permite autenticación), etc 

•  Basado en servidores con registro de todos los usuarios. 
Ejemplo TACACS+ y Radius 

•  Basados en NIS, NIS+ (Network Information Service) 
•  Basados en centros de distribución de clavesbasados en 

criptografía, Kerberos 

clave pública (asimétrica) con métodos que 
veremos más en detalle en la siguiente parte 

•  X.500, LDAP (Lighweight Directory Access Protocol) 
•  Certificados 
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Validación de identificación de clave secreta 

Los modelos anteriores hacen uso parcial o total de 
los siguientes métodos 

Métodos: 
1.  Validación de identificación basada en clave 

secreta compartida. 
2.  Establecimiento de una clave compartida: 

intercambio de claves Diffie-Hellman (no 
permite autenticación) 

3.  Validación de identificación usando un centro de 
distribución de claves (KDC). 

4.  Protocolo de autenticación Kerberos.  
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Validación de identificación basada en clave 
secreta compartida 

Supondremos que A y B ya comparten una clave secreta KAB 
(acordada o bien telefónicamente o en persona pero, en 
cualquier caso, no a través de la red) 

Este protocolo se basa en reto-respuesta: una parte envía un 
número aleatorio a la otra, que entonces lo transforma de 
una manera especial y devuelve el resultado. 

Notación a utilizar: 
•  Ri son los retos, donde el subíndice identifica el retador: A o B 
•  Ki son las claves, donde i indica el dueño; Ks es la clave de la sesión.  
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A B

A

RA

RB

KAB(RB)

KAB(RA)

1

2

3

4

5

Validación de identificación basada en clave 
secreta compartida: protocolo 

Ri son números aleatorios grandes lanzados desde cada extremo como reto. 
El paso 4 y 5 es para que A se asegure que le contesta B. Tras esta 

identificación, A puede indicar una Ks para la sesión. 
Este protocolo funciona, pero se puede simplificar el número de mensajes. 
DESTACAR, que con el mensaje 2 y 3 se podría tratar de explotar por 

fuerza bruta la clave. 

¿ERES A? 

¿ERES B? 



UNIVERSIDAD DEL SOCONUSCO 

48 

Validación de identificación basada en clave 
secreta compartida: simplificación 

A B

A, RA

RB, KAB(RA)

KAB(RB)

1

2

3

Pero si B acepta varias sesiones simultáneamente ... 
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Validación de identificación basada en clave 
secreta compartida: fallo 

Un intruso C puede burlar este protocolo  por un 
ataque por reflexión, si es posible abrir al mismo 
tiempo varias sesiones con B. Por ejemplo, si B es 
un banco y está preparado para aceptar muchas 
conexiones simultáneas de los cajeros bancarios. 

El ataque comienza cuando C indica que es A y 
envía RC. B responde, como de costumbre, con su 
propio reto, RB pero ¡C no conoce KAB(RB)! 

 
VEAMOSLO!! 
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C puede abrir una segunda sesión con el mensaje 3, 
proporcionando como reto el RB tomado del mensaje 2. B 
lo cifra y envía de regreso KAB(RB) en el mensaje 4. Ahora 
C tiene toda la información y aborta la segunda sesión. 

B ahora está convencido de que C es A. 

Validación de identificación basada en clave 
secreta compartida: ataque por reflexión 

 

C B 

A, RC 

RB2, KAB(RB) 

RB, KAB(RC) 

A, RB 

KAB(RB) 

1 

2 

3 

4 

5 

Primera sesión 

Primera sesión 
establecida 

Segunda sesión 
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Validación de identificación basada en clave secreta 
compartida: solución al ataque por reflexión 

Tres reglas generales que frecuentemente son de ayuda 
son las siguientes: 

1.  Hacer que el iniciador demuestre quién es antes de que lo tenga 
que hacer el respondedor. B regala información valiosa antes de 
que C dé cualquier prueba de su identidad. 

2.  Hacer que el iniciador y el respondedor usen diferentes claves 
para comprobación, incluso si esto significa tener dos claves 
compartidas, KAB y K’AB. 

3.  Hacer que el iniciador y el respondedor tomen sus retos de 
diferentes conjuntos y por tanto no se puedan repetir los retos, 
por ejemplo, el iniciador usa números pares y el respondedor 
números nones. 

 
En este caso, la simplificación ha sido una vulnerabilidad, porque con el 

primer esquema no pasaba esta situación. 
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Establecimiento de una clave compartida: 
intercambio de claves Diffie-Hellman (1976) 

Hasta ahora hemos supuesto que A y B comparten una clave secreta. Pero 
puede no ser así, sin embargo, y afortunadamente, existe una manera 
de que completos desconocidos establezcan una clave secreta a 
plena luz del día, aún con C registrando cuidadosamente cada 
mensaje. 

El protocolo que permite que dos extraños establezcan una clave secreta 
compartida se llama intercambio de claves Diffie-Hellman, y funciona 
como sigue: 

 “A y B tiene que acordar dos números primos grandes, n y g, que deben 
cumplir ciertas condiciones [ver RFC 2631]. Esto números pueden ser 
públicos, por lo que cualquiera de ellos puede escoger n y g y 
decírselo al otro abiertamente. Ahora, A escoge un número grande x, 
y lo mantiene en secreto, de la misma manera, B escoge un número 
secreto grande y”. 

 
•  Este algoritmo se puede considerar también como de clave 

pública, pero no permite autenticación.  
•  Nota:RSA se basó en este algoritmo 
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Establecimiento de una clave compartida: intercambio de 
claves Diffie-Hellman: protocolo 

1.-A inicia el protocolo enviando a B un mensaje que contiene (n, g, gx mod n) 
2.-B responde con gy mod n. 
Ahora A toma gy mod n y lo eleva a la potencia x para obtener (gy mod n)x mod n que por las 

leyes de la aritmética modular es gxy mod n. B procede igual. 

Ahora A y B comparten una clave secreta: gxy mod n.  
Intrusos: C conoce n y g, pero le falta x e y.  
Además, de (gx mod n) no se conoce un algoritmo práctico para calcular 

logaritmos discretos módulo de un número primo muy grande. 

 

A B 

n, g, gx mod n 

gy mod n 

1 

2 

A selecciona x B selecciona y 

A calcula 
(gy mod n)x mod n= gxy mod n 

B calcula 
(gx mod n)y mod n= gxy mod n 
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Establecimiento de una clave compartida: intercambio de claves 
Diffie-Hellman: ataque de brigada de cubetas o ataque de alguien 

en medio 

Ataque: Cuando B recibe la tripleta (n, g, gx mod n), no sabe si es A o C 
quien se la ha enviado. No hay manera de saberlo.  

A C

n, g, gx mod n

gz mod n

1

3

A selecciona x C selecciona z

n, g, gz mod n
2

gy mod n
4

B

B selecciona y

Ahora todos hacen la aritmética modular: A calcula gxz mod n, B calcula gyz mod 
n y C calcula las claves tanto para A como B  

Cada mensaje que A y/o B envía durante la sesión cifrada es capturado por C, 
almacenado, modificado y pasado (opcionalmente) a B y/o A. 

C ve todo y puede modificar los mensajes, mientras A y B están pensando 
equivocadamente que tienen un canal seguro entre ambos. 

MEJORA: utilizar un KDC, centro de distribución de claves.  
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Clase 4. 
Seguridad (3/4): Aplicaciones y seguridad 

Integridad y no repudio. 
Firmas digitales y certificados 
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Aspectos generales 
•  El 80% de las transacciones realizadas en Internet 

son cerradas (comprador y vendedor se conocen 
previamente). 

•  Las transacciones abiertas son muy escasas 
(comercio electrónico e-bussiness), 
fundamentalmente a través de clave pública o 
firma digital, debido al escaso desarrollo de las 
autoridades de certificación encargadas de 
validar esas claves públicas. 

¿La RED es todavía  
demasiado insegura? 
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Clasificación de problemas de seguridad 
Los problemas de seguridad de las redes pueden dividirse de forma 

general en cuatro áreas interrelacionadas: 
  
1.-El secreto, encargado de mantener la información fuera de las manos 

de usuarios no autorizados. 
  
2.-La validación de identificación, encargada de determinar la identidad 

de la persona/computadora con la que se esta hablando. 
  
3.-El control de integridad, encargado de asegurar que el mensaje 

recibido fue el enviado por la otra parte y no un mensaje manipulado 
por un tercero. 

  
4.-El no repudio, encargado de asegurar la “firma” de los mensajes, de 

igual forma que se firma en papel una petición de compra/venta entre 
empresas. 
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El control de integridad (1/2) 
Los esquemas de validación de integridad, se basan en la idea de una 

función de dispersión unidireccional (o hash) que toma una parte 
arbitrariamente grande de texto común y a partir de ella calcula una 
cadena de bits de longitud fija. 

La función de dispersión, llamada compendio de mensaje (message 
digest), tiene tres propiedades importantes: 

1.-dado un texto P, es fácil calcular su compendio de mensaje MD(P) 
2.-dado un compendio de mensaje MD(P), es computacionalmente 

imposible encontrar P, es decir no tiene inversa 
3.-nadie puede generar dos mensajes que tengan el mismo compendio 

de mensaje, a no ser que sean el mismo mensaje. Esto requiere 
compendios de 128 bits de longitud mínimo. 

 
El compendio de un mensaje se conoce como huella digital. 
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El control de integridad (2/2) 

Los compendios de mensaje funcionan tanto en clave 
privada como en clave pública, siendo los de 
mayor uso el MD5 y el SHA  

 
Ejemplo: Para entender la idea del compendio, 

podemos relacionarlo con los CRC añadidos en 
los paquetes, de forma que si un paquete es 
alterado, el CRC no coincide con lo cual cabe 
pensar que se ha dañado o ha sido manipulado. 
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MD5: Message Digest 5 

El MD5 es la quinta de una serie de funciones de 
dispersión diseñadas por Ron Rivest (el del 
algoritmo RSA) en el año 1992. [RFC1321] 

Las anteriores versiones MD2[RFC1319], 
MD4[RFC1186 y 1320] son más lentas. 

Opera alterando los bits de una manera tan 
complicada que cada bit de salida es afectado por 
cada bit de entrada. 
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MD5: algoritmo 
1.- Se coge todo el mensaje original y se rellena hasta alcanzar una longitud 

de 448 módulo 512 bits, esto es, el mensaje debe tener una longitud en bits tal 
que al dividirla por 512 proporcione como resto el valor 448 

2.- Se añade al mensaje la longitud original del mismo como un entero de 64 
bits (por tanto el tamaño máximo de texto a compendiar es de 264 bits), 
por lo cual el mensaje total a codificar es un múltiplo de 512 bits 

3.- Se inicializa un buffer de 128 bits con un valor fijo 
4.- Comienza el cálculo del compendio: cada iteración se toma un bloque de 

512 bits de entrada y lo mezcla por completo con el buffer de 128 bits y 
los valores de una tabla construida a partir de la función matemática 
seno. Este proceso continúa hasta que todos los bloques de entrada se han 
consumido 

 
Una vez terminado el cálculo, el buffer de 128 bits (16 bytes) 

contiene el valor del compendio de mensaje. 
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SHA: Secure Hash Algoritm 
El SHA (Secure Hash Algoritm), fue desarrollado por la 

NSA (National Security Agency) junto con NIST 
(National Institut of Standards and Technology) y 
procesa los datos de entrada en bloques de 512 bits, 
pero a diferencia del MD5 genera un compendio de 
mensaje de 160 bits (20 bytes). 

 

El algoritmo procede igual que MD5, salvo que manipula un buffer 
de 160 bits. 

Cálculo del compendio de 160 bits: cada iteración se toma un bloque de 512 bits 
de entrada y lo mezcla con el buffer de 160 bits, utilizando 80 iteraciones 
para cada bloque de entrada y finaliza con el compendio de 160 bits en el 
buffer. 
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SHA y MD5: comparación y otros 
El SHA es 232 (160 –128 bits)veces más seguro que el MD5, 

pero es más lento su cálculo que el cálculo del MD5. 
Tanto el MD5 como el SHA se han mostrado 

inviolables hasta la fecha, pues aún con ataques 
sofisticados llevaría un tiempo del orden de siglos. 

Otros algoritmos de compendio son RIPEMD también 
de 160 bits. 

En ocasiones, esto es suficiente para las necesidades 
de un usuario, el saber que el texto está íntegro, 
sin necesidad de cifrarlo ni protegerlo. 
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Clasificación de problemas de seguridad 
Los problemas de seguridad de las redes pueden dividirse de forma 

general en cuatro áreas interrelacionadas: 
  
1.-El secreto, encargado de mantener la información fuera de las manos 

de usuarios no autorizados. 
  
2.-La validación de identificación, encargada de determinar la identidad 

de la persona/computadora con la que se esta hablando. 
  
3.-El control de integridad, encargado de asegurar que el mensaje 

recibido fue el enviado por la otra parte y no un mensaje manipulado 
por un tercero. 

  
4.-El no repudio, encargado de asegurar la “firma” de los mensajes, de 

igual forma que se firma en papel una petición de compra/venta entre 
empresas. 
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Firma digital 
La validación de identificación y autenticidad de 

muchos documentos legales, financieros y de 
otros tipos se determina por la presencia o 
ausencia o bien de una firma manuscrita 
autorizada o bien de una firma digital.  

La firma digital permite que una parte pueda enviar 
un mensaje “firmado” a otra parte, con las 
propiedades de autentificación (íntegro, 
auténtico) y no repudio. 

 
POR TANTO, LA CLAVE DE LA FIRMA DIGITAL ESTRIBA EN 
PEDIR OBLIGATORIAMENTE UN ACUSE DE RECIBO 



UNIVERSIDAD DEL SOCONUSCO 

66 

Son condiciones más  fuertes 
que la de una firma manuscrita. 

Características de una firma digital 
Requisitos de la Firma Digital: 

a)  Debe ser fácil de generar. 
b)  Será irrevocable, no rechazable por su propietario con 

el acuse de recibo. 
c)  Será única, sólo posible de generar por su propietario. 
d)  Será fácil de autenticar o reconocer por su propietario 

y los usuarios receptores. 
e)  Debe depender del mensaje (por compendio) y del 

autor (por certificado). 
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Firma digital: clasificación 

Al igual que la criptografía, las firmas digitales se 
dividen en dos grandes grupos: 

 

•  firmas de clave secreta o simétrica 
•  firmas de clave pública o asimétrica 
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Firma digital: con clave secreta 

Un enfoque de las firmas digitales sería tener una autoridad 
central X que sepa todo y en quien todos confíen.  

Cada usuario escoge una clave secreta y la lleva 
personalmente a la autoridad central X. Por tanto, sólo el 
usuario y X conocen la clave secreta del usuario. En el 
caso del usuario A, sería la clave secreta KA 

 
Ejemplo: el algoritmo HMAC (Hash Message Authentication 

Code)  que consiste en añadir al final del mensaje, el 
compendio o resumen de éste, pero cifrado con una clave 
que identifica al usuario.  
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Hash Message Authentication Method (HMAC) 

Mensaje  
recibido 

Función 
Hash 

 

4ehIDx67NMop9

Pay to Terry  Smith              $100.00

One Hundred and xx/100    Dollars

Pay to Terry Smith              $100.00

One Hundred and xx/100    Dollars

4ehIDx67NMop9

Mensaje + Hash 

Clave simétrica  
compartida  
 

Mensaje a mandar 

Clave simétrica  
compartida  

Función
Hash

4ehIDx67NMop9

Pay to Terry Smith              $100.00

One Hundred and xx/100    Dollars

Local Remoto

1

2

Message Authentication Code MAC and Hash MAC (HMAC) son métodos de autenticación basado en 
clave simétrica compartida entre ambas partes. Cuando el emisor necesita autenticarse, añade al 
mensaje a mandar la clave y lo pasa através de la función Hash. Este compendio lo envia junto con el 
mensaje, paso “1” y el receptor realiza el mismo proceso con su clave compartida, para comprobar que 
coincide el resultado y por tanto autentica al emisor, paso “2”. 
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Firma digital: con clave secreta y un árbitro 

1.- Cuando A quiere enviar un mensaje de texto normal P firmado a B, 
genera KA(B,RA,t,P) y lo envía a X, donde t es una marca de tiempo y 
RA es un identificador para mensaje único. 

2.- X ve que el mensaje es de A, lo descifra y envía un mensaje a B que 
contiene el texto normal del mensaje de A y también el mensaje 
firmado KX(A,t,P). 

Si A niega el envío del mensaje a B: 
B puede afirmar que el mensaje vino de A y no de un tercero C, pues X 

no hubiera aceptado un mensaje de A a menos que estuviese 
cifrado con KA, por lo que no hay posibilidad de que C enviará a X un 
mensaje falso en nombre de A. B además presenta la prueba 
KX(A,t,P), que a su vez X (en quien todo el mundo confía) la puede 
descifrar y testificar que B dice la verdad. 

A

A, KA(B,RA,t,P)

KB(A,RA,t,P,KX(A,t,P))

BX
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Firma digital: con clave secreta y un árbitro 

Un problema potencial del protocolo de firma con 
clave secreta es que C repita cualesquiera de los 
dos mensajes. 

Para minimizar este problema, se usan en todos los 
intercambios marcas de tiempo t e identificadores 
únicos RA, de forma que por ejemplo B pueda 
revisar todos los mensajes recientes para ver si se 
usó RA en cualquiera de ellos. De ser así, el 
mensaje se descarta como repetición.  
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Firma digital: con clave pública (1/4) 

Un problema estructural del uso de la criptografía de 
clave secreta para las firmas digitales es que todos 
tienen que confiar en X.  

Además X lee todos los mensajes firmados, por ello, 
los candidatos más lógicos para operar el servidor 
X son el gobierno, los bancos, ... 

Pero estas organizaciones no tiene porqué inspirar 
confianza completa a todos los ciudadanos ;-) 
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Firma digital: con clave pública (2/4) 
Supongamos los algoritmos públicos tal que 

E(D(P))=P y D(E(P))=P (el RSA tiene esta 
propiedad por lo que el supuesto es razonable).  

A puede enviar un mensaje de texto normal firmado, 
P, a B transmitiendo EB(DA(P)), donde: 
-DA()es la función de descifrado (privada) de A 
-EB() es la función pública de B 

Y por tanto B, puede realizar el proceso inverso 
EA(DB (EB(DA(P)) 
-DB() es la función privada de B 
-EA() es la función pública de A 
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P=soy A el firmante, 17.00h 23/6/2004 
Calculo DA(P) 

Usuario A Usuario B 

B, ¿cuál es tu clave pública? 

E B() 

EB(DA(P)) 

Calculo EA(DB(EB(DA(P))))=P 

t 

A, ¿cuál es tu clave pública? 

E A() 

Todo correcto! 
Está firmado por A 

Firma digital: con clave pública (3/4) 

Comprobemos la firma 
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Firma digital: con clave pública (4/4) 

Supongamos A niega haber enviado el mensaje P a B. 
Entonces B puede presentar tanto P como DA(P), que es un 

mensaje válido cifrado por DA() con sólo aplicarle EA(). Dado que 
B no conoce la clave privada de A, la única forma en que B pudo 
haber adquirido el mensaje cifrado sería que A en efecto lo 
hubiera enviado. 

Pero esto siempre y cuando DA permanezca en secreto. Si A 
divulga su clave secreta, el argumento ya no se mantiene.  

Además, A puede decidir cambiar su clave,  en consecuencia, parece 
que sí que se requiere alguna autoridad para registrar todos los 
cambios de clave y sus fechas. 
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Ejemplo de integridad y validación:  
uso de rpm de LINUX 

Para comprobar la firma digital la aplicación rpm de instalación 
de paquetes en algunas distribuciones de Linux posee la opción 
“checksig”: 

“rpm –checksig X.i386.rpm” siendo X.i386.rpm el paquete a 
instalar. 

Esta opción en rpm permite comprobar la integridad del paquete y 
el origen.  

La integridad se comprueba con la firma basada con md5. 
La comprobación del origen (validación) se realiza con la clave 

pública de GNU (si se dispone). Si no disponemos de dicha 
firma, la comprobación de origen no puede realizarse y con ello, 
la GPG (Gnu Privacy Guard) no podrá efectuarse.  

EGNU(DGNU(compendio-rpm))=compendio-rpm 
Mirar man rpm 
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Aplicaciones y protocolos seguros para 
integridad, validación y no repudio 

•  Utilización de certificados y autoridades de 
certificación y registro (x.509) 

•  Servidores de directorios (X.500 y LDAP) 
•  En correo electrónico, para correo firmado o 

confidencial (PGP, PEM,S/MIME) 
•  Infraestructuras de clave pública (PKI Public Key 

Infraestructure) y tarjetas inteligentes 
•  Protocolos SSL y TSL: Secure Socket Layer 

(Transport Secure Layer) 

Los elementos vistos anteriormente, firma y clave pública, están 
íntimamente relacionados con los siguientes protocolos: 
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¿Qué es un Certificado? 
Un archivo, firmado con la clave privada de CA con la identidad, 
la clave pública del dicha identidad, atributos varios y compendio 
de dicha información: 

 

DCA(identidad, clave, atributos, compendio{identidad, clave, atributos}) 
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Certificado digital (1/2) 

El certificado digital es un vínculo entre una clave pública y una 
identidad de usuario, que se consigue mediante una firma digital 
por una tercera parte o autoridad de certificación que hace pública 
su clave pública en la que TODOS confían. 

Por tanto, el certificado se considera como un objeto firmado con la 
clave privada de la autoridad de cerificación, e incluyendo: 
identidad del usuario, clave, periodo de validez, identidad 
emisor, ... 

La autoridad de certificación (CA: Certificacion Authority o 
Autoridad de Certificación) es una entidad de confianza que es 
reconocida y aceptada por todos, imposible de suplantar. Por 
regla general, por seguridad no se trabaja directamente con la 
autoridad de certificación, si no con un intermediario o autoridad 
de registro. 
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) es una CA. 
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Certificado digital (2/2) 

El certificado raíz es un certificado emitido de la CA para sí misma 
con su clave pública, para comprobar certificados emitidos por 
ella. Se suele instalar previamente dicho certificado en el 
navegador para poder utilizar los certificados de dicha CA. Los 
navegadores llevan por defecto muchos de ellos. 

La autoridad de registro que identifica de forma inequívoca al 
solicitante de un certificado y suministra a la CA los datos 
verificados para que pueda emitirlo. 

Lista de certificados revocados (o CRL Certificate Revocation 
List) es una lista donde se recogen todos los certificados de la CA 
dados de baja por caducidad aun estando temporalmente 
vigentes por problemas varios (como que se haya hecho pública la clave 
privada de un usuario) y por tanto cualquier firma emitida con 
posterioridad a la revocación no tiene validez. Este documento 
también es firmado por la propia CA. 
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Ejemplo de 
certificados 
raíz en un 
navegador 

Enviado a Emitido por
ABA.ECOM Root CA ABA.ECOM Root CA
AC del Colegio Nacional de Correduria Publica Mexicana, A.C. AC del Colegio Nacional de Correduria Publica Mexicana, A.C.
Baltimore EZ by DST Baltimore EZ by DST
Belgacom E-Trust Primary CA Belgacom E-Trust Primary CA
C&W HKT SecureNet CA Class A C&W HKT SecureNet CA Class A
CA 1 CA 1
Certiposte Classe A Personne Certiposte Classe A Personne
Certiposte Serveur Certiposte Serveur
Certisign - Autoridade Certificadora - AC2 Certisign - Autoridade Certificadora - AC2
Class 1 Primary CA Class 1 Primary CA
Copyright (c) 1997 Microsoft Corp. Copyright (c) 1997 Microsoft Corp.
Deutsche Telekom Root CA 1 Deutsche Telekom Root CA 1
DST (ANX Network) CA DST (ANX Network) CA
DST (NRF) RootCA DST (NRF) RootCA
DST-Entrust GTI CA DST-Entrust GTI CA
Entrust.net Secure Server Certification Authority Entrust.net Secure Server Certification Authority
Equifax Secure Certificate Authority Equifax Secure Certificate Authority
FNMT Clase 2 CA FNMT Clase 2 CA
GlobalSign Root CA GlobalSign Root CA
http://www.valicert.com/ http://www.valicert.com/
IPS SERVIDORES IPS SERVIDORES
Microsoft Authenticode(tm) Root Authority Microsoft Authenticode(tm) Root Authority
Microsoft Root Authority Microsoft Root Authority
NetLock Uzleti (Class B) Tanusitvanykiado NetLock Uzleti (Class B) Tanusitvanykiado
PTT Post Root CA PTT Post Root CA
Saunalahden Serveri CA Saunalahden Serveri CA
Secure Server Certification Authority Secure Server Certification Authority
SecureNet CA Class A SecureNet CA Class A
SecureSign RootCA SecureSign RootCA
SERVICIOS DE CERTIFICACION - A.N.C. SERVICIOS DE CERTIFICACION - A.N.C.
SIA Secure Client CA SIA Secure Client CA
SIA Secure Server CA SIA Secure Server CA
Swisskey Root CA Swisskey Root CA
TC TrustCenter Class CA TC TrustCenter Class CA
TC TrustCenter Time Stamping CA TC TrustCenter Time Stamping CA
Thawte Personal CA Thawte Personal CA
UTN - DATACorp SGC UTN - DATACorp SGC
UTN-USERFirst-Client Authentication and Email UTN-USERFirst-Client Authentication and Email
VeriSign Commercial Software Publishers CA VeriSign Commercial Software Publishers CA
VeriSign Individual Software Publishers CA VeriSign Individual Software Publishers CA
VeriSign Trust Network VeriSign Trust Network
Xcert EZ by DST Xcert EZ by DST
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Autoridades de Certificación (CA) 
Autoridad de Certificación (CA) es un 
ente u organismo que, de acuerdo con 
unas políticas y algoritmos, certifica 
claves públicas de usuarios o servidores. 

El usuario A enviará al usuario B su 
certificado (la clave pública firmada por 
CA) y éste comprobará con esa 
autoridad su autenticidad. Lo mismo en 
sentido contrario. 

Nota: En el caso que algún certificados 
no sea emitido por CA local en la que 
estamos suscritos, la CA local nos puede 
facilitar el certificado raíz de la CA 
remota firmado por ella. 
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Certificados X509v3 (1/2) 
X.509 es el protocolo que se utiliza para certificar las claves públicas, 

con lo que los usuarios pueden intercambiar datos de manera segura. 
Definido por ISO pero aceptado por el IETF en RFC 3280. 

X.509 está basado en criptografía asimétrica y firma digital 
Se emplea para autentificar la información en redes externas y en redes 

internas y en el correo electrónico. 
La autenticación se realiza mediante el uso de certificados.  

 -  Un certificado contiene: el nombre de la CA, el nombre 
del usuario, la clave pública del usuario y cualquier otra 
información como puede ser el tiempo de validez 

-  El certificado se cifra con la clave privada de la CA. 
-  Todos los usuarios poseen la clave pública del CA. 
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Certificados X509v3 (2/2) 
Los campos del X.509 escritos en ASN1 son: 
Versión: La del protocolo X.509 (actualmente versión 3) 
Número de serie: Es un número asignado por el CA y que identifica de manera 

única el certificado. 
Algoritmo de la firma del certificado: Identifica el algoritmo utilizado para 

firmar el certificado. 
Autoridad de certificación (CA): Es el nombre de la CA en formato X.500 
Fecha de inicio y final: tiempo de validez 
Usuario: Es el nombre del usuario. 
Clave pública: Es la clave del usuario. 
Identificador único del CA: Es el número que identifica a la CA. Es único en el 

mundo. 
Identificador único del usuario: Es el número que identifica al usuario para todos 

sus certificados. 
Extensiones: Si hay extensiones de la información 
Firma de la CA: Firma todos los campos anteriores empleando, para ello un 

compendio del certificado y luego cifrado con su clave privada. 
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En muchas ocasiones no se dispone ni de Autoridades de 
Certificación ni de Registro. Una solución tomada 
estriba en la confianza de los propios usuarios entre 
ellos. 

Por ejemplo, si Juan confía plenamente en Luis y Luis ha 
aceptado la identificación de Pedro, Juan podría 
inicialmente aceptar a Pedro, porque Luis es de su 
confianza. 

 

Comentario: En una red de confianza, una identificación 
(clave nueva) se considerará válida si viene firmada 
por suficientes claves válidas. 

Por ejemplo, PGP en correo seguro lo utiliza. 

Redes de confianza 
cuando no se dispone de autoridades de certificación 
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Aplicaciones y protocolos seguros para 
integridad, validación y no repudio 

•  Utilización de certificados y autoridades de 
certificación y registro (x.509) 

•  Servidores de directorios (X.500 y LDAP) 
•  En correo electrónico, para correo firmado o 

confidencial (PGP, PEM,S/MIME) 
•  Infraestructuras de clave pública (PKI Public Key 

Infraestructure) y tarjetas inteligentes 
•  Protocolos SSL y TSL: Secure Socket Layer 

(Transport Secure Layer) 
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Servidores de directorio 
Ejemplo de directorios son los listines telefónicos que refleja el 

usuario, la dirección, el teléfono(s), etc pero sólo se edita cada año. 
Los directorios electrónicos pueden ser consultados y actualizados en 

tiempo real y su fiabilidad es mucho mayor que los directorios 
tradicionales. Las ventaja aportadas son: 
–  que la organización de la información permite localizar ésta de diferentes 

maneras, incluso realizar búsquedas aproximadas 
–  que la información puede estar protegida por niveles de seguridad y permisos, 

y mostrarla al solicitante según sus privilegios (p.ej gerente/empleado) 

El Servicio de Directorio es un conjunto de componentes que trabajan 
de forma cooperativa para prestar un servicio. Los directorios 
permiten localizar información en una organización, incluidos los 
certificados de usuario, y para ello definen qué información se 
almacenará y en qué modo se organizará. 
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¿Por qué no utilizar una base de datos de propósito general?  

Respuesta: Excesivamente complejas, demasiado pesada para realizar 
consultas rápidas. 

Las diferencias entre una base de datos de propósito general y un directorio 
son: 
• Relación entre lecturas y escrituras: hay muchas más lecturas que escrituras, 
por tanto se puede optimizar sólo para lecturas 
• Distribución de los datos de forma jerárquica como el DNS 
• Rendimiento alto para aceptar muchas conexiones por segundo, dado que da 
soporte a multitud de clientes 
• Estándares: requiere métodos de consulta en base a estándares definidos 
¿Por qué no utilizar un DNS para guardar los certificados? 

Respuesta: en su momento, hubo muchos detractores que no aceptaron que el 
DNS también ofreciera certificados y que fuera un servidor independiente, 
un servidor de directorios el encargado.  

 

¿Base de Datos y servidores de  directorio? 
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LDAP y X.500 
•  En 1988, la CCITT creó el estándar X.500, sobre servicios de 

directorio que fue adoptado por la ISO en 1990, como ISO 9594. 
•  X.500: 

–  organiza las entradas en el directorio de manera jerárquica, capaz de 
almacenar gran cantidad de datos, con grandes capacidades de búsqueda y 
fácilmente escalable. X.500 

–  especifica que la comunicación entre el cliente y el servidor de directorio 
debe emplear el Directory Access Protocol (DAP), protocolo a nivel de 
aplicación entre máquinas con protocolos OSI.  

•  LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) RFC1478 y 2251 
surge como alternativa a DAP. Las claves del éxito de LDAP son: 
–  LDAP utiliza TCP/IP en lugar de los protocolos OSI  
–  El modelo funcional de LDAP es más simple, como con cualquier 

protocolo OSI
–  LDAP representa la información mediante cadenas de caracteres en lugar 

de complicadas estructuras ASN.1.  
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LDAP (Lighweight Directory Access Protocol) es una base de datos 
jerárquica orientada a objetos, donde las clases no tienen métodos, 
sólo atributos, a la cual se realizan consultas (búsquedas e 
inserciones) de registros con usuarios y perfiles, para autenticar 
de forma muy rápida. 

Características: 
–  LDAP está orientado a objetos, pero las clases no tienen métodos, sólo 

atributos 
–  Utiliza el puerto UDP 389 normalmente, pero se puede configurar. 
–  Permite varias peticiones en curso. 
–  El acceso de LDAP mediante JAVA, se realiza por JNDI (Java Naming 

Directory Interface). Es una sintaxis propia, diferente a SQL (Structured 
Queuering Language) 

–  Existe un formato para exportar información entre servidores de directorios, 
conocida como LDIF. 

–  Puede utilizar Kerberos en el proceso de autenticación. 

Servidores de directorios: LDAP 
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Ejemplos de atributos en directorios 

CN   Nombre habitual o canónic name 
O   Organización 
OU  Departamento 
C   País 
MAIL  Dirección de correo electrónico 
PHONE Número de teléfono 
DC   Componente de dominio 
DN   Nombre Distinguido (DN: Distinguished Name) 
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Ejemplo de directorio 

OU= Informática 

cn= Santiago Felici 

C= ES 

O= Universitat 

mail= Santiago.Felici@uv.es 

Clase Universitat 

Clase Asignaturas 

dn= Redes 
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LDAP: utilización en la práctica 
•  Directorio de correo: encontrar la dirección de correo de 

alguien 

•  Distribución, creación y destrucción de certificados digitales 
de la gente de una organización 

•  Libreta de direcciones y teléfonos 

•  Sustitución de NIS (difusión de ficheros de contraseñas) 

•  Integración de todos los recursos de la organización: personal, 
salas de Reuniones, cuentas de usuario 

Distribuciones de LDAP: 
-OpenLDAP (versión gratuita http://www.openldap.org) 
-Iplanet Directory Server (versión comercial http://www.iplanet.com 
 



UNIVERSIDAD DEL SOCONUSCO 

94 

Ejemplo de utilización de LDAP 
Se utiliza principalmente para realizar consultas que permitan 

averiguar qué permisos puede tener un usuario dentro de 
la red controlada por servidores LDAP para ejecutar 
ciertos servicios. 

Un ejemplo de validación de permisos, es el acceso de los 
profesores a las actas por red de la Universitat. 

1.- cliente (usuario) quiere conectarse al gestor de actas 
2.- tras la identificación del cliente (usuario), el gestor de 

actas como cliente LDAP consulta al servidor LDAP para 
averiguar los permisos del cliente (usuario) en el acceso a 
la gestión de actas. 

3.-según los permisos, atiende al cliente 
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Aplicaciones y protocolos seguros para 
integridad, validación y no repudio 

•  Utilización de certificados y autoridades de 
certificación y registro (x.509) 

•  Servidores de directorios (X.500 y LDAP) 
•  En correo electrónico, para correo firmado o 

confidencial (PGP, PEM,S/MIME) 
•  Infraestructuras de clave pública (PKI Public Key 

Infraestructure) y tarjetas inteligentes 
•  Protocolos SSL y TSL: Secure Socket Layer 

(Transport Secure Layer) 
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Aplicaciones seguras: correo 
Confidencialidad del correo electrónico 
Cuando un mensaje de correo electrónico tradicional 

(SMTP) generalmente transitará por docenas de máquinas 
en el camino. Cualquiera puede leer y registrar el 
mensaje para su uso posterior, por lo que la 
confidencialidad es inexistente. 

Para ello se han desarrollado sistemas de correo electrónico 
seguro de amplio uso en Internet: PGP, PEM y S/MIME 
basados en el envoltorio digital. 

En otras ocasiones, los usuarios quieren que su correo vaya 
firmado, cifrado en ocasiones y no sean suplantados por 
otra persona. 
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PGP: Bastante buena confidencialidad (1/5) 
PGP (Pretty Good Privacy) de Phil Zimmermann, es un paquete 

completo de seguridad de correo electrónico que proporciona 
confidencialidad, validación de identificación, firmas digitales, 
usando algoritmos criptográficos existentes, y compresión.  

El paquete completo, incluido código fuente, se distribuía (ahora ya no) 
por Internet de forma gratuita, por lo que es el de más amplio uso 
hoy en día. NO ES UN ESTANDAR. Además, hay versiones 
incompatibles dado que algunos programadores han modificado 
el código fuente. Se ofrece para todos los sistemas operativos. 

Existe una versión completamente gratuita “GNU PG”(GNU Privacy 
Guard RFC 2440) equivalente a PGP. 

http://www.gnupg.org 
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PGP: Bastante buena confidencialidad (2/5) 
Se conoce como sistema de firma digital para correo 

electrónico.  
Se puede utilizar localmente para proteger ficheros (como 

adjunto de correo) sin necesidad de enviar el correo, 
para certificar usuarios, como repositorio de llaves (key 
ring), ...y también puede ser soporte para e-commerce. 

PGP se basa en los algoritmos de encriptación RSA 
e IDEA y el compendio de mensaje MD5. 

PGP nació con la idea de que cada usuario era su 
propia CA, cualquier usuario podía firmar a otro y 
decir cuál era el nivel de confianza en las firmas 
de otros usuarios. 
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PGP: Bastante buena confidencialidad (3/5) 

Tanto A como B tienen claves RSA privadas (DX) y públicas (EX).   
A invoca el programa PGP para mandar P: 

  Procedimiento: 
1.- lo primero que se hace es dispersar P usando MD5, cifrando la 

dispersión resultante con su clave RSA privada, DA 
2.- la dispersión cifrada y el mensaje original se concatenan en un 

solo mensaje P1, y son comprimidos mediante el programa ZIP, 
obteniendo a la salida P1.Z 

 

Base64

Texto ASCII
a la redP1 P1.Z

P

RSA

MD5 RSA Zip IDEA

KM

Mensaje en
texto normal
original de A

Concatenación de
P y la dispersión
firmada de P

Concatenación de
P1.Z cifrado con
IDEA y KM
cifrado con EB

P1 comprimido

Clave RSA privada
de A, DA

Clave RSA pública
de B, EB
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PGP: Bastante buena confidencialidad (4/5) 

3.- PGP solicita a A una entrada al azar, que junto con el 
contenido y la velocidad de tecleo se usan para generar una 
clave de mensaje IDEA de 128 bits, KM (clave de sesión) 
que se utiliza para cifrar P1.Z con IDEA. KM se cifra con 
la clave pública de B, EB. 

Las claves públicas solicitadas se guardan en CLAVEROS 
(o también llamados anillos de llaves, key rings). 

Las claves pueden tener 512 (32 dígitos hexadecimales), 768 
o 1024 bits en RSA. 

4.- estos dos componentes (P1.Z y KM) se concatenan y 
convierten a base64 (codificación MIME) que puede 
ponerse en un cuerpo RFC 822 y esperar que llegue sin 
modificación... ;-) 
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PGP: Bastante buena confidencialidad (5/5) 

Cuando B recibe el mensaje, invierte la codificación base64 y descifra 
la clave IDEA usando su clave RSA privada. Con dicha clave, B 
puede descifrar el mensaje para obtener P1.Z.  

Tras descomprimir, B separa el texto normal de la dispersión cifrada y 
descifra la dispersión usando la clave pública de A. Si la dispersión del 
texto normal concuerda con su propio cálculo MD5, sabe que P es el 
mensaje correcto y que vino de A. 

 
ESTE PROCESO REALIZADO SOBRE EL CORREO, DE CIFRADO 

CON CLAVE SECRETA y PUBLICA CON COMPENDIOS SE 
CONOCE COMO ENVOLTORIO DIGITAL. 

En el caso que el usuario a mandar no dispusiera de clave o no tiene 
acceso al repositorio de claves no se manda el mensaje cifrado. 
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PEM: Correo con confidencialidad mejorada (1/3)  
PEM (Privaty Enhanced Mail) es un estándar oficial de 

Internet (RFCs 1421-1424). 
De manera muy general, el PEM cubre el mismo territorio 

que el PGP: confidencialidad y validación de 
identificación, para sistemas de correo electrónico 
basados en el RFC 822. 

Los mensajes enviados usando PEM primero se convierten a 
una forma canónica para que puedan tener las mismas 
convenciones (por ejemplo, tabuladores, espacios al final, 
retornos de carro, ..), es decir en formato compatible RFC 
822. 

Esta transformación se lleva a cabo para eliminar los efectos 
de los agentes de transferencia de mensajes que modifican 
los mensajes que no son de su gusto. Sin canonización, 
tales modificaciones pueden afectar las dispersiones de los 
mensajes en sus destinos.  
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PEM: Correo con confidencialidad mejorada (2/3) 
  Procedimiento: 

Tras la canonización, se realiza un envoltorio digital similar 
a PGP: 

Se calcula la dispersión del mensaje usando MD5 y se cifra 
la concatenación con la dispersión y el mensaje usando 
DES. El mensaje cifrado puede entonces codificarse con 
codificación base64 y transmitirse al destinatario. 

Tras ello, como en el PGP, cada mensaje se cifra con una 
clave de una sola vez (de sesión) que se incorpora en el 
mensaje. La clave de sesión puede protegerse mediante 
RSA o con 3DES.  

 
En la práctica, se usa RSA pues el PEM no indica cómo se 

debe hacer la administración de claves con 3DES. 
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PEM: Correo con confidencialidad mejorada (3/3) 

La administración de claves es más estructurada que en el PGP. Las 
claves se certifican mediante autoridades certificadoras (CA) 
que producen certificados indicando el nombre del usuario, su 
clave pública y la fecha de expiración de la clave.  

Cada certificado tiene un número de serie único que lo identifica. 
Los certificados incluyen una dispersión MD5 firmada por la 
clave privada de la autoridad certificadora. 

 
Pero dada la expansión de PGP, PEM no está muy utilizado, 

además que la jerarquía no hay una autoridad mundial que 
gestione los certificados de PEM. 
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Secure MIME (S/MIME) 
•  Protocolo que añade servicios de seguridad (cifrado y firma) a 

los mensajes de correo electrónico con formato MIME, 
definido en RFC 2632-2643. 

•  Está pensado como la versión industrial y seria de PGP, 
pensado para organizaciones (gran número de usuarios) 

•  Utiliza envoltorio digital, basado en tipo especial MIME 
llamado PKCS (Public Key Cryptography Standard), que permite 
dentro del mensaje autenticar, cifrar y firmar partes de éste, 
según las opciones. 

•  Utiliza certificados X.509v3 y redes de confianza. 
•  Utiliza SHA-1 y MD5 para compendios y en las firmas utiliza 

RSA 
•  Cifrado de mensajes: con claves de sesión simétricas 
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Aplicaciones y protocolos seguros para 
integridad, validación y no repudio 

•  Utilización de certificados y autoridades de 
certificación y registro (x.509) 

•  Servidores de directorios (X.500 y LDAP) 
•  En correo electrónico, para correo firmado o 

confidencial (PGP, PEM,S/MIME) 
•  Infraestructuras de clave pública (PKI Public Key 

Infraestructure) y tarjetas inteligentes 
•  Protocolos SSL y TSL: Secure Socket Layer 

(Transport Secure Layer) 



UNIVERSIDAD DEL SOCONUSCO 

107 

Tarjetas inteligentes 
•  Tarjeta (genérica): dispositivo de plástico de dimensiones 

determinadas, capaz de almacenar y, en algunos casos, procesar 
información de manera segura. 

•  Son sistemas patentados por Roland Moreno (periodista francés) a 
finales de los 70. 

•  Actualmente utilizan tecnología VLSI con microprocesador y 
sistemas de ficheros cifrado. 

•  Utilidad: almacenamiento y procesamiento de datos 
confidenciales: 

•  Estado de las cuentas de crédito 
•  Historiales médicos (identificación de pacientes) 
•  Números de identificación personal 
•  Claves privadas (control de acceso) 
•  Dinero electrónico (micropagos) 
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Propiedades de las Tarjetas 
Seguridad 

–  En el almacenamiento de la información (sistemas de fichero) 
–  En las operaciones que realizan (clave simétrica y clave 

asimétrica) 
Portabilidad de información 
Coste asequible 

–  Las entidades financieras pueden afrontar su adquisición 
Utilizan protocolos propietarios en sus comunicaciones. 
La gestión de usuarios, se realiza a través de dos listas, lista blanca o de 

autorizados y lista negra o de personas excluidas (caducados, 
extraviados, revocados...) 

Los lectores pueden sufrir bandalismo. En estas ocasiones son mejor 
opción las tarjetas sin contacto, por antena de espira. 
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Tipos de tarjetas 
•  Magnéticas (ISO 7811): muy extendidas, pero son de fácil fraude, con poco 

espacio de memoria 180 bytes. Utilizada en accesos e identificación 
•  Con memoria (ISO 7816): con chip integrado que almacena información 

de forma “segura”. Utilizada como monederos, ejemplo tarjetas para 
teléfonos públicos. Llamadas Chipcards 

•  Con microprocesador (ISO 7816/ISO 14443): son tarjetas seguras, pueden 
ser programadas, con memoria de entre 2-4kbytes, pueden ser 
multiaplicación, pero tienen el inconvenientes que sólo acepta aplicaciones 
desarrolladas por el fabricante. Utilizada en módulos SIM, comercio 
electrónico, donde el usuario de identifica con PIN (personal identification 
number). Llamadas SmartCards 

•  JAVA cards: incorporan microprocesador y utilizan un subconjunto de 
lenguaje JAVA, Java Card Api 2.1. Permiten aplicaciones independiente del 
hardware escritas en lenguaje de alto nivel, son 10 a 200 veces mas lentas 
que las anteriores 
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Tarjetas de Microprocesador 
Subsistemas de una 

tarjeta de 
microprocesador: 

Existen tarjetas con microprocesador:  
• sin contacto (contactless smart card) utilizando una antena (ISO14443) 
• con contacto (ISO7816, ISO7813) 
La CPU del microprocesador está físicamente como guardián en la E/S del resto de 
dispositivos de la tarjeta.  
Las CPU suelen ser de 8 bits. Implementan RSA con claves de 512 (32 dígitos 
hexadecimales) a 1024 bits. 
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Dimensión y localización de los contactos  
•  Existen ocho contactos (se usan sólo seis) 

–  Vcc 
–  Vpp 
–  GND 
–  RST 
–  CLK 
–  I/O 

Tarjetas de contacto ISO 7816  
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Tarjetas Java Card (1/2) 

Java Cards ... Arquitectura organizada en capas 
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Tarjetas Java Card (2/2) 

Java Cards ... Proceso de creación de un applet 
 

Byte code 
Optimizado 

1 

Byte code 

Compilador 

Programa  
en Java 

2 
Optimizador - 

Conversor 

Cargador 

3 

JavaTM Interpreter 
JavaCard APIs applet 

loader 
OS 

Apple
t 

#1 
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PKI: infraestructura de clave pública (1/2) 

PKI (Public Key Infrastructure) 
Se define como la infraestructura de red formada por  

servidores y servicios que en base a claves públicas gestionan 
de forma segura TODAS las transacciones realizadas 

•  Se basa en dos operaciones básicas: 
–  Certificación (medio por el cual las claves se publican) 
–  Validación, a través de revocación y autentificación 

•  El modo de realizar estas operaciones define las características 
de cada PKI.  

•  Las claves públicas pueden ubicarse en servicios de directorios, 
en autoridades de certificación, redes de confianza, ... 

•  Los gobiernos y grandes empresas toman protagonismo en las 
PKI, dado que requiere una inversión a gran escala, sin embargo 
actualmente no hay excesivas iniciativas, sólo en 17 países. 
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Objetivos: es dotar a los miembros de una corporación de los 
mecanismos de autenticación de usuarios, no repudio, 
integridad de la información, auditoría, negociación de claves 
secretas 

 

Elementos que la componen: 
•  Certificados digitales (X509) para personas, máquinas, 

procesos, ... 
•  Organización jerárquica: bien basadas en CA y RA o bien 

basada en redes de confianza como PGP 
•  Directorios de certificados (X.500, LDAP) o repositorios de 

llaves 
•  Sistema software de administración de certificados: 

generación, revocación de certificados y comprobación a través 
de lista de certificados revocados 

PKI: infraestructura de clave pública (2/2) 
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Modos de utilización de una clave 
pública en una PKI 

1.-Para cifrar 
A quiere mandar P a B y para ello utiliza la clave pública de 

B, enviando EB(P) y B utilizando su clave privada realiza 
el paso inverso: 

 DB (EB(P)) 
2.-Para firmar y autentificar 
A quiere mandar P a B y firmarlo. Para ello manda DA(P) y B 

utilizando la clave pública de A, realiza la comprobación: 
 EA (DA(P)) 
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Software de la PKI 
Los serivicios fundamentales en la PKI son: 
•  los servidores web seguros en base a procesos 

certificados que utilizan SSL (Secure Socket Layer) y 
X.500/LDAP para consultas. 
–  Netscape dispone de software para muchos elementos de la 

PKI: 
•  Autoridades de Certificación 
•  Servidores de Directorio 
•  Software de Cliente 

–  Microsoft también ;-) 
•  correo electrónico seguro con S/MIME, PGP,... 
 
Fabricantes de PKI: RSA Labs, Verisign GTE Cyber Trust, Xcert, 

Netscape,.... 
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Aplicaciones y protocolos seguros para 
integridad, validación y no repudio 

•  Utilización de certificados y autoridades de 
certificación y registro (x.509) 

•  Servidores de directorios (X.500 y LDAP) 
•  En correo electrónico, para correo firmado o 

confidencial (PGP, PEM,S/MIME) 
•  Infraestructuras de clave pública (PKI Public Key 

Infraestructure) y tarjetas inteligentes 
•  Protocolos SSL y TSL: Secure Socket Layer 

(Transport Secure Layer) 
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SSL: Introducción 
•  Secure Socket Layer (SSL), desarrollado por Netscape en 1995. 
•  SSL se localiza sobre el nivel de transporte, e independiente del 

protocolo superior (interfaz similar a BSD Sockets). Se puede 
utilizar con cualquier protocolo: HTTP, FTP, SMTP, etc . 
Ejemplo: https://correo.uv.es 

•  SSL cifra los datos intercambiados entre el servidor y el cliente 
con cifrado simétrico (RC4 o IDEA) y cifrando la clave de 
sesión mediante un algoritmo de cifrado de clave pública, 
típicamente el RSA. Antes de establecer la conexión, pueden 
pactar o negociar la forma de conectarse de forma segura. 

•  Comprende los protocolos 
•  Record Protocol (RP) 
•  Alert Protocol (AP) 
•  Handshake Protocol (HP) 
•  Change Cipher Spec (CCSP) 
•  Application Data Protocol (ADP) 

HTTP FTP 

TCP 
RP

HP AP CSCP
SSL

ADP
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•  Cuando el navegador opera en modo de conexión segura, 
aparece el dibujo de un candado o llave en la barra inferior. 

•  Los puertos utilizados son 443 para HTTPS, 465 para 
SSMTP, 563 para SNEWS, 636 para SS-LDAP, 995 para 
SPOP3 

•  SSL protege del ataque de alguien al medio a través de 
certificados digitales X.509v3 

•  SSL reduce las prestaciones de un sistema normal, debido al 
cifrado en el establecimiento de la conexión 

•  TSL: Para no vincularse a un fabricante (Netscape), se ha 
creado una generalización de SSL, llamado Transport Layer 
Security (TLS). La TSLv1.0 es el RFC-2246 del IETF (1.999), 
ligera modificación de SSL v3.0 

SSL/TSL: comentarios 
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Otros 
•  SET (Secure Electronic Transaction) es un entorno que aparece 

inicialmente en entornos financieros para comercio seguro, concretamente 
aplicado al uso de las tarjetas de crédito por Internet. 

•  Más que un protocolo, es un conjunto de recomendaciones y pautas que 
ofrece autenticación, canal seguro e integridad. 

•  El funcionamiento de SET es, comprador-vendedor acuerdan transacción, 
el comprador envia orden de compra y orden de pago, ambos documentos 
firmados tanto para el vendedor, como para la entidad financiera, sin que 
se ponga en compromiso ni se difunda ninguna información confidencial, 
concretamente al comprador se le ofrece la información mínima de la 
orden de pago para que sepa que va a cobrar, pero ningún detalle sobre 
número de tarjeta etc.  

•  Además, al comprador se le envia acuse de recibo para que conste todo lo 
que se ha pactado. 
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Clase 4. 
Seguridad (4/4): redes y 

seguridad 
Protección de datos en una red 
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¿De quién nos protegemos? 

Internet 

Ataque 
Interno 

Ataque 
Acceso 
Remoto 
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Soluciones 
•  Firewalls (cortafuegos) 
•  Proxies (o pasarelas) 
•  Control de Acceso 
•  Cifrado (protocolos seguros) 
•  Seguridad del edificio 
•  Hosts, Servidores 
•  Routers/Switches 

Intrusión 
Interna 

Intrusión 
Externa 

•  Detección de Intrusiones 
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Diseño de un sistema de seguridad 
El proceso de diseñar un sistema de seguridad podría decirse que 

es el encaminado a cerrar las posibles vías de ataque, lo cual 
hace imprescindible un profundo conocimiento acerca de las 
debilidades que los atacantes aprovechan, y del modo en que lo 
hacen.  

1 administrador, infinitos atacantes expertos con diferentes 
técnicas y herramientas 

Además, existe una gran variedad de ataques posibles a vulnerabilidades pero 
en la practica se utiliza una combinación de éstas. Los intrusos, antes de 
poder atacar una red, deben obtener la mayor información posible acerca de 
esta; intentan obtener la topología, el rango de IPs de la red, los S.O, los 
usuarios, etc. 

El administrador debe saber, que existen organismos que informan 
de forma actualizada, las técnicas de ataque utilizadas y 
novedades, ej CERT/CC (Computer Emergency Response 
Team Coordination Center) http://www.cert.org, http://
escert.upc.es 
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http://escert.upc.es 
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Identidad  Conectividad Perimetro 
 

Detección de 
intruso Administración 

de Seguridad 

Soluciones de seguridad 

• Cortafuegos • VPN 
• Autenficación  

• Control de 
acceso 

• PKI 

• Política 
de 

seguridad 

Herramientas de seguridad:  
• protocolos seguros (IPsec, SSL, SSH) 
• almacenamiento de claves (tarjetas inteligentes) 
• certificados (X.509, PGP) 
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¿A qué nivel se gestiona la seguridad?  
1.  Sistema operativo: contraseñas, permisos de 

archivos, criptografía 
2.  Protocolos y aplicaciones de red: permisos de 

acceso, filtrado de datos, criptografía 
3.  Identificación de personal: dispositivos de 

identificación personal, criptografía 

TENER EN CUENTA… 

Todo ello se deber reflejar en el  
BOLETIN DE  

POLITICA DE SEGURIDAD 
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Gestión de Seguridad 

2) ASEGURAR 

1)  
POLITICA de 
SEGURIDAD 

3) MONITORIZAR y 
    REACCIONAR     

4) COMPROBAR 

5) GESTIONAR 
y       .    
MEJORAR 

•  Cortafuegos 
•  Software fiable 
•  IPsec 
•  PKI 

•  IDS 

•  Escaneo de vulnerabilidades 

•  Adminitración 
de recursos 
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Peligros y modos de ataque (1/8) 
Sniffing : consiste en escuchar los datos que atraviesan la red, sin 

interferir con la conexión a la que corresponden, principalmente 
para obtener passwords, y/o información confidencial. 
Protección: basta con emplear mecanismos de autenticación y 
encriptación, red conmutada 

Barrido de puertos: utilizado para la detección de servicios abiertos 
en máquina tanto TCP como UDP (por ejemplo un telnet que no 
esté en el puerto 23, ..). Protección: filtrado de puertos 
permitidos y gestión de logs y alarmas. 

Bug de fragmentación de paquetes IP: con longitudes ilegales (más 
pequeñas o más grandes) de fragmentos, con solape entre ellos o 
saturación con multitud de fragmentos pequeños (ej. ping de la 
muerte) Protección: actualmente en los routers se limita el tráfico 
ICMP, incluso se analiza la secuencia de fragmentación, o bien 
parchear el SSOO 
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Peligros y modos de ataque (2/8) 
Explotar bugs del software: aprovechan errores del software, ya que a la 

mayor  parte del software se le ha añadido la seguridad demasiado 
tarde, cuando ya no era posible rediseñarlo todo y con ello puede 
adquirir privilegios en la ejecución, por ejemplo buffers overflow 
(BOF o desbordamiento de pila[1]) Además, muchos programas 
corren con demasiados privilegios. La cadena o secuencia de órdenes 
para explotar esta vulnerabilidad del software se conoce como exploit. 
Ataque: los hackers se hacen con una copia del software a explotar y lo 
someten a una batería de pruebas para detectar alguna debilidad que 
puedan aprovechar. Protección: correcta programación o incluir 
parches actualizando los servicios instalados. 

[1] Desbordamiento de pila: sobre la entrada de datos en un programa 
privilegiado que no verifica la longitud de los argumentos a una 
función, y se sobreescribe la pila de ejecución modificando la 
dirección de retorno (para que salte donde nos interese). 

Las funciones de C “strcpy”, “strcat”, “gets”, son potencialmente 
vulnerables. 
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Peligros y modos de ataque (3/8) 
Caballo de Troya : un programa que se enmascara como algo que no es, 

normalmente con el propósito de conseguir acceso a una cuenta o 
ejecutar comandos con los privilegios de otro usuario. Ataque: el 
atacante por ejemplo sabotea algún paquete de instalación o 
saboteando una máquina, modifica las aplicaciones, p.ej “ls”, “ps”, .. 
Protección: revisión periódica de compendios, firma digital, 
comprobación del sistema de ficheros (ejemplo aplicación “tripware”), 
etc 

Ataques dirigidos por datos : son ataques que tienen lugar en modo 
diferido, sin la participación activa por parte del atacante en el 
momento en el que se producen. El atacante se limita a hacer llegar a 
la víctima una serie de datos que al ser interpretados (en ocasiones 
sirve la visualización previa típica de MS. Windows) ejecutarán el 
ataque propiamente dicho, como por ejemplo un virus a través del 
correo electrónico o código JavaScript maligno. Protección: firma 
digital e información al usario (lecturas off-line, o en otro servidor 
o instalar antivirus en el servidor de correo) 
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Peligros y modos de ataque (4/8) 
Denegación de servicios : estos ataques no buscan ninguna información si no a 

impedir que sus usuarios legítimos puedan usarlas. Ejemplos:  
•  SYN Flooding, realizando un número excesivo de conexiones a un puerto determinado, 

bloqueando dicho puerto. Un caso particular de este método es la generación masiva 
de conexiones a servidores http o ftp, a veces con dirección origen inexistente para que 
no pueda realizar un RST. Protección: en el servidor aumentar el límite de conexiones 
simultáneas, acelerar el proceso de desconexión tras inicio de sesión medio-abierta, 
limitar desde un cortafuegos el número de conexiones medio abiertas 

•  mail bombing, envio masivo de correos para saturar al servidor SMTP y su memoria. 
Protección : similar a SYN Flooding 

•  pings (o envío de paquetes UDP al puerto 7 de echo) a direcciones broadcast con 
dirección origen la máquina atacada. Estas técnicas son conocidas como Smurf (si 
pings), Fraggle (si UDP echo). Protección : parchear el SSOO para que no realice 
pings broadcasts y que limite el procesado de paquetes ICMP 

•  en una red “stub” con conexión WAN al exterior lenta, agotar el ancho de banda del 
enlace, haciendo generar tráfico innecesario. Protección : fijar QoS en el enlace 
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Peligros y modos de ataque (5/8) 
Ingeniería social: son ataques que aprovechan la buena voluntad de 

los usuarios de los sistemas atacados. Un ejemplo de ataque de este 
tipo es el siguiente: se envía un correo con el remite "root" a un 
usuario con el mensaje "por favor, cambie su password a 
“informatica". El atacante entonces entra con ese password. A partir 
de ahí puede emplear otras técnicas de ataque. O incitando a ver 
determinadas páginas web, descargar fotos, ...Protección: educar a los 
usuarios acerca de qué tareas no deben realizar jamás, y qué 
información no deben suministrar a nadie, salvo al administrador en 
persona. 

Acceso físico: a los recursos del sistema y pudiendo entrar en consola, 
adquirir información escrita, etc Protección: políticas de seguridad, 
dejar servidores bajo llave y guardia de seguridad, tal como se vigila 
alguna cosa de valor. 

Adivinación de passwords: la mala elección de passwords por parte de los 
usuarios permiten que sean fáciles de adivinar (o por fuerza bruta) o 
bien que el propio sistema operativo tenga passwords por defecto. 
Ejemplo: muchos administradores utilizan de password 
“administrador” ;-) Protección: políticas de seguridad 
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Peligros y modos de ataque (6/8) 
Spoofing : intento del atacante por ganar el acceso a un sistema haciéndose pasar por 

otro, ejecutado en varios niveles, tanto a nivel MAC como a nivel IP: 
ARP Spoofing (que una IP suplantada tenga asociada la MAC del atacante). Ataque: el 

atacante falsifica paquetes ARP indicando gratuitamente su MAC con la IP de la 
máquina suplantada. Los hosts y los switches que escuchan estos mensajes cambiarán 
su tabla ARP apuntando al atacante 

IP Spoofing (suplanta la IP del atacante). Ataque: el atacante debe de estar en la misma 
LAN que el suplantado, y modifica su IP en combinación con ARP spoofing, o 
simplemente “sniffea” todo el tráfico en modo promiscuo. 

DNS Spoofing (el nombre del suplantado tenga la IP del atacante ), donde el intruso se 
hace pasar por un DNS. Ataque: el atacante puede entregar o bien información 
modificada al host, o bien engañar al DNS local para que registre información en su 
cache. P.ej, puede hacer resolver www.banesto.com a una IP que será la del atacante, 
de forma que cuando un usurio de Banesto se conecta, lo hará con el atacante. 

Protección ante Spoofing: introducir autenticación y cifrado de las conexiones para ARP 
e IP Spoofing. Aunque la intrusión se realice en capa 2 ó 3 se puede detectar en capa 
7. En el caso de ARP, configurar que el host o switch aprenda MAC’s sólo de 
paquetes ARP unicast. Para DNS Spoofing, utilizar certificados para comprobar 
fidedignamente la identidad del servidor. 
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Peligros y modos de ataque (7/8) 
Confianza transitiva : en sistemas Unix existen los conceptos de confianza entre hosts y 

entre usuarios (red de confianza), y por tanto pueden conectarse entre sí 
diferentes sistemas o usuarios sin necesidad de autentificación de forma 
“oficial”, utilizando sólo como identificativo la IP (IP registrada de la cual se 
fía). Son autorizaciones y permisos locales bien definidos entre usuarios y máquinas. 
Ejemplo en Linux las aplicaciones r* (rsh, rlogin, rcp,...), Xwindow, RPC, ... 
utilizan el fichero /etc/hosts.equiv o el fichero en $HOME/.rhost. Ataque: 
cualquier atacante que tome el control de una máquina o bien suplante la IP 
(spoofing), podrá conectarse a otra máquina gracias a la confianza entre hosts y/o 
entre usuarios sin necesidad de autenticación. Protección: encriptación del protocolo 
y exigir siempre autenticación, evitar redes de confianza. 

Hijacking : consiste en robar una conexión después de que el usuario (a suplantar) 
ha superado con éxito el proceso de identificación ante el sistema remoto. Para 
ello el intruso debe sniffear algún paquete de la conexión y averiguar las direcciones 
IP, los ISN y los puertos utilizados. Además para realizar dicho ataque, el atacante 
deberá utilizar la IP de la máquina suplantada.Ataque: en un momento determinado, 
el intruso se adelanta una respuesta en la conexión TCP (con los ISN correctos, lo 
cual lo obtiene por sniffing) y por tanto el que estaba conectado no cumple con los 
ISN debido a que el intruso mandó información válida y queda excluido de la 
conexión (su conexión TCP aparente se ha colgado), tomando el control el intruso. 
Otra acción adicional, sería inutilizar al suplantado con una ataque DoS. Protección: 
uso de encriptación o uso de una red conmutada. 
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Peligros y modos de ataque (8/8) 
Enrutamiento fuente: los paquetes IP admiten opcionalmente el 

enrutamiento fuente, con el que la persona que inicia la conexión TCP 
puede especificar una ruta explícita hacia él. La máquina destino debe usar 
la inversa de esa ruta como ruta de retorno, tenga o no sentido, lo que 
significa que un atacante puede hacerse pasar (spoofing) por cualquier 
máquina en la que el destino confíe (obligando a que la ruta hacia la 
máquina real pase por la del atacante). Protección: dado que el 
enrutamiento fuente es raramente usado, la forma más fácil de defenderse 
contra ésto es deshabilitar dicha opción en el router. 

ICMP Redirect: con la opción redirect, alguien puede alterar la ruta a un 
destino para que las conexiones en las que esté interesado pasen por el 
atacante, de forma que pueda intervenirlas. Los mensajes “redirect” deben 
obedecerlos sólo los hosts, no los routers, y sólo cuando estos provengan de 
un router de una red directamente conectada. Protección: filtrado de 
paquetes. 

Modificación de los protocolos de routing: RIP, BGP, ... de forma que 
redirecciona la información por otras rutas del atacante. Esta técnica es poco 
habitual y compleja.Protección: utilizar rutas estáticas o protocolos de 
routing con encriptación. 
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Protocolos TCP/IP “seguros” 
•  Protocolos de Red 

–  Aumentando el protocolo IP: IPSec, con túneles que 
permiten Cifrado y autentificación. 

•  Librerías de programación 
–  Independientes del protocolo de aplicación: SSL, TLS 

(sobre los BSD Sockets), que permite Cifrado y 
autenticación. 

•  Pasarelas de Aplicación 
–  Dependientes del protocolo y la aplicación 

•  SSH (inicialmente, sobre Telnet) que permite Cifrado y 
autentificación. 

•  SOCKS (sobre los BSD Sockets), que permite 
autentificación y control de acceso localizado en los 
cortafuegos 
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Túneles: ¿qué es un túnel? 

•  Permiten conectar un protocolo a través de otro 
•  Ejemplos: 

–  Túnel SNA para enviar paquetes IP 
–  MBone: túneles multicast sobre redes unicast 
–  6Bone: túneles IPv6 sobre redes IPv4 
–  Túneles IPv4 para hacer enrutamiento desde el origen 

•  También permiten crear redes privadas virtuales o 
VPNs (Virtual Private Networks) 
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Red SNA 

Ejemplo de túnel 

Red TCP/IP 

Túnel SNA transportando datagramas IP 
Los datagramas IP viajan ‘encapsulados’ en paquetes SNA 

Encapsulador Encapsulador 

Datagrama IP 
Paquete 

SNA 

Red TCP/IP 
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Tecnologías VPN  
 VPN en capa 7 (S/

MIME), específico 
de la aplicación y 
capa 4 (SSL/TSL), 

que no es muy 
flexible 

 

VPN en capa 3 con 
L2TP, GRE e IPSec 

que son 
independientes al 

medio.  
Mejor opción!! 
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Tecnologías VPN en capa 3 
1.- Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP, RFC 2661)) 

L2TP es combinacion de Cisco L2F y Microsoft PPTP. L2TP 
no soporta cifrado 

2.- Cisco Generic Routing Encapsulation (GRE, RFC 1701 
and 2784) 
Es multiprotocolo y al igual que L2TP no soporta cifrado. 
Soporta tráfico mulitcast. 

3.- IP Security Protocol (IPSec, RFC 2401) 
Es un estándar abierto que consta de varios protocolos, que 
admite integridad y autenticación (con protocolo AH), cifrado 
(con protocolo ESP), pero sólo para tráfico unicast. Veremos 
más adelante con mayor detalle. 
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Redes privadas virtuales (VPN) (1/2) 

VPN (Virtual Private Network) es la 
interconexión de un conjunto de ordenadores 
haciendo uso de una infraestructura 
pública, normalmente compartida, para 
simular una infraestructura dedicada o 
privada. Las VPNs tienen la característica de 
utilizar direccionamiento no integrado en la 
red del ISP. 
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Utiliza encapsulado permitido en la red pública, 
transportando paquetes de la red privada. Para ello 
utilizan el encapsulamiento IP-IP.  

El direccionamiento es independiente del de la red 
pública. 

•  Solución muy útil actualmente para comunicar  
una empresa a través de Internet. 

•  A menudo conllevan un requerimiento de 
seguridad (encriptación con IPSec). 

•  Se basa en la creación de túneles. Los túneles 
pueden conectar usuarios u oficinas remotas. 

Redes privadas virtuales (VPN) (2/2) 
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Puede ir encriptado 

(si se usa IPSec ESP) 

200.1.1.20 

ISP 1 

ISP 2 

199.1.1.69 

199.1.1.10 
Servidor de Túneles 

Rango 199.1.1.245-254 
199.1.1.245 

  Origen:  200.1.1.20   
Destino: 199.1.1.10 

 
 
 
 

Origen:  199.1.1.245 
Destino: 199.1.1.69 

Datos 

Funcionamiento de un túnel VPN para usuario remoto 

POP (Point of Presence) 
Red 200.1.1.0/24 

Ping 199.1.1.69 

Origen:  199.1.1.245 
Destino: 199.1.1.69 

Datos 

Servidor con acceso 
restringido a usuarios 
de la red 199.1.1.0/24 

Red 199.1.1.0/24 
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199.1.1.69 

Túnel VPN para una oficina remota 

Túnel VPN 

Internet 

Red oficina 
remota 

Red oficina 
principal 

200.1.1.20 

199.1.1.245 

199.1.1.246 
199.1.1.1 

A 199.1.1.192/26 por 200.1.1.20 

Subred 199.1.1.192/26 Subred 199.1.1.0/25 

199.1.1.193 

Origen:  199.1.1.245 
Destino: 199.1.1.69 

Datos Ping 199.1.1.69 

199.1.1.50 

Puede ir encriptado 
(si se usa IPSec ESP) 

  Origen:  200.1.1.20   
Destino: 199.1.1.1 

 
 
 
 

Origen:  199.1.1.245 
Destino: 199.1.1.69 

Datos 
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Seguridad en Internet 
RFC-1636 describe la seguridad en la arquitectura 

de Internet en IAB, donde se informa sobre los 
requisitos para hacer segura la infraestructura de 
Internet, para evitar la monitorización no 
autorizada. 

Con ello, se ha desarrollado IPSEC ofreciendo: 
-conectividad segura con redes privadas virtuales 

(VPN), a través de túneles, que permitan el acceso 
remoto a través de Internet o acceso telefónico 

-asegura la autenticación y autentificación 
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IPSec Introducción 
•  Es una ampliación de IP, diseñada para funcionar 

de modo transparente en redes existentes 
•  Usa criptografía para ocultar datos 
•  Independiente del los algoritmos de cifrado 
•  Aplicable en IPv4 y obligatorio en IPv6 
•  Está formado por: 

–  Una Arquitectura (RFC 2401) 
–  Un conjunto de protocolos 
–  Una serie de mecanismos de autenticación y encriptado 

(DES, 3DES y mejor por hardware) 
•  Se especifica en los RFCs 1826, 1827, 2401, 2402, 

2406 y 2408. 
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Principales funcionalidades de IPSec 
•  AH (Autentication Header, RFC 2402): garantiza que el 

datagrama fue enviado por el remitente y que no ha sido 
alterado durante su viaje. P.ej utilizando algoritmo MAC 

•  ESP (Encapsulating Security Payload, RFC 2406): 
garantiza que el contenido no pueda ser examinado por 
terceros (o que si lo es no pueda ser interpretado). 
Opcionalmente puede incluir la función de AH de 
autentificación. 

Ambos AH y ESP, definen una cabecera Ipsec incluida en 
el paquete a enviar. 

•  ISAKMP (Internet Security Association and Key Management 
Protocol, RFC 2408): consiste en un mecanismo seguro (manual y 
automático) de intercambio de claves utilizadas en las tareas de 
encriptado y autentificación de AH y ESP. Incluye a IKE o Internet 
Key Exchange. Utiliza Diffie-Hellman. 
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Modos de funcionamiento de 
IPSec 

•  Modo transporte: comunicación segura extremo a 
extremo. Requiere implementación de IPSec en 
ambos hosts. No se cifra la cabecera IP. 

•  Modo túnel: comunicación segura entre routers 
únicamente, que ejecutan pasarelas de seguridad. 
Permite incorporar IPSec sin tener que modificar 
los hosts. A los paquetes se añade otra cabecera. 
Se integra cómodamente con VPNs.  
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IPSec modo transporte 

Internet 

Túnel IPSec 

Internet 

Router o cortafuego 
con IPSec 

IPSec modo túnel Router o cortafuego 
con IPSec 

Host con IPSec Host con IPSec 
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Encapsulado de IPSec 

Datos Cabecera 
 IP 

Cabecera 
 IPSec 

Cabecera 
 IP Túnel Datos Cabecera 

 IP 

Datos Cabecera IP 

Cabecera  
IPSec Datos Cabecera IP 

Encriptado si se usa ESP 

Encriptado si se usa ESP 

Modo transporte 

Modo túnel 
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Protocolos TCP/IP “seguros” 
•  Protocolos de Red 

–  Aumentando el protocolo IP: IPSec, que permite Cifrado y 
autentificación. 

•  Librerías de programación 
–  Independientes del protocolo de aplicación: SSL, TLS 

(sobre los BSD Sockets), que permite Cifrado y 
autentificación. 

•  Pasarelas de Aplicación 
–  Dependientes del protocolo y la aplicación 

•  SSH (inicialmente, sobre Telnet) que permite Cifrado y 
autentificación. 

•  SOCKS (sobre los BSD Sockets), que permite 
autentificación y control de acceso localizado en los 
cortafuegos 
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SSH Introducción (1/2) 
•  Secure Shell (SSH), por Tatu Ylonen (1.995) es una 

línea de comandos segura de la capa de aplicación 
•  Inicialmente pensado para evitar el paso de passwords 

en las conexiones de telnet 
•  Adicionalmente se puede emplear en modo túnel para 

cualquier protocolo TCP 
•  Especificado en drafts del IETF 
•  Sustituto de los protocolos “r”: rsh, rcp, rlogin, ... 
•  SSH es utilizado como protocolo de conexión desde el 

exterior del Dpto de Informática 
http://informatica.uv.es/~carlos/adm/comun/conexion_remota.html 
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SSH Introducción (2/2) 
•  Utiliza diferentes métodos de autentificación (RSA, 

Kerberos, ...) 
•  Utiliza el puerto 22, autentificando en el momento de la 

conexión. 
•  El cliente guarda las claves públicas de los sistemas que se 

conecta. 
•  Cuando se conecta por 1ª vez me pide si fiarse de donde 

me conecto, para guardar su clave pública, cuando lo hace 
sin certificado. 

•  Comprende los protocolos 
•  Transport Layer Protocol (SSH-TRANS) 

–  autentificación del servidor y cliente, confidencialidad, 
integridad, compresión 

•  User Authentication Protocol (SSH-USERAUTH) 
•  Connection Protocol (SSH-CONN) 
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Redes y seguridad 

•  Introducción: tipos de ataque y política de 
seguridad 

•  Criptografía y privacidad de las comunicaciones 
•  Protección del perímetro (cortafuegos) y detección 

de intrusos 
•  Protección del sistema centralizado 
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Tendencias de seguridad 
Todas las líneas actuales de investigación en 

seguridad de redes comparten una idea:  
“la concentración de la seguridad en un punto, 

obligando a todo el tráfico entrante y saliente 
pase por un mismo punto, que normalmente se 
conoce como cortafuegos o firewall, permitiendo 
concentrar todos los esfuerzos en el control de 
tráfico a su paso por dicho punto” 
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Metodología de seguridad 
La primera tarea a realizar en una red es redactar la política de 

seguridad. Tras ello, conocer la estructura (topologia, accesos) de 
la red y finalmente, auditar la red para ver su estado en búsqueda 
de detección de vulnerabilidades. 

Este proceso de detección de vulnerabilidades consiste en: 
•  Examen de hosts y elementos de la red, por vulnerabilidades 

conocidas 
•  Puertos abiertos (observar servicios conocidos según /etc/services) 
•  Chequeo de la estructura de ficheros e integridad del sistema en el 

caso de servidores (por ejemplo con herramientas como tripwire) 
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Cortafuegos (1/2) 

Consiste en un dispositivo formado por uno o varios 
equipos que se sitúan entre la red de la empresa y 
la red exterior (normalmente la Internet), que 
analiza todos los paquetes que transitan entre 
ambas redes y filtra los que no deben ser 
reenviados, de acuerdo con un criterio 
establecido de antemano, de forma simple.  

Para que no se convierta en cuello de botella en la 
red, deben de procesar los paquetes a una 
velocidad igual o superior al router. 
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Cortafuegos (2/2) 

Crea un perímetro de seguridad y defensa de la 
organización que protege. 

Su diseño ha de ser acorde con los servicios que se 
necesitan tanto privados como públicos (WWW, 
FTP, Telnet,...) así como conexiones por remotas. 

Al definir un perímetro, el cortafuegos opera 
también como NAT (Network Address Traslation) 
y Proxy (servidor multipasarela). 
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Tipo de filtrado en los cortafuegos 
Tipo de filtrado: 
-a nivel de red, con direcciones IP y la interfaz por la que 

llega el paquete, generalmente a través de listas de acceso 
(en los routers) 

-a nivel de transporte, con los puertos y tipo de conexión, a 
través de listas de acceso (en los routers) 

-a nivel de aplicación, con los datos, a través de pasarelas 
para las aplicaciones permitidas analizando el contenidos 
de los paquetes y los protocolos de aplicación (ejemplo 
servidor proxy o pasarela multiaplicación) 
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Listas de acceso (1/2) 
Son una técnica de filtrado de paquetes, que 

consiste en una lista de órdenes ejecutadas 
secuencialmente a la llegada/salida de cada 
paquete en las interfaces del router, con las 
opciones de permit o deny al cumplir la condición 
especificada en la secuencia según la información 
de la cabecera del paquete IP y de transporte. Al 
realizarse en el propio router, suelen ser rápidas 
frente a otra técnica de filtrado. 

Ejemplo:  
•  permit tcp 192.168.0.0 0.0.255.255 host 172.16.1.2 eq 443 
•  deny any any 
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Listas de acceso (2/2) 

Incoveniente: al procesarse los paquetes de forma independiente, no se 
guarda información de contexto (no se almacenan históricos de 
cada paquete), ni se puede analizar a nivel de capa de aplicación, 
dado que está implementado en los routers. Además, son difíciles de 
seguir en ejecución 

 
Recomendaciones: 
-situar los filtros lo más cerca posible del elemento a 

proteger 
-no filtrar el mismo tráfico más de una vez 
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Cortafuegos de inspección de estados: 
stateful 

Si un cliente inicia una sesión TCP a un servicio externo, escogerá un 
puerto no reservado (>1023), con lo cual cuando conteste el servidor 
al cliente utilizando su puerto, el cortafuegos pueda impedir (si sólo 
permite la entrada a puertos conocidos) la entrada a dicho puerto 
“desconocido” (el que escogió el cliente). 

La inspección de estado se basa en la inspección de paquetes basado en 
contexto: tipo de protocolo y puertos asociados. 

Internamente se define una tabla de sesiones permitidas (tanto TCP como 
UDP), donde el paquete de conexión inicial (por ejemplo en TCP el 
primer segmento marcha con bit ACK=0 y SYN=1) se comprueba 
contra las reglas, y si está permitido se apunta en la tabla de sesiones y 
tras ello, los paquetes siguientes de la misma sesión se dejan pasar. 

Ejemplo: apertura de FTP en modo Activo Mode 
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Ejemplo: apertura de FTP en modo Passive Mode 
 Supongamos un escenario de un perímetro que 

prohíbe el establecimiento de conexiones desde el 
exterior. 

FTP opera en los puertos 21 de control y 20 para transferencia 
de datos. 

Cuando el cliente se conecta al puerto 21 y realiza la 
conexión, el servidor a continuación por el puerto 20 
realiza la conexión con el cliente (Modo Activo). 

Si están prohibidas la apertura de conexiones desde el exterior 
(cosa bastante habitual), el FTP nunca va a funcionar a 
no ser que se configure el cliente en modo Pasivo, es 
decir, de forma que el propio cliente también realice la 
apertura del puerto de datos o bien se haya configurado el 
perímetro con inspección de estados y habilite la sesión 
establecida. 
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Configuraciones de cortafuegos 
1.- un router separando la red Intranet de Internet, 

también conocido como Screened Host Firewall, que 
puede enviar el tráfico de entrada sólo al host bastión 

2.- un host bastión o pasarela para las aplicaciones 
permitidas separando la red Intranet de Internet, 
también conocido como Dual Homed Gateway. Permite 
filtrado hasta la capa de aplicación 

3.- con dos routers separando la red Intranet e Internet y 
con el host bastión dentro de la red formada por ambos 
routers, también conocida como Screened Subnet, esta red 
interna es conocida como zona neutra de seguridad o zona 
desmilitarizada (DMZ Demilitarized Zone) 
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Screened host (1) 
•  Se trata de un router que bloquea todo el 

tráfico hacia la red interna, excepto al 
bastión 

•  Soporta servicios mediante proxy (bastión) 
•  Soporta filtrado de paquetes (router) 
•  No es complicada de implementar 
•  Si el atacante entra en el bastión, no hay 

ninguna seguridad 
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Screened host (2) 
Bastión

Red
Externa

Red
Interna

Router

Esta arquitectura permite mantener la conectividad 
transparente cuando esté justificado, obligando a pasar 
por el ‘bastion host’ el resto 
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Internet 

Los usuarios han de configurar su cliente web con 
el proxy 147.156.1.18 que sólo él puede realizar 
conexiones al exterior por el puerto 80. Esto no 
afecta a los accesos a servidores web internos 
desde el exterior 

Red interna 
147.156.0.0/16 

Ejemplo: red de la Universitat con servidor proxy/cache de 
uso obligatorio 

Servidor 
Proxy/cache 

Router 

147.156.1.18 

permit tcp host 147.156.1.18 any eq www 

deny tcp 147.156.0.0 0.0.255.255 any eq www 

Filtro en el router 

Cliente web 

Servidor web 

Servidor web 
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Internet 

Red 
interna 

Router 
interior 

Bastion host/ 
router exterior 

Red 
perimetral 

Cortafuego 

Ejemplo de colocación del host bastión (1/3) 

Mantener el bastion fuera del router, implica mayor seguridad para la 
red interna, pero el bastión va a estar sometido a más ataques que el 
router. 
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Internet 

Red 
interna 

Router 
exterior 

Bastion host/ 
router interior 

Red 
perimetral 

Cortafuego 

Configuración no recomendada (un ataque al Bastion host 
comprometería la seguridad de la red interna) 

Ejemplo de colocación del host bastión (2/3) 
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Internet 

Red 
interna 

Routers 
interiores Bastion host 

Red 
perimetral 

Cortafuego 

Router 
exterior 

Configuración no recomendada (con routing dinámico el tráfico de la 
red interna podría usar la red perimetral como vía de tránsito) 

Ejemplo de colocación del host bastión (3/3) 
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Dual-homed gateway (1) 
•  Se trata de un host (bastión) con dos tarjetas de 

red, conectadas a redes diferentes 
En esta configuración, el bastión puede filtrar hasta capa de aplicación.  

•  Son sistemas muy baratos y fáciles de 
implementar 

•  Sólo soportan servicios mediante proxy  
•  El filtrado de paquetes, puede realizarse en Linux 

a través de “iptables” (http://www.linux-firewall-tools.com) 
que son sentencias: 

accept|deny con declaración de puertos, direcciones IP, ... 
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Dual-homed gateway (2) 

Bastión

Red
Externa

Red
Interna
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Screened subnet (1) 
•  Se sitúa una red DMZ (DeMilitarized Zone) entre 

la interna y la externa, usando dos routers y que 
contiene el bastión 

•  Tráfico sospechoso se envía  hacia el bastión, si no 
puede pasar directamente. 

•  Soporta servicios mediante proxy (bastión) 
•  Soporta filtrado de paquetes (routers) 
•  Es complicada y cara de implementar 
•  Si el atacante entra en el bastión, todavía tiene un 

router por delante (no puede hacer sniffing) 
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Configuración: consistente en implementar un 
perímetro con 2 routers y un host bastión, es la 
arquitectura más segura y  tiene las ventajas: 

-en ningún momento el exterior puede saturar la red 
interna, ya que están separadas 

-en ningún momento se puede monitorizar (sniffer)la 
red interna en el caso de que el host bastión fuera 
saboteado 

Screened subnet (2) 
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Screened subnet (3) 

Bastión

Red
Externa

Red
Interna

Router

Router

DMZ
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Zona desmilitarizada (DMZ) 
o Free Trade Zone (FTZ) 

Red 
interna 

Router interior 

Internet 

Router exterior 

Bastion host 

Red 
perimetral 

Web 

DNS, Mail 

Ejemplo cortafuego con Zona Desmilitarizada 
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Red 
interna 

Router interior 

Internet 

Router exterior 

Bastion host 

Zona desmilitarizada (DMZ) 
o Free Trade Zone (FTZ) 

Web DNS, Mail 

Cortafuego con DMZ conmutada 

Red 
perimetral 
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Red Universitat de València 

Eth0
147.156.200.186

147.156.200.72
255.255.255.252

147.156.200.84
255.255.255.252

147.156.200.68
255.255.255.252

147.156.200.80
255.255.255.252

ATM0/0.5
0050.0F50.5C00.FA

147.156.200.73

ATM1/0.10
0050.2A52.6008.FA

147.156.200.74

ATM0/04
0050.0F50.5C00.FF

147.156.200.85

ATM0.19
0060.3E99.7E93.FF

147.156.200.86

ATM0.21
0060.3E99..7E93.FC

147.156.200.70

ATM1/0.4
0050.2A52.5C08.FD

147.156.200.69

ATM1/0.3
0050.2A52.5C08.FB

147.156.200.82

ATM1/0.3
0050.2A52.6008.FB

147.156.200.81

147.156.200.76
255.255.255.252

ATM1/0.1
0050.2A52.5C08.FC

147.156.200.66

ATM1/0.4
0050.2A52.6008.FE

147.156.200.77

ATM0.20
0060.3E99.7E93.FC

147.156.200.78

147.157.200.64
255.255.255.252

ATM0/0.2
0050.0F50.5C00.FC

147.156.200.65

147.156.200.92
255.255.255.252

ATM2/0.2
0030.b652.4808.EC

147.156.200.94

ATM1/0.1
0050.2A52.6008.EC

147.156.200.93

Vlan campusta
147.156.148.80

255.255.255.240

Vlan campusbi
147.156.148.96

255.255.255.240

Vlan campus
147.156.200.176
255.255.255.240

ATM1/0.48
147.156.148.81

ATM1/0.47
147.156.148.97

Vlan2
147.156.200.177

BVI48
147.156.148.82

Vlan47
147.156.148.98

Vlan2
147.156.200.180

Vlan
aulastarongers2
147.156.216.0
255.255.252.0

Vlan
aulastarongers
147.156.128.0
255.255.252.0

Vlan central
147.156.192.0
255.255.252.0

Vlan oriental
147.156.208.0
255.255.248.0

BVI14

BVI13

BVI6 BVI39

Vlan bibtaron
147.156.188.0
255.255.252.0

BVI10

Vlan blasur
147.156.168.0
255.255.248.0

Vlan blanor
147.156.184.0
255.255.252.0

Vlan filologia
147.156.164.0
255.255.252.0

Vlan filosofia
147.156.36.0

255.255.252.0

Vlan deportes
147.156.145.0
255.255.255.0

Vlan odontologia
147.156.138.0
255.255.255.0

vlan7

vlan9

vlan11

vlan16

vlan18

vlan34

Vlan psicologia
147.156.176.0
255.255.252.0

Vlan medicina
147.156.180.0
255.255.252.0

vlan36

vlan37

Vlan bibhuman
147.156.202.0
255.255.254.0

Vlan rectorados-sc
147.156.196.0
255.255.254.0

vlan42vlan45

Vlan2
147.156.200.179

Vlan institutos-i
147.156.160.0
255.255.252.0

Vlan edificio1p
147.156.220.0
255.255.254.0

Vlan edificio2p
147.156.222.0
255.255.254.0

vlan5

vlan43

vlan44

Vlan burjassotD
147.156.26.0

255.255.254.0

Vlan burjassotEF
147.156.28.0

255.255.252.0

Vlan burjassotC
147.156.24.0

255.255.254.0

Vlan burjassotBar
147.156.10.0

255.255.255.0

Vlan burjassotB
147.156.32.0

255.255.254.0

Vlan burjassotM
147.156.22.0

255.255.254.0

Vlan burjassotA
147.156.34.0

255.255.254.0 vlan23

vlan24

vlan25

vlan26

vlan27 vlan28 vlan30

Vlan decanatos
147.156.141.0
255.255.255.0

Vlan quifis
147.156.132.0
255.255.255.0

Vlan bibcien
147.156.139.0
255.255.255.0

vlan8 vlan12 vlan17

Vlan ciuv
147.156.2.0

255.255.254.0

Vlan capilla
147.156.20.0

255.255.254.0

Vlan farmacia
147.156.12.0

255.255.252.0

vlan22

vlan21

vlan31

Vlan
farmaciasotano
147.156.16.0

255.255.254.0

vlan32

Vlan investigacion
147.156.120.1
255.255.248.0

vlan33

Vlan valgog
147.156.149.64

255.255.255.192

vlan41

Vlan2
147.156.200.178

147.156.135.0
255.255.255.0

147.156.100.0
255.255.252.0

vlan21

vlan21

147.156.157.0
255.255.255.0

Fa0/0

Se2/7 Se2/2 Se2/5 Se2/1 Se2/3 Se2/4 Se2/6

Vlan2
147.156.200.184

Vlan DMZ
147.156.1.0

255.255.254.0

Vlan20
147.156.1.11

Fa0/0
147.156.200.183

Fa0/0
147.156.200.182

Ge0/1.2
147.156.200.181

147.156.200.140
255.255.255.252

Se0se0

tunnel1 tunnel2 tunnel3 tunnel4 tunnel5 tunnel6 tunnel7

147.156.159.0
255.255.255.192

147.156.200.148
255.255.255.252

tunnel0

eth0

147.156.154.0
255.255.255.0

147.156.200.152
255.255.255.252

tunnel0

eth0

147.156.156.0
255.255.255.0

147.156.200.156
255.255.255.252

tunnel0

eth0

147.156.144.0
255.255.255.0

147.156.200.160
255.255.255.252

tunnel0

eth0

147.156.137.0
255.255.255.0

147.156.200.164
255.255.255.252

tunnel0

eth0

147.156.153.0
255.255.255.0

147.156.200.168
255.255.255.252

tunnel0

eth0

147.156.149.0
255.255.255.192

147.156.200.172
255.255.255.252

tunnel0

eth0

147.156.200.132
255.255.255.252

147.156.158.0
255.255.255.128

Eth0/0

Se0/0

147.156.200.96
255.255.255.252

147.156.140.0
255.255.255.0

eth0

se0

147.156.200.128
255.255.255.252

147.156.146.0
255.255.255.0

eth0

se0

147.156.200.108
255.255.255.252

147.156.198.0
255.255.254.0

eth0

se0

147.156.200.112
255.255.255.252

147.156.134.0
255.255.255.0

eth0

se0

147.156.200.116
255.255.255.252

147.156.133.0
255.255.255.0

eth0

se0

147.156.200.136
255.255.255.252

147.156.158.128
255.255.255.128

eth0

se0

147.156.147.0
255.255.255.192

147.156.200.120
255.255.255.252

tunnel0

eth0

tunnel8

147.156.152.0
255.255.255.0

147.156.148.252
255.255.255.252

tunnel0

eth0

tunnel9

130.206.211.180
255.255.255.252

GE-WAN2/1

Vlan ibv
193.146.183.0

255.255.255.192

Vlan iata
161.111.216.0
255.255.254.0

vlan38

vlan4

HSRP todas
las VLAN

1000 Mbps GE
155 Mbps ATM
100 Mbps FE

10 Mbps E
2 Mbps

2 Mbps / 300 kbps ADSL
512 kbps

256 / 128 kbps

Eth0
147.156.215.12

147.156.200.145
255.255.255.252

147.156.136.0
255.255.255.128

se0 se0
eth0

147.156.136.128
255.255.255.128

eth0

Gi1.47
147.156.148.99

10.11.0.0
255.255.0.0

Fa0/1
10.11.0.1

Privada
147.156.224.2

externa
10.13.1.1

147.156.224.0
255.255.248.0

10.13.0.0
255.255.0.0

Fa0/1
147.156.224.1

ge0

Ipv6

gordius taronro

cisco blasro

navero

SiSi

burjal3

SiSi

taronl3

SiSi

blasl3

SiSi

patl3

SiSi

burl3

SiSi

nevera

onoffono

arasciroarasro

reglaro ontinyro chestero gcivil22 gcivil23 cidero ontinyma
gro

pelayoro hornoro botaniro egbrosaboya hugoro bachiro

durrell edetaniar
o

M40M40

taronadeit adeitro

SiSi

blasl32

viella

sixy

RedIRIS

147.156.2.141 147.156.2.140

147.156.142.0
255.255.255.128

147.156.142.128
255.255.255.128

annex annexy

Actualizado:21-10 -2003

Vlan ciuv (tacacs)
147.156.200.4

255.255.255.252

vlan21

Vlan aulariov
147.156.40.0

255.255.254.0

vlan49

capote

SiSi

burlader
o

Vlan FW_usuarios
147.156.148.224
255.255.255.240

Vlan FW_outside
147.156.7.0

255.255.255.0

Vlan FW_bd
(inside)

147.156.5.0
255.255.255.0

Vlan93
147.156.5.1

Vlan
FW_sevintranet

147.156.6.0
255.255.255.0

Vlan94
147.156.6.1

Vlan FW_gestion
147.156.4.0

255.255.255.0

Vlan90
147.156.4.1Vlan91

147.156.7.4

GE-WAN2/2
147.156.7.1

vlan92
147.156.148.228

vlan92
147.156.148.224

147.156.148.32
255.255.255.224

Eth0
147.156.148.33
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Preparación del router 
•  Definir la access list para redirigir el tráfico 

externo al bastión 
•  Rechazar los mensajes externos con dirección 

interna (anti-spoofing) 
•  Deshabilitar la respuesta a los mensajes “ICMP 

redirect” 
•  Quitar el soporte de acceso por telnet (al menos 

externamente) 
•  Separar tráfico de gestión y de servicio, mediante 

asignación de diferentes direcciones, o diferente 
localización 



UNIVERSIDAD DEL SOCONUSCO 

184 

Preparación del bastión en UNIX 
•  Instalación segura del UNIX: Eliminar ejecutables 

con bit SUID y GUID y conexiones a través de 
SSH 

•  Deshabilitar los servicios no requeridos 
•  NFS, RPCs, ftpd, bootd, bootpd, rshd, rlogind, rexecd 

•  Instalar las pasarelas para los servicios requeridos 
(proxies) 

•  Quitar los ejecutables y librerías no esenciales 
•  Instalar un sistema de análisis de logs (swatch) en 

tiempo real 
•  Montar los file systems posibles de sólo lectura 
•  Instalar un chequeador de integridad (tripwire) 
•  Realizar un backup completo del sistema limpio 
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Productos Comerciales 
•  Comerciales 

–  Firewall-1 (Check Point) 
–  IBM Firewall (International Bussines Machines) 
–  Gauntlet (Trusted Information Systems) 
–  Private Internet Exchange (PIX) de Cisco y/o CBACs 

Context Based Access Control 

•  Libre Distribución 
–  FWTK (Trusted Information Systems) 
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Comentarios de cortafuegos y seguridad 

Pero estas configuraciones no son suficientes, en muchas 
ocasiones pueden aparecer agujeros por zonas no 
controladas, como accesos remotos por modem, etc 

Además, las listas de acceso son difíciles de definir y de 
testear, dado que se pueden producir muchos casos 
diferentes que hay que contemplar. 

Los cortafuegos, que incluyen capa de aplicación e interfaz 
de usuario, son más fáciles de configurar que las listas de 
acceso. Además permite aplicaciones adicionales como 
antivirus, filtra código activo, ...pero disminuyen las 
prestaciones. 

Volvemos a insistir que adicionalmente debe de haber una 
buena política de seguridad, especificando tipo de 
aplicaciones a instalar, cosas permitidas y no permitidas, 
políticas de passwords, etc 
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Detección de intrusos: IDS 
Las vulnerabilidades de los diferentes sistemas dentro de una red son 

los caminos para realizar los ataques. 
En muchas ocasiones, el atacante enmascara el ataque en tráfico 

permitido por el cortafuegos y por tanto para delatarlo se necesita un 
IDS. Son complementarios. 

El aumento de este tipo de ataques ha justificado la creación de equipos de 
respuestas de emergencia informática (CERT: Computer Emergency 
Response Team), que obviamente también pueden ver los intrusos. 

Características deseables para un IDS son: 
•  continuamente en ejecución  y debe poderse analizar él mismo y 

detectar si ha sido modificado por un atacante 
•  utilizar los mínimos recursos posibles 
•  debe de adaptarse fácilmente a los cambios de sistemas y usuarios, por 

lo que en ocasiones poseen inteligencia para adaptarse (aprender por 
su experiencia) y configurarse. 
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Tipos de IDS según localización 
•  NIDS (Network Intrusion Detection System): 

detecta los paquetes armados maliciosamente y 
diseñados para no ser detectados por los 
cortafuegos. Consta de un sensor situado en un 
segmento de la red y una consola. Ventaja: no se 
requiere instalar software adicional en ningún 
servidor. Inconveniente: es local al segmento, si 
la información cifrada no puede procesarla 

•  HIDS (Host Intrusion Detection System): analiza 
el tráfico sobre un servidor. Ventajas: registra 
comandos utilizados, es más fiable, mayor 
probabilidad de acierto que NIDS. 
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Tipos de IDS según modelos de detección 
•  Detección de mal uso: verifica sobre tipos 

ilegales de tráfico, secuencias que previamente se 
sabe se utilizan para realizar ataques (conocidas 
como exploits) 

•  Detección de uso anómalo: verifica diferencias 
estadísticas del comportamiento normal de una 
red, según franjas horarias, según la utilización de 
puertos (evitaría el rastreo de puertos) 

Tipos de IDS según naturaleza 
•  Pasivos: registran violación y genearan una alerta 
•  Reactivos: responden ante la situación, anulando 

sesión, rechazando conexión por el cortafuegos, 
etc 
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Ejemplo NIDS (1/2) 

•   Gestión de Sensores Remotos   
•   Manejo de Alarmas 
•   Control de Configuraciones 
•   Control de Ataques 

•   Sistema Experto 
•   Base de Datos de tipos                   

 de ataques  
•   Deteción de ataques 
•   Generación de Alarmas 
•   Respuestas 
•   Uno por segmento                                                                                           

IDS Administración  
* Software *   

IDS Sensor  
* Dispositivo * 

  
  

The image cannot be displayed. Your computer may not 
have enough memory to open the image, or the image may 
have been corrupted. Restart your computer, and then 
open the file again. If the red x still appears, you may have 
to delete the image and then insert it again.

Comunicación 
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•  Sensores observan ataques o problemas 
•  Sistema de administración evita ataques corrientes 

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough 
memory to open the image, or the image may have been corrupted. 
Restart your computer, and then open the file again. If the red x still 
appears, you may have to delete the image and then insert it again.

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough 
memory to open the image, or the image may have been corrupted. 
Restart your computer, and then open the file again. If the red x still 
appears, you may have to delete the image and then insert it again.

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough 
memory to open the image, or the image may have been corrupted. 
Restart your computer, and then open the file again. If the red x still 
appears, you may have to delete the image and then insert it again.

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough 
memory to open the image, or the image may have been corrupted. 
Restart your computer, and then open the file again. If the red x still 
appears, you may have to delete the image and then insert it again.

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough 
memory to open the image, or the image may have been corrupted. 
Restart your computer, and then open the file again. If the red x still 
appears, you may have to delete the image and then insert it again.

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough 
memory to open the image, or the image may have been corrupted. 
Restart your computer, and then open the file again. If the red x still 
appears, you may have to delete the image and then insert it again.

The image cannot be 
displayed. Your computer 
may not have enough 
memory to open the 
image, or the image may 
have been corrupted. 
Restart your computer, 
and then open the file 

The image cannot be 
displayed. Your 
computer may not 
have enough memory 
to open the image, or 
the image may have 
been corrupted. 
Restart your 
computer, and then 
open the file again. If 
the red x still appears, 
you may have to 
delete the image and 
then insert it again.

The image cannot be 
displayed. Your computer 
may not have enough 
memory to open the 
image, or the image may 
have been corrupted. 
Restart your computer, 
and then open the file 
again. If the red x still 
appears, you may have to 
delete the image and then 
insert it again.

The image cannot be displayed. Your computer 
may not have enough memory to open the 
image, or the image may have been corrupted. 
Restart your computer, and then open the file 
again. If the red x still appears, you may have to 
delete the image and then insert it again.

The image cannot be 
displayed. Your 
computer may not 
have enough memory 
to open the image, or 
the image may have 
been corrupted. 
Restart your 
computer, and then 
open the file again. If 
the red x still 
appears, you may 
have to delete the 
image and then 
insert it again.

The 
image 
canno

The 
image 
canno

The 
image 
canno

The 
image 
canno

The 
image 
canno

The 
image 
canno

The 
image 
canno

The 
image 
canno

The 
image 
canno

The 
image 
canno

The 
image 
canno

The image cannot be 
displayed. Your computer 
may not have enough 
memory to open the 
image, or the image may 
have been corrupted. 
Restart your computer, 
and then open the file 

The image cannot be 
displayed. Your computer 
may not have enough 
memory to open the 
image, or the image may 
have been corrupted. 
Restart your computer, 
and then open the file 

The image cannot be 
displayed. Your 
computer may not have 
enough memory to open 
the image, or the image 
may have been 
corrupted. Restart your 
computer, and then open 

The image cannot be displayed. Your 
computer may not have enough memory to 
open the image, or the image may have been 
corrupted. Restart your computer, and then 
open the file again. If the red x still appears, 
you may have to delete the image and then 
insert it again.

Administración 
 IDS 

Sensor 

Sensor 

Sensor 

Sensor Sensor Sensor 

Ejemplo NIDS (2/2) Arquitectura IDS  
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IDS Solutions 
Active Defense System  

•  Network Sensors 
– Overlay network protection 

•  Switch Sensors 
– Integrated switch protection 

•  Host Sensors 
– Server & application protection 

•  Router Sensors 
– Integrated router protection 

•  Firewall Sensors 
– Integrated firewall protection 

•  Comprehensive Management 
– Robust system management and monitoring 
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Jarrón de miel (HONEY POT) 
En ocasiones es interesante aprender de los propios atacantes.  
Para ello, en las redes se ubican servidores puestos adrede 

para que los intrusos los saboteen y son monitorizados por 
sistemas que actúan como puentes a los servidores, 
registrando de forma transparente los paquetes que 
acceden a dichos servidores. 

Detectado un ataque (por modificación de la estructura de 
archivos), se recompone la traza del atacante (secuencia de 
paquetes registrados en el monitor puente) y se pasa a un 
análisis forense. 

Este análisis forense concluye, en caso de detectar un nuevo 
ataque, en una nueva regla de detección. 

Ejemplo: proyecto Hades en http://www.rediris.es 
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Problemas en la protección 
En ocasiones no es fácil proteger un sistema, porque 

las combinaciones de ataque son múltiples y si 
los atacantes son hábiles, estos camuflan el 
ataque por eliminación de huellas: 

1.-Modificación de la fecha de acceso a archivos 
2.-Eliminando las entradas en los logs 
3.-Invalidar mecanismos de registro, por ejemplo 

eliminar “syslog” por saturación de buffer 
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Medidas a tomar 
En estas situaciones, las medidas a tomar son: 
-realizar copias de seguridad 
-comprobar la integridad del sistema para ver 

posibles ataques 
-analizar los logs del sistema (guardándolos en 

diferentes localizaciones /etc/syslog.conf) 
-todas las vistas en la periferia, así como la detección 

de intrusos 
-utilizando parches adecuados así como envolventes 

(proxies) que eviten la vulnerabilidad conocidas 
de aplicaciones e implementen mecanimos de 
control de acceso (vistos a lo largo del tema) 
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Protección de sistemas operativos, seguridad 
en sistemas centralizados 

Los envolventes (o proxies) son programas (pasarelas) en 
nivel de aplicación para dar seguridad al S.O. sin 
acceso al código fuente de los servicios ofertados en la red. 
Su uso como herramienta de seguridad se ha extendido por 
numerosas razones: 

•  La lógica de seguridad se encapsula dentro de un 
programa sencillo y fácil de verificar. 

•  El programa envuelto permanece separado del envolvente, 
lo cual permite actualizar el envolvente o el programa 
envuelto de forma individual. 

•  Como los envolventes llaman al programa envuelto 
mediante la llamada al sistema exec(), un mismo 
envolvente puede utilizarse para controlar el acceso a un 
enorme grupo de programas envueltos. 
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Servidores proxy (envolventes) 
•  Aplicaciones para redirigir el tráfico de aplicación 
•  El proxy intercepta la conexión cliente-servidor 
•  Para cada servicio se establece un proxy distinto 
•  Al cliente y al servidor se les presenta la ilusión de 

tratar directamente con el otro 
•  En muchos casos no es transparente al usuario: 

software especial o configuración adicional (ej. 
Proxy caché) 

•  Ejemplos: proxy de SMTP, proxy FTP, proxy 
X11,  
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Envolvente de acceso: tcpwrappers (1/2) 
El envolvente de acceso más conocido es tcpwrapper y 

permite un alto nivel de control sobre las conexiones TCP. 
El programa se inicia por el demonio inetd y realiza las 
siguientes acciones: 

a.-envía un mensaje al cliente que se conecta, pudiendo 
hacerle advertencias legales y avisos.  

b.- ejecuta una consulta inversa de la dirección IP, 
asegurándose  que la dirección y el nombre del ordenador 
remoto coinciden  

c.- compara el nombre del cliente y el servicio solicitado con 
una lista de control de acceso, comprobando si el cliente o 
el cliente y el servicio particular están autorizados o 
denegados. 
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Envolvente de acceso: tcpwrappers (2/2) 

El envolvente tcpwrapper posee dos ficheros de 
configuración, /etc/hosts.allow y /etc/hosts.deny y cuando 
sucede una conexión: 
1.- se examina el archivo /etc/hosts.allow para comprobar si el par 

(ordenador, servicio) están permitidos. 
2.- si no se encontró, se examina el archivo /etc/hosts.deny para 

comprobar si el par (ordenador, servicio) debe ser rechazado. 
3.- si no se encontró el par (ordenador, servicio) en los ficheros 

anteriores, la conexión se permite. 
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Protocolos TCP/IP “seguros” 
•  Protocolos de Red 

–  Aumentando el protocolo IP: IPSec, que permite Cifrado y 
autenticación. 

•  Librerías de programación 
–  Independientes del protocolo de aplicación: SSL, TLS 

(sobre los BSD Sockets), que permite Cifrado y 
autentificación. 

•  Pasarelas de Aplicación 
–  Dependientes del protocolo y la aplicación 

•  SSH (inicialmente, sobre Telnet) que permite Cifrado y 
autentificación. 

•  SOCKS (sobre los BSD Sockets), que permite 
autenticación y control de acceso localizado en los 
cortafuegos 
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SOCKs: SOCK-et-S 
Actúa como representante local (apoderado) de un servidor remoto 

para atravesar cortafuegos. 
Permite controlar de forma rigurosa el acceso a Internet de las 

diferentes conexiones realizadas entre elementos en ambas partes 
de un cortafuegos. 

Para configurar SOCKS, hay que compilar las aplicaciones para 
modificar las llamadas a los sockets. 

Funcionamiento: cuando un cliente SOCKS conecta a un servidor 
de Internet, el servidor SOCKS intercepta la conexión y la filtra 
en base a número de puerto, origen, destino, clave de usuario, .... 
En el caso, que sea admisible, puentea la conexión directamente 
con el cliente, permaneciendo en el medio de la conexión. 

Más información en http://www.socks.nec.com 
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IDS:  
•  http://www.snort.org 
Certificaciones y seguridad: 

http://www.cert.org 
http://www.securityfocus.com 

Herramientas de consultoría 
•  herramienta de exploración de puertos, como NMAP 

http://www.insecure.org/nmap 
•  Firewall toolkit (FWTK) http://www.fwtk.org 
•  herramienta de detección de intrusos como el SNORT 

http://www.snort.org 
•  herramienta de auditoría que podría ser NESSUS 

http://www.nessus.org 
 


