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Objetivos de la seguridad informática

● Confidencialidad

● Disponibilidad

● Integridad

● No repudio

¿Puede ayudarnos la criptografía a conseguir estos objetivos?



  

Autenticación

Objetivo: Roberto quiere que Alicia le demuestre su identidad

Protocolo pa1.0: Alicia dice “Soy Alicia”

¿Escenario de fallo?



  

Autenticación

Objetivo: Roberto quiere que Alicia le demuestre su identidad

Protocolo pa1.0: Alicia dice “Soy Alicia”

En una red Roberto no 

puede ver a Alicia

Gertrudis simplemente dice 

que ella es Alicia



  

Autenticación

Objetivo: Roberto quiere que Alicia le demuestre su identidad

Protocolo pa2.0: Alicia dice “Soy Alicia” en un paquete IP que 

contiene su dirección IP origen

¿Escenario de fallo?



  

Autenticación

Objetivo: Roberto quiere que Alicia le demuestre su identidad

Protocolo pa2.0: Alicia dice “Soy Alicia” en un paquete IP que 

contiene su dirección IP origen

Gertrudis puede crear un 

paquete falso con la 

dirección IP de Alicia



  

Autenticación

Objetivo: Roberto quiere que Alicia le demuestre su identidad

Protocolo pa3.0: Alicia dice “Soy Alicia” y envía su contraseña 

secreta para demostrarlo

¿Escenario de fallo?



  

Autenticación

Objetivo: Roberto quiere que Alicia le demuestre su identidad

Protocolo pa3.0: Alicia dice “Soy Alicia” y envía su contraseña 

secreta para demostrarlo

Ataque de reproducción 

(replay): 

Gertrudis graba el mensaje de 

Alicia y más tarde se lo 

reproduce a Roberto



  

Autenticación

Objetivo: Roberto quiere que Alicia le demuestre su identidad

Protocolo pa3.1: Alicia dice “Soy Alicia” y envía su contraseña 

secreta encriptada para demostrarlo

¿Escenario de fallo?



  

Autenticación

Objetivo: Roberto quiere que Alicia le demuestre su identidad

Protocolo pa3.1: Alicia dice “Soy Alicia” y envía su contraseña 

secreta encriptada para demostrarlo

Grabar y reproducir sigue 

funcionando



  

Autenticación

Objetivo: Roberto quiere que Alicia le demuestre su identidad

Protocolo pa4.0: Para evitar ataques de replay, Roberto le envía 

un núnico (nonce), R. Alicia debe devolver R, encriptado con 

una clave secreta compartida

Alicia está en directo y sólo 

ella conoce la clave secreta 

compartida, así que ¡ella tiene 

que ser Alicia!



  

Autenticación

Pa4.0 requiere una clave simétrica compartida previamente. ¿La 

podemos autenticar usando técnicas de clave pública?

Protocolo pa5.0: usa un núnico y criptografía de clave pública

¿Escenario de fallo?



  

Autenticación

Pa5.0 presenta un agujero de seguridad frente a atques MITM



  

Autenticación

Pa5.0 presenta un agujero de seguridad frente a atques MITM

Difícil de detectar:

● Roberto recibe todo lo que Alicia le envía y viceversa

● El problema es que Gertrudis también recibe los mensajes



  

Integridad

System File Checker (sfc.exe)

http://support.microsoft.com/kb/310747/es


  

Integridad

Comprobar los ficheros completamente es computacionalmente 

muy caro.

Se utilizan funciones de dispersión H con las que se obtiene un 

resumen del fichero de tamaño fijo H(m)



  

Integridad

Algoritmos para la función de dispersión:

● MD5

● SHA-1



  

Ver para creer

● Obtener el resumen de un fichero con SHA-1:

$ openssl sha1 fichero



  

Ver para creer



  

Firma digital

Roberto podría firmar el mensaje encriptándolo con su clave 

privada:

Al recibirlo, Alicia lo desencripta utilizando la clave pública de 

Roberto  autenticación, integridad y no repudio→



  

Firma digital

Resulta computacionalmente caro encriptar mensajes largos con 

clave pública  usaremos funciones de dispersión→



  

Firma digital



  

Ver para creer

● Obtener la firma digital de un mensaje con RSA:

● Verificar el mensaje recibido:

$ openssl dgst -sha1 -sign privada.key -out firmadigital.sha1 
mensaje.txt

$ openssl dgst -sha1 -verify publica.key -signature   
       firmadigital.sha1 mensaje.txt



  

Ver para creer

Imagina que has recibido un correo electrónico desde mi cuenta 

con dos ficheros adjuntos calificacion.txt y 

firma.sha1. El contenido de calificacion.txt es el 

siguiente:

Estimado alumno/a,

tras consultar las notas de tus tareas y llevar a cabo un 

estudio pormenorizado de tu evolución y progresos durante 

el curso, el departamento de informática ha decidido 

ponerte un 10 en la calificación del módulo Seguridad 

Informática.

No es necesario que vengas más a clase. Enhorabuena.

Fdo: Jesús Moreno



  

Ver para creer

En el foro de la asignatura puedes encontrar los dos ficheros 

recibidos en el mail (calificacion.txt y firma.sha1) y 

mi clave pública publica.key.

¿Cómo podrías comprobar que el mensaje recibido ha sido 

firmado por mí y que no se ha modificado el contenido del 

fichero calificacion.txt?
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