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Cibercomercio y riesgo: seguridad
técnica, confianza psicológica, normativa

tecnojurídica

PARTE I: Confianza, Seguridad y Sociedad de la Información
1. Confianza y seguridad en la información
2. Seguridad de la información y desarrollo económico
3. Seguridad y confianza en la actividad electrónica

PARTE II. Tecnología y Organización de la Seguridad de la información
4. Medida del riesgo y gestión de la seguridad
5. Modelos y métodos de seguridad para sistemas de información
6. Medidas de seguridad y salvaguardas generales en los sistemas de información
7. Políticas de accesos y mecanismos de control de accesos
8. Mecanismos de detección y defensa contra virus e intrusiones
9. Mecanismos para conseguir confidencialidad: cifrado simple
10. Mecanismos para conseguir autenticación de las partes: firmas digitales
11. Mecanismos para verificar la integridad de contenidos: huellas digitales
12. Almacenamiento, transporte y ergonomía en el manejo de claves
13. Normalización técnica
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1 Confianza y seguridad en la información
La utilización creciente de la tecnología de la información  en virtualmente  todos los
ámbitos  de la actividad económica, pública o privada, parece mostrar que es
merecedora de confianza. Basta la experiencia común para percibir la dependencia
de las organizaciones (y la sociedad en su conjunto) de una tecnología que se ha
desarrollado en cinco décadas a un ritmo desconocido en la historia de las
invenciones.
Tampoco es infrecuente encontrar recelos,  por ejemplo cuando el público se plantea
si es sensato confiar en los ordenadores. Ciertamente fundados, a juzgar por las
noticias que con creciente asuidad  aparecen en los medios de comunicación
Los profesionales de la informática que se ocupan de la seguridad alertan acerca de
riesgos que pudieran no estar controlados. Y también desde el ámbito político. Por
ejemplo la preocupación por la Seguridad de los Sistemas de información se puede
rastrear en los máximos niveles mundiales, europeos y nacionales. En el ámbito
europeo esta preocupación culmina en la ‘Cumbre’ del Consejo de la Unión Europea
en Lisboa (marzo de 2000), una de cuyas conclusiones reconoce que "la confianza del
consumidor es un factor clave en el desarrollo del  negocio electrónico . Para
desarrollar la construcción de esa confianza, la ‘Cumbre’ portuguesa de Jefes de
Estado y Gobierno europeos de Santa María de Feira (junio de 2000) ha establecido un
Plan de Acción que fija tres líneas de actuación:

Aumento de las soluciones disponibles para conseguir la seguridad en Internet.
Mejora de la coordinación para combatir la ‘ciberdelincuencia’
Aumento de la seguridad en el acceso a los servicios electrónicos fomentando el uso

de las tarjetas inteligentes en todas sus formas.
En la realización del Plan, los actores son el Sector privado, la Comisión Europea y los
Estados miembros. Esto es, la seguridad como medio de ganar la confianza, y
actuaciones que combinan a amplios agentes sociales y económicos.
Es cierto que la generación y la permanencia de la confianza es un fenómenos
complejo, que  tiene más que ver con la percepción del usuario de la seguridad que
con la protección rigurosamente demostrable. Pero parece intuitivamente evidente
que la utilización segura de la  tecnología de la información es condición suficiente
para favorecer la confianza que lo contrario.
La dependencia respecto de la tecnología de la información, y la necesidad de un
desarrollo sostenido de la Sociedad de la Información reclama fundamentos sólidos de
esa confianza. Lo que significa aplicar  salvaguardas o defensas (técnicas y
administrativas) para controlar el riesgo; así como disponer de legislación que sirva
para marcar las reglas del juego, dirimir las discrepancias y castigar el delito. Se trata
de actuaciones complejas en sí mismas y en sus relaciones.
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1.1 Rasgos de la sociedad de la información
El término "nueva economía"  se suele utilizar en ocasiones para referirse al sector
productivo que surge de la directamente ligado a la producción y explotación de la
tecnología de la información. Pero en lo que a la seguridad de la información se
refiere, la frontera entre las nuevas actividades productivas y las restantes no aparece
nítida por cuanto frecuentemente unas y otras utilizan la tecnología de la información
y de las comunicaciones  de manera esencial para sus actividades productivas, con
independencia de que sean o no físicamente tangibles los productos resultantes. Los
servicios y mecanismos de seguridad se aplican por tanto en organizaciones en
profunda transformación, algunos de cuyos rasgos sobresalientes son:
realimentación entre la tecnología de la información disponible y la posibilidad de su

aplicación.
la informática proporciona una extensión de las capacidades humanas, por lo que la

interacción hombre-máquina adquiere gran protagonismo.
las aplicaciones informáticas poseen tal universalidad y globalidad que capilarizan

toda la organización y sus actividades, tanto las internas como las de relación con
su entorno.

no parece existir la próxima estabilización de la innovación tecnológica, lo que
supone un  permanente ciclo de innovación

la tecnología crea tantos o más problemas que los que resuelve.
El paradigma de la sociedad de la información puede resumirse  en la concurrencia de
la información como nueva materia prima, la influencia generalizada de la tecnología
de la información en todos los ámbitos productivos y la lógica de red  inherente a las
transformaciones.
Muestra de la complejidad que aborda la seguridad y su influencia en el desarrollo
económico puede puede ilustrarse con este párrafo de un estudio de Science Policy
Research Unit (marzo, 1998):1

Antes de que el Comercio electrónico por Internet pueda lanzarse y utilizarse
por poblaciones significativas de usuarios de Internet, hay que resolver tres
grandes cuestiones: confianza, sistemas de pago y seguridad. Los usuarios de
Internet ya no conocen presencialmente en quien confiar ni que aplicaciones
pueden ahora protegerles de problemas. En cuanto a la intimidad, el comercio
por Internet permite que las empresas capten a las personas y sus pautas de
compra. Las expectativas de los consumidores sobre intimidad pueden variar con
las personas y sus culturas, son flexibles y cambian en el tiempo. Pero los
consumidores necesitan sentirse seguros de que las empresas no violan su
intimidad y que no usan información personal en campañas comerciales
intrusivas .

  2 Janson, Emma; Mansell, Robin. A Case of Electronic Commerce: The On-line Music Industry - Content, Regulation and
Barriers to Development . Information, Networks & Knowledge.
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1.2  El paradigma del negocio electrónico
La revolución tecnoeconómica en marcha aporta nuevos conceptos a mayor velocidad
que la posibilidad, no sólo de definirlos y situarlos, sino incluso de darles nombres
unívocos.
El Comercio tradicional suele definirse como el conjunto de actividades que soportan
el intercambio con buen fin de bienes materiales o inmateriales. Pero el Comercio
electrónico no tiene una definición única.
En sentido amplio, que es el tomado hasta ahora, se define como el comercio
soportado con todo tipo de tecnologías telemáticas (por tanto no sólo es EDI, el
Intercambio Electrónico de Datos por red entre computadores).
También suele emplearse actualmente un sentido más restringido del alcance del
Comercio Electrónico, llamando Web-commerce o Cibernegocio (para distinguirlo del
anterior) a las transacciones de información sobre bienes y servicios por medio de
redes amplias (y en particular por ‘la red’ mundial por autonomasia WWW, WorldWide
Web, basada en Internet).
El acceso por terminales cada vez más sencillos a negocios cada vez más amplios está
generando sobre la misma base nuevos términos (m-commerce para el acceso desde
teléfonos móviles, e-business para abarcar todo tipo de actividades, etc.) que aquí se
denominarán globalmente Negocio electrónico o Cibernegocio..
El concepto de Cibernegocio cubre así toda transacción soportada por una conjunción de medios,
recursos y técnicas tan potentes como los que ofrecen WWW e Internet, o sea una red telemática
multimedia con protocolos técnicos universalmente aceptados, por lo que puede ser accesible a una
parte substancial de compradores y vendedores del mundo, siempre que no se olviden sus distintas
‘culturas’ socioeconómicas.
-  Desde el punto de vista técnico, compartir un medio normalizado como WWW e

Internet permite a las organizaciones conectarse sin solución de continuidad por
medio de sus sistemas informáticos. Se evita así, por ejemplo, reintroducir en unos
los datos producidos por otros, una fuente notoria de trabajo, errores y ‘ruido’;
garantizando así la corrección de la información a lo largo de la cadena de valor de
cualquier negocio y de las interfaces de éste con su entorno.

- Desde el punto de vista económico, el Cibernegocio supone un cambio radical en la
forma de hacer negocios. Con independencia de la envergadura de las entidades
que lo empleen, permite la expansión de su mercado actual o la creación de nuevos
tipos de relación horizontal o vertical entre los actores, sean éstos individuos,
grupos, empresas o entidades públicas. Abarca el ciclo completo de relaciones
comerciales y aporta a cada fase una posible mejora, no sin riesgos: el
CiberMarketing llega a nuevos clientes, las CiberVentas reducen su coste, la
CiberGestión aumenta el margen y el CiberServicio al cliente aumenta la
fidelización.

El Cibernegocio permite una globalización y personalización directas que afectan a los
intermediarios entre vendedores y compradores finalistas. Pero a esta
desintermediación en la cadena clásica se superpone una nueva intermediación de
especialistas tecnológicos con funciones puramente asesoras (por ejemplo ‘brokers’
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que ayuden a elegir el mejor producto) y con nuevos repartos del valor añadido en la
cadena de distribución.
Por tanto el cibernegocio no sólo amplia el comercio de bienes y servicios intangibles,
como a veces se plantea. Cambia aspectos intangibles de los bienes materiales (su
acondicionamiento, marca diferencial, estilo, instalación, entrega, modo de pago,
garantía, mantenimiento, postventa); sobre todo los aspectos más susceptibles de
gestión y tratamiento informático.
1.3 Seguridad para proteger la organización
Las cuestiones básicas tratan qué hay que proteger, qué es proteger, contra qué, y
cúanto invertir en protección.
Lo que hay que proteger son los activos, esto es, la información y otros recursos de

la organización relacionados con ella, necesarios para que la organización funcione
correctamente y alcance los objetivos propuestos por su dirección. Suele tenerse
que considerar la interdependencia entre activos.

Para conseguir la seguridad de dichos activos -en especial de la información- hay que
atender cuatros subestados o aspectos de dicha seguridad relacionados con la
autenticación, confidencialidad, integridad y disponibilidad (ACID). Se verán sus
definiciones y métricas en el capítulo 5.

Los activos han de ser protegidos frente a las amenazas, que son los eventos que
pueden desencadenar un incidente en la organización, produciendo daños
materiales o pérdidas inmateriales . No se trata sólo de los componentes
materiales, sino también la información, nueva materia prima esencial para las
organizaciones. Sin olvidar tampoco otros valores para las organizaciones, como el
prestigio o la credibilidad, que pueden sufrir daños de consideración si un fallo o
ataque impide a la organización cumplir con sus cometidos o compromete la
información de terceros que guarde.

La protección ha de ser proporcionada a los riesgos. Siempre hay una traducción
económica del riesgo que puede asumir o aceptar una organización. Las medidas de
protección se miden también en términos económicos. De cómo fundar la decisión
para escoger los servicios y mecanismos de salvaguarda  se ocupa el capítulo 5, con
el análisis y la gestión de los riesgos, que tomará como guía  la metodología
Magerit.

1.4 Seguridad frente a las intenciones delictivas
La llamada de atención acerca de los efectos perversos que pueden sobrevenir como
consecuencia de la utilización general y global de la tecnología de la información
proviene de voces y perspectivas  muy diferentes.2 'Cinco Días' citaba (19-9-2000) que
el 10% de las empresas ha padecido alguna crisis por información difundida en la

Red". Otros medios vienen difundiendo otras noticias preocupantes, por ejemplo:

3 Por su carácter pionero y continuado en el tiempo es oportuno recordar la sección Risks to the public  que aparece regularmente en
las publicaciones de ACM Communications y en Software Engineering Notes; sección que ha sido fuente del libro Computer Related
Risks de Peter G. Neumann, Addison Wesley, 1995.
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Ataques contra sitios web del tipo de 'negación de servicio', causados por la
coincidencia delincuente de un número de demandas a determinados servidores,
que incapaces de manejarlas se colapsan. Ataques a la Web: el FBI anuncia las
pruebas. Las empresas eBay, Buy.com y CNN.com se han unido a Yahoo! en la lista
de sedes de alto perfil en la Red con ataques para negación del servicio in los dos
últimos días  los expertos principales en seguridad advierten que puede ser
imposible prevenir futuros ataques. Gregory Hawkins, Presidente de Buy.com ha
declarado que ha sido claramente un ataque externo y coordinado a nuestra red
para evitar el acceso a nuestra sede”.3

Formas de delito convencionales establecida en la red. Un extorsionista ataca a
Creditcards.com.  La empresa ha sido víctima de un ataque de extorsión por un
ciber-ladrón acusado de entrar en su sitio y de publicar más de 55.000 números de
tarjetas de crédito".4

Los profesionales y los usuarios de la informática contribuyen con indudable
protagonismo al advenimiento de la nueva sociedad de la información. Por tanto no
pueden obviar la reflexión acerca de la posible perversión de su utilización; aunque no
sea nada más porque tienen en sus manos algunos de los instrumentos para
conjurarlos, en una u otra medida, sea por la aplicación correcta las salvaguardas
apropiadas, sea por medio de la investigación científica o tecnológica.
Dos referencias pueden servir para ilustrar la importancia y la urgencia de ocuparse
con atención cualitativamente nueva de la protección de la sociedad de la
información:
Castells dedica un capítulo a la economía delincuente global; así mismo,  se detiene

en analizar  las nuevas formas de guerra basadas en la tecnología.5

Desde una óptica muy diferente, el libro que conmemora el 50 Aniversario de ACM
dedica un artículo a la "Information warfare" o “armamento de la guerra de la
información”.6

Cualquier avance, a lo largo de los siglos, ha sido o ha pretendido ser utilizado como
instrumento para el provecho torcido, incompatible con el bien común. No podía ser
una excepción, evidentemente, la tecnología de la información. Dos circunstancias
resultan, no obstante, de cierta novedad con respecto a situaciones pasadas:
La globalidad, generadora de formidables fuerzas productivas, engendra también

formas de delito también globales, que amenazan seriamente al nuevo mundo que
surge de la revolución de la información.

El ritmo con el que se producen los cambios sociales y los avances tecnológicos dificulta la adecuación
de la Administración, en términos de estructuras y medios, para  proteger la sociedad a la que sirve.

3 ZDNN, http://www.zdnet.com/zdnn, 8-2-2000
4 ZDNN, http://www.zdnet.com/zdnn, 12-12-2000

   6 Castells, Manuel. "Fin del Milenio: la Conexión perversa: la economía criminal global". capítulo 3 de la trilogía "La Era de la
Información". Alianza Editorial, 1997.

  7  Denning; Metcalfe. "Beyond Calculations. The next fifty years of computing", capítulo 15. Springer_Verlag, 1997. Los 20 artículos
indagan las contribuciones de la informática en las próximas cinco décadas en informática, tomando como referencia lo ocurrido hasta
la fecha.
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En definitiva, pueden distinguirse dos grandes campos de actuación, de riesgo muy
diferentes: por un lado la protección de las infraestructuras que permiten el
funcionamiento de la sociedad y de las organizaciones; por otro la lucha contra la
delito. Las amenazas, vulnerabilidades y salvaguardas pueden no ser esencialmente
diferentes en uno y otro caso, pero sí el impacto. De ahí el distinto riesgo y la
conveniencia de considerarlos por separado.
1.5 Seguridad y cumplimiento de la Ley
La info-estructura, o sea el conjunto de ordenadores y datos imprescindibles para la
actividad económica de la sociedad, se ha puesto en cabeza de las infraestructuras
críticas (como la energía, las comunicaciones o el transporte). Aunque tampoco en
este caso las amenazas tengan que ser forzosamente intencionadas, en cualquier caso
debe asegurarse continuidad del servicio, lo que entraña una creciente dificultad,
debido a la complejidad técnica de unos sistemas aparentemente disjuntos que
pueden verse afectados por fenómenos en cascada.
El delito en general socava uno de los componentes esenciales de la soberanía y
legitimidad del Estado esto es,  su capacidad de imponer la ley y el orden. Y tiene
múltiples facetas, que no es este el lugar de analizar.  En ocasiones son ciertas
actividades delictivas convencionales, del mundo tangible, las que se apoyan de
manera importante en las redes, como es el caso del tráfico de armas, de material
nuclear, de mujeres y niños, de órganos,  contrabando de inmigrantes ilegales,
blanqueo de dinero, la difusión de consignas asóciales y violentas, etc., que utiliza la
red global para organizarse y perpetrar el crimen transnacional, fraude, espionaje
comercial e industrial, mejor acceso de los delincuentes a sus víctimas, etc.
En otras son de naturaleza más ligada a la red en sí, como los ataques a la confidencialidad
e intimidad (con fines de tráfico de datos, fraude o de ventaja), explotación de colectivos
débiles, ataques a la disponibilidad de los sistemas y servicios (sabotaje u otros daños,
como los producidos por  virus, caballos de Troya, etc.), ataque a la integridad de los datos
(corrupción o destrucción de bases de datos),  utilización de servicios comerciales
eludiendo el pago, etc. Con frecuencia los mecanismos empleados para perpetrar los
ataques de uno y otro tipo tienen importantes coincidencias.
En este panorama, no bastan, aún siendo imprescindibles, las aplicaciones
particulares de esas salvaguardas técnicas organizativas. Es preciso tratar la seguridad
desde una perspectiva también general y global, como la sociedad de la información.
Por ejemplo, en Estados Unidos el Comité PCCIP7 ha elaborado unas recomendaciones
que incluyen programas de sensibilización y educación, promover la colaboración de
los sectores público y privado (incluso para proteger las infraestructuras críticas)  e
intercambiar información, legislación específica para proteger las infraestructuras
críticas, programas específicos de investigación y desarrollo. También contempla
establecer una Organización Nacional que conste de un Consejo Nacional con extensas
competencias, Agencias, Coordinadores sectoriales, Oficina para el análisis continuo
de la situación, entre otros componentes.

7  The President s Commission on Critical Infrastructure Protection. Critical Foundations. http://www.pccip.gov

mailto:contacto@business-intelligent.com
http://www.business-intelligent.com
http://www.pccip.gov


contacto@business-intelligent.com            www.business-intelligent.com

“Soluciones de Gestión de Calidad ISO 9001 de primer nivel para las Organizaciones”.
BUSINESS  INTELLIGENT
    Confianza, calidad y tecnología

www.business-intelligent.com

Business  Intelligent

1.6 El coste de la no-seguridad
En ocasiones se escuchan justificaciones para la no implantación de medidas de
seguridad en base a su coste o a la incomodidad que pueda entrañar una cultura de
seguridad en las organizaciones. Lo que es difícil de entender, aunque no sea nada
más que atendiendo a las frecuentes noticias en los medios. Por ejemplo noticias:
relativas a robos de datos: Piratas informáticos asaltan Microsoft y logran copiar sus

códigos más secretos , El País, 28-12-2000)
a los efectos de sabotajes, como el causado por el gusano virus I Love You Sólo en

los Estados Unidos, los daños se estiman en un miliardo de dólares , Le Monde, 6-
5-2000) que además causó un enorme impacto social.

Los efectos de estas agresiones, cuando culminan con éxitos sus propósitos
perniciosos, siempre tienen lectura económica.
Por otra parte, el incumplimiento de la Ley tampoco es gratuito. En lo tocante a la
obligación de proteger los datos de carácter personal tiene su referencia precisa
respecto de las medidas de seguridad, como puede comprobarse en la noticia
aparecida en el diario El País el día 6-1-2001: La APD [Agencia de Protección de
Datos] multa con 25 millones por conculcar el artículo 9 [de la Ley Orgánica 15/1999]
que obliga al responsable del fichero  a medidas de índole técnica y organizativa  que
garanticen la seguridad de los datos.
1.7  Confianza en el Negocio electrónico
El Negocio electrónico o Cibernegocio se percibe como un cambio ineludible y no
parece posible que los actuales negocios comerciales puedan quedarse al margen.
Pero también se ve como algo inseguro, lo que induce a no emplearlo en la cuantía
que permitirían suponer sus puntos fuertes.
Esta falta de confianza no es sólo psicológica ni se debe a la pereza que pueda dar
todo tipo de cambio. El Cibernegocio entraña problemas, unos nuevos y otros
existentes pero con aspectos distintos. Por tanto hay que tomar precauciones, sobre
todo respecto a la seguridad de la información y de sus transacciones, para poder
sacar el máximo fruto posible de su empleo.
La seguridad de las transacciones a través de redes abiertas como Internet se ha
convertido en la condición básica de la implantación y el desarrollo del Cibernegocio,
junto a su coste. El Cibernegocio puede ofrecer tanta confianza y seguridad como el
Comercio tradicional, bien conocido y reglamentado; pero exige nuevos enfoques para
resolver sus problemas, que no son tan distintos a los actuales. Estos nuevos enfoques
se relacionan por parte técnica con la masividad y la velocidad de las transacciones
(dos características deseadas en los nuevos medios); y por parte psicológica con dos
cuestiones interrelacionadas que pueden afectar al cumplimiento del contrato
subyacente a toda relación comercial:
- La falta de presencia tangible de las partes al intercambiar los bienes y elementos

de pago exige compensarla con unas medidas técnicas, jurídicas y normalizadoras
tan potentes como las que rigen los intercambios actuales, sean éstos presenciales
o no. Medidas como la firma, la petición de un documento de identidad para
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acreditar la propia personalidad, la presencia de un notario, etc. Se tendrán que
emplear así nuevos mecanismos que aseguren la confianza en el sistema más allá
que en unos usuarios no presentes.

- El pago que comporta toda actividad comercial es la clave que sostiene la confianza
en el perfeccionamiento del contrato. Esta confianza se apoya en la solidez del
sistema financiero y en definitiva en la de la economía mundial. Las nuevas
transacciones deben incorporar mecanismos que garanticen la continuidad y
convivencia del cibernegocio con unos sistemas de pago muy extendidos que no
desaparecerán en lustros.

1.8 Aspectos complementarios de la seguridad
Aspectos tecno-organizativos de la seguridad
En cualquiera de los períodos de la vida de un Sistema de Información en una
Organización, ciertos eventos propios de él (procedan del interior de la Organización o
se relacionen con su entorno) pueden desencadenar situaciones conflictivas que
requieren cambios u otros tipos de intervención (p.ej. una mejora de conocimiento o
de documentación). Estos requerimientos de soluciones se traducen a Proyectos de
Seguridad para el SI, pues representan un tipo especial de ‘desarrollo’ de seguridad
que busca cambiar el estado inicial de seguridad del SI actual para conseguir otro
estado final de seguridad. Estos proyectos suelen tener grandes fases de ‘madurez’:
Análisis y gestión de los riesgos: Para cada organización y para cada clase de
situación, la  forma de proceder pasa por analizar en primer lugar los riesgos,
gestionándoles a lo largo del tiempo, en la medida en que se modifican los activos,
cambian las amenazas, evoluciona la  tecnología y aparecen nuevas normas y
regulaciones. MAGERIT y los métodos avanzados de Análisis y Gestión de Riesgos para
Sistemas de Información y Telecomunicaciones trabajan con los mismos conceptos
(dominio, activo, amenaza, vulnerabilidad, impacto, riesgo, salvaguarda), con
objetivos de optimización parecidos (mejorar la relación coste-beneficio de las
salvaguardas frente a los riesgos) y con un encadenamiento semejante de situaciones
y eventos.
Aplicación de Tecnologías para dar seguridad: La seguridad de la información es
asunto tanto de los gestores de los sistemas de información como de sus usuarios.
Simplificando, podría afirmarse que desde la perspectiva de los gestores pasa las
tecnologías básicas de seguridad pasan por establecer en las Organizaciones políticas
de acceso materializadas en modelos y mecanismos selectivos de acceso lógico
(contraseñas, antivirus, filtros y cortafuegos). Desde la perspectiva de los usuarios las
tecnologías básicas son dos, la criptografía y la certificación de la seguridad de los
productos y sistemas. Es conveniente conocer la utilidad de la criptografía o cifrado,
sus limitaciones  y las condiciones para su utilización en particular para el negocio
electrónico.
Normalización-certificación de la seguridad: La certificación de la seguridad de la
tecnología de la información sigue la estela de los efectos beneficiosos que ha traído
la certificación a otras aplicaciones industriales. En la situación de dependencia de las
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organizaciones respecto de la tecnología de la información no parece suficiente la
simple declaración de un proveedor acerca de la fortaleza de un producto o sistema.
Merece mayor confianza la certificación realizada por una tercera parte, en particular
de la Firma digital, aplicando criterios transparentes a una evaluación rigurosa, que
permita verificar y comparar resultados, así como su reconocimiento internacional.
Los Órganos de normalización técnica son en general de seguimiento voluntario,
relativa a hardware, software y comunicaciones en todos los niveles de la arquitectura
de sistemas abiertos. Los principales Organos fuente de normas son IETF, ISO/IEC,
JTC1/SC27, CEN/ISSS, ETSI, ICTSB (proponente del estándar europeo de firma
electrónica) y ahora la Cooperación Europea para la Acreditación (aunque como en el
caso de normas legislativas, también aquí únicamente las normas europeas EN
emitidas por CEN/CENELEC son las que han de ser íntegramente adoptadas por los
Organismos nacionales de los Estados Miembros). También es relevante la actividad de
los Laboratorios RSA, con sus estándares PKCS y en España la normalización
emprendida por la empresa Safelayer.
Aspectos político-administrativos de la seguridad
Las medidas administrativas,8 con un protagonismo en todo comparable a las medidas
técnicas, comprende medidas tanto organizativas como normativas, tanto técnicas
como jurídicas. Todas ellas afectan a los comportamientos humanos, siempre
complejos e impredecibles en ciertos aspectos; y tiene que ver también con la
educación, formación, sensibilización y deontología (ética) en relación con el manejo
de la información.
Acuerdos internacionales: La naturaleza global de las relaciones hace insuficientes
las medidas de ámbito estrictamente nacional, lo que reclama acuerdos
internacionales. La lucha contra el cibercrimen está lejos de ser efectiva; algunas
voces reclaman un Convenio internacional, fuertemente apoyado por los Estados, una
de cuyas provisiones sea la creación de una - policía del bit -. Pero tampoco ha sido
siempre feliz y  proporcionada la represión de esta forma de delito.9 En todo caso la
complejidad de la seguridad hace imprescindible la colaboración internacional de los
sectores público y privado, de las fuerzas del orden, técnicos y usuarios. Debe
fomentarse la investigación científica y tecnológica, promover regulación y legislación
y establecer  medios para hacerlos cumplir . Pero al mismo tiempo se ha de vigilar
que ello no sea nunca a costa de medidas que puedan  socavar conquistas y derechos
individuales o colectivos.  Y es manifiestamente obvio, si alguna vez hubo dudas, que
la  protección de los ciudadanos y de las infraestructuras propias requiere acuerdos
internacionales imaginativos y novedosos.
Papel de las  Administraciones Públicas: La importancia de la protección efectiva de
los datos de carácter personal emerge como una de las condiciones esenciales para la
confianza. No es posible aceptar el desarrollo de una sociedad en la que impunemente

  9  Algunos autores, como Dhillon y Backhouse, destacan la importancia de tratar los problemas organizacionales, especialmente en el
acelerado proceso actual de cambio de las organizaciones (Communications of the ACM, Julio de 2000).

9  Puede consultarse Civilizazing Cyberspace?, página 359, que menciona casos en Estados Unidos desproporcionados por exagerados
de determinadas fuerzas de seguridad, que califica de paranoia.
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se pueda atentar contra el derecho a la intimidad. Así lo han entendido los gobiernos
y las organizaciones internacionales, como la Unión Europea, la ONU y la OCDE.
También suele asignarse a la Administración un papel de liderazgo en el uso de la
tecnología, respetuoso con las condiciones del mercado. Se le reclaman medidas que
permitan apoyar la confianza de los consumidores, a través del establecimiento o la
promoción de instrumentos de garantía y de control. Así mismo, debe velar por el
mantenimiento de las infraestructuras de críticas.
Aspectos jurídicos de la seguridad
Legislación: Los Órganos de carácter legislativo o asimilable producen Directivas,
Decisiones, Recomendaciones, que afectan principalmente a la información y a
cuestiones de principio. Aunque En sentido estricto, podría interpretarse que sólo la
Unión Europea puede emitir normativa europea, hay que tener en cuenta que los
países europeos participan muy activamente en la OCDE y evidentemente en la ONU,
con la influencia que ambos Organismos tienen en dicha normativa. Hay que conseguir
normas técnicas comunes y la legislación que sirva para dirimir las discrepancias.
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2 Medida del riesgo y gestión de la seguridad
2.1 Comunicación y seguridad
La actividad de comunicación, inherente a todo ser social, y en particular al ser
humano, sigue un modelo tan simple y conocido que puede ser útil para aclarar los
conceptos que se van a manejar.
Una actividad de comunicación10 consiste en un mensaje,11 movimiento de información
con cierto contenido realizado entre, al menos, dos interlocutores (llamados emisor y
receptor si la comunicación es unidireccional) a través de un medio12 -la línea-. La
relación entre los elementos de esta actividad se suele esquematizar así:

Pero una comunicación no inmediata –por ejemplo no presencial- entre los
interlocutores exige cierta complejidad (de entrada el uso de medios adicionales o
intermedios). Sin entrar por ahora en la necesidad de un medio compartido por los
interlocutores como sería el código gráfico, el paradigma más sencillo de esta
comunicación puede ejemplificarse con el correo. Su estructura y funcionamiento
permite además comprender los problemas principales y la solución tradicional que se
ha dado a distintos aspectos agrupados bajo el concepto de la seguridad13 de las
comunicaciones.

10 Según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), Comunicación (Del latín communicat o): Acción y efecto
de comunicar o comunicarse. Trato, correspondencia entre dos o más personas. Transmisión de señales mediante un
código común al emisor y al receptor (del latín, transmitt re, trasladar, transferir; Hacer llegar a alguien mensajes o
noticias).
11 Según el DRAE, Mensaje (del provenzal messatge): Recado que envía alguien a otra persona. En Lingüística, Conjunto
de señales, signos o símbolos que son objeto de una comunicación; Contenido de esta comunicación  (en biología, Señal
que, mediante mecanismos fundamentalmente bioquímicos, induce en las células o los organismos una respuesta
determinada ).
12 Según el DRAE, “Medio: cosa que puede servir para un determinado fin (por ejemplo medio de comunicación). Espacio físico
en que se desarrolla un fenómeno determinado. Conjunto de circunstancias culturales, económicas y sociales en que vive una
persona o un grupo humano.”
13 En un sentido distinto al de la voz Seguridad en el DRAE: “(del latín secur tas) Cualidad de seguro. Certeza (conocimiento
seguro y claro de algo)”. El DRAE también recoge el concepto de Seguridad jurídica, mucho más cercano a como dicho
concepto se usa en este libro: “Cualidad del ordenamiento jurídico, que implica la certeza de sus normas y, consiguientemente, la
previsibilidad de su aplicación. En España es un principio constitucional”.
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En efecto, los interlocutores de un mensaje escrito exigen unas condiciones de cierta exclusividad, que
suelen conocerse como condiciones de seguridad (y que se detallarán más adelante):
El receptor debe recibir el contenido del mensaje – condición de disponibilidad.14

sólo el receptor recibe el contenido de mensaje -condición de confidencialidad.15

el receptor recibe el mismo contenido de mensaje que el emitido –condición de
integridad.16

el receptor recibe el mensaje del emisor esperado, y viceversa –condición de
autenticidad.17

La mensajería, en todas sus formas históricas –desde la humana con corredores por
relevos hasta la electrónica-,18 busca cumplimentar estas 4 grandes condiciones con
distintas medidas:
- Estabiliza la disponibilidad del conjunto de medios de comunicación, organizando ciertas formas de

infraestructura que por un lado aligeran y abaratan el soporte del mensaje (pasando por el papel
hasta llegar a los mecanismos informáticos); y por otro regularizan y aceleran la transacción (en
cuanto a los recursos del mecanismo portador del mensaje, la línea, etc.).

inventa ciertos artificios, como el ‘sobre’ u otra forma de envoltura - transmitidos con
el mensaje- que impida el conocimiento de su contenido por terceros, asegurando
así su confidencialidad (cierre del sobre, lacrado, cajas con llaves, etc.) y cierta
forma de su integridad (su no destrucción integral está más vinculada a la
disponibilidad).

Completa el mensaje con ciertos añadidos especializados para asegurar la
autenticidad. Así, la autenticidad del receptor suele apoyarse en una ‘dirección’
que lo identifica, añadida por el emisor como parte del mensaje (por ejemplo en el
exterior del sobre si dicha dirección no debe ser confidencial para que la puedan
consultar terceros). La autenticidad del emisor suele apoyarse en la ‘firma’ que lo
identifica, añadida por el emisor como parte del mensaje (por ejemplo en el
interior del sobre, reforzando la integridad del mensaje contenido sin reducir la

14 Según el DRAE, Disponibilidad: cualidad o condición de disponible (dicho de una cosa: que está lista para usarse o
utilizarse.
15 Según el DRAE, Confidencialidad: cualidad de confidencial. Que se hace o se dice en confianza o con seguridad
recíproca entre dos o más personas . Procede, según el DRAE, de Confianza. Esperanza firme que se tiene de alguien o
algo. Que posee las cualidades recomendables para el fin a que se destina. Con reserva e intimidad
16 Según el DRAE, Integridad (del latín integr tas): cualidad de íntegro, que no carece de ninguna de sus partes
17 Según el DRAE, Autenticidad: cualidad de auténtico (del latín authent cus y del griego ). Acreditación de
cierto y positivo por los caracteres, requisitos o circunstancias que en ello concurren. Certificación con que se testifica la
identidad y verdad de algo. Copia autorizada de alguna orden, carta, etc.  En efecto, este concepto está vinculado al de
Identidad (del bajo latín ident tas): Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan

frente a los demás. Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Hecho de ser alguien o algo
el mismo que se supone o se busca.  Otro concepto vinculado al de Autenticidad (una cualidad estática o estado) es el
dinámico de Autenticación. Acción y efecto de autenticar, es decir: autorizar o legalizar algo; acreditar (dar fe de la verdad
de un hecho o documento con autoridad legal) , según el DRAE.
18 No se consideran aquí ciertas formas de mensajería por señales, sean visuales -como el humo o las hogueras- o
auditivas como los tam-tam- puesto que no cumplen gran parte de las condiciones de exclusividad.
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confidencialidad de otros elementos de la comunicación, si no se quiere revelar la
identidad del emisor a terceros).

2.2 Seguridad para controlar las tecnologías digitales
La aceptación generalizada de la validez de los documentos de papel firmados se debe
a un conjunto de propiedades que se atribuyen a la firma manuscrita, entre las que se
encuentran:
ser prueba de la autenticidad del firmante  y de su voluntad  de firmar;
la facilidad de detectar, por expertos, ataques a la integridad (ha sido manipulada o falsificada);
la imposibilidad de que sea separada del documento (es decir, no es reutilizable);
el documento firmado no es fácilmente alterable;
el documento firmado no puede ser repudiado por quien lo firmó;
Además, la firma manuscrita es barata y fácil  de realizar.
La unidad clásica que forman el papel, el texto y la firma, se disocia en el medio electrónico. En éste el
medio, el mensaje y la firma forman entidades separadas, pero al mismo tiempo obligadas a
interactuar. La complejidad (tecnológica y administrativa) de la disociación entre medio, mensaje y
firma, se añade la evolución tecnológica, que no sólo afecta a la capacidad de proceso, sino a la propia
posibilidad de invocar los documentos electrónicos (por la evolución del hardware, soportes de
información, sistemas operativos y los programas de aplicación). En este contexto, el archivo de los
documentos electrónicos adquiere incertidumbres de cierta importancia.

Sistema convencional Sistema digital
Medio Papel Plataforma informática (Hardware y Software)
Mensaje Conteni

do
Archivo (necesita la plataforma informática para
visualizarlo

Identidad Firma

  (contenido y
firma
inseparables
del papel) Firma digital

Autenticida
d (origen)

-Registro de firma
(bancario)
-Documento de
identidad

-Autoridades de certificación centrales (o 'raíz)
(RCA)
-Probablemente, Administraciones Públicas

Autenticaci
ón
(comprobaci
ón)

Fedatarios públicos (nota-
rios) o privados (grafólogos)

Infraestructuras de clave pública

Actualmente, la construcción de la confianza en el medio electrónico pasa por dotarle
de propiedades similares a las que durante siglos han servido con otros soportes. La
firma digital, que utiliza algoritmos criptográficos de clave pública y funciones
resumen persigue conseguir para el universo electrónico esas mismas propiedades.
En efecto, los métodos y técnicas criptográficos (junto a otros métodos y tecnologías
para la seguridad), permiten afrontar con cierto éxito muchos de los aspectos del
problema, como lo son la protección de la integridad de los documentos electrónicos,
su autenticidad y el no repudio del signataria.  Es esta una visión positiva de la
seguridad, esto es, no ligada a la defensa, sino capaz de implantar en el medio
electrónico garantías que la experiencia y la práctica han demostrado útiles para el
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comercio, para las relaciones entre empresas, para los trámites burocráticos (como
por ejemplo la declaración de impuestos) y, en fin, para las relaciones
interpersonales.
Por otra parte, aparejado a la solución de problemas, surgen nuevas actividades
productivas y formas de negocio, como es el caso de la industria del software para la
seguridad o los prestadores de servicios de certificación, de los que se hablará más
adelante.
2.3 Un ejemplo trivial de Análisis de Riesgos
Como puede verse, el empleo combinado de medidas que aseguren unas u otras
condiciones de seguridad permite ampliar los resultados que pueden obtenerse. La
obtención del resultado deseado exige por tanto cierto procedimiento previo de toma
de decisión, en forma de un estudio o análisis que arranque de la definición clara del
problema concreto de comunicación, real o previsible.
La ejecución, instalación o implantación de las medidas concretas para resolver el
problema pretende conseguir unos niveles de dichas condiciones de seguridad que se
consideren adecuados o al menos aceptables.
Estos niveles de adecuación o aceptabilidad se pueden y deben relacionar con un
doble resultado de seguridad –concepto tomado como un estado más objetivable- y de
confianza –concepto tomado como un estado más subjetivo-. Niveles y resultado
dependen por tanto del entorno de los sistemas y objetos de estudio, para cuyo
análisis actualmente se dispone de suficientes métodos y estándares internacionales.
Éstos suelen emplear como referente central el concepto de Riesgo, opuesto a los de
confianza y seguridad; concepto que puede tener acepciones distintas.19

La comprensión de las medidas que cumplimentan las condiciones de seguridad de un
sistema puede aclararse poniendo como ejemplo la seguridad de otro ‘sistema’: el
cuerpo y su salud. En este caso el cuerpo es el dominio compuesto por distintos
activos (los órganos atacables) y las amenazas son los distintos agentes infecciosos
que pululan en el entorno. Por ejemplo la amenaza se materializa como agresión de
un agente vírico, en forma de afección gripal.
Cualquier persona adopta habitualmente salvaguardas elementales que pueden
llamarse organizativas (por ejemplo abrigarse si baja la temperatura, lavarse las
manos antes de comer, evitar corrientes de aire). Pero ante posibles problemas suele
realizar un análisis de riesgos : este indica que la vulnerabilidad aumenta al
avanzar la epidemia gripal de todos los otoños y que el impacto previsible va desde
simples molestias a secuelas importantes para su salud; con pérdida de algún día
laborable a graves dificultades para mantener el proyecto que tiene entre manos. Esos
dos factores, Vulnerabilidad e Impacto, permiten evaluar el riesgo de ‘coger’ la gripe
y sus secuelas.

19 Riesgo (del italiano risico o rischio, y del árabe clásico rizq, lo que depara la providencia): Contingencia o proximidad de
un daño.
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Si la persona considera importante el riesgo evaluado, prepara una batería de
salvaguardas para ‘gestionar’ ese riesgo (no para anularlo, pues sería infactible
erradicar el virus del entorno o no ir a trabajar varios meses para evitar contagios).
Por tanto, como no puede evitar totalmente los ambientes contagiosos (el lugar de
trabajo o el transporte público), la persona puede vacunarse como salvaguarda
preventiva para reducir la vulnerabilidad (la probabilidad de coger la gripe). La
vacuna es también una salvaguarda curativa pues reduce en parte el impacto sobre
la salud (la virulencia del ataque).
El médico (un especialista en ‘Análisis y Gestión de Riesgos sanitarios’) puede creer
conveniente reducir otros impactos, recetando antipiréticos (salvaguarda curativa
contra la fiebre) y antibióticos (una salvaguarda no curativa contra agentes víricos,
pero preventiva contra secuelas de la gripe, como infecciones bacterianas en el
aparato cardio-respiratorio).
Otros riesgos (por ejemplo los laborales) se pueden aceptar o intentar reducir
aplicando otras salvaguardas. El empleador acepta (por disposición legislativa) la
ausencia del enfermo asalariado y el retraso del proyecto; o si es crítico, lanza la
salvaguarda curativa de un sustituto. Un profesional liberal enfermo tendría un
seguro de cobro para bajas por enfermedad como salvaguarda preventiva.
2.4 Riesgos y su análisis en un sistema de información
El control del riesgo en un sistema concreto de Cibernegocio es el núcleo básico de la
confianza en su empleo y será por tanto la acepción desarrollada en estos capítulos
sobre seguridad. Pero podría estudiarse también otro tipo de riesgo genérico, el
inherente al negocio del Cibernegocio visto como la incertidumbre que puede
transformarse en oportunidad; o bien el riesgo específico que comporta el proyecto de
construcción de un sistema concreto de Cibernegocio (dos acepciones de riesgo que
subyacen a muchas razones de este libro).
El riesgo suele definirse como la posibilidad de un impacto. Los métodos actuales de
análisis y gestión de riesgos empiezan por acotar el Dominio cuya seguridad se quiere
estudiar, delimitando losActivos que comprende y separándolos respecto al Entorno
(para considerar su influencia sobre el Dominio). Dichos Activos son, en el caso del
Cibernegocio,  los sistemas que soportan directamente la información necesaria para
el buen funcionamiento de la organización y la consecución de los objetivos
propuestos; y en especial, la confianza en dicho funcionamiento. Los análisis de
riesgos en el Cibernegocio conciernen tanto a la red (incluidos sus nodos de proceso)
como a los equipos informáticos emisores y receptores de las transacciones. Sin
embargo suele considerarse sólo la seguridad de las transacciones por la red, contando
con que los usuarios habrán analizado y dominado la seguridad de sus equipos.
2.5. Niveles, ‘generaciones’ y escalones de seguridad
Los métodos (estudio y forma de solución) de SSI se han ido adaptando a la evolución
y cambios de función de las sucesivas generaciones de SI, buscando niveles o estados
de seguridad crecientes:
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- En los primeros 70, autores y entidades expusieron básicamente en EE.UU. una
primera generación  de métodos para analizar los riesgos de los SI y lograr un
primer nivel elemental de seguridad. Métodos basados en listas de chequeo
(checklists) y en modelos rudimentarios, pero efectivos, de relacionar causas y
efectos relacionados con la seguridad de los sistemas, .

- Desde mediados los 80, una segunda 'generación' de métodos más formalizados
logró un segundo nivel suficiente de seguridad; métodos como CRAMM, CCTA Risk
Analysis and Management Method (CCTA es la Agencia interministerial británica de
informática).

- En los últimos 90 ha despegado una tercera generación  de métodos -como
MAGERIT en la Administración Pública española- que cubre un tercer nivel
avanzado para los nuevos problemas de seguridad; métodos paralelos a la
creciente sensibilidad legislativa y normativa en la materia.

- Apuntan ciertos rasgos de una cuarta generación  preocupada por un cuarto nivel
de seguridad certificada de los componentes de la ‘cadena’ que asegure la
confianza previsible en el sistema.

Este recurso a las 'generaciones' se emplea a menudo para ayudar a situar la evolución
de otros sectores informáticos y sirve también para relacionar la evolución de los SI
con respecto a la seguridad.20 los Sistemas de Información actuales se encontrarían,
en general, pasando al tercer nivel o generación (con alguna excepción que ya está en
la cuarta y una amplia cola que aún difícilmente sale de la segunda). La 'madurez' de
la seguridad en dichos sistemas estaría 'un paso atrás', o sea con una generación
retrasada respecto a la madurez de los SI. El grueso de sistemas está entre la primera
y segunda generación y algunos empiezan a pasar a la tercera, en EEUU o Europa. En
todo caso, la gestión de la seguridad en una Organización dada pasaría en cierta
forma por ir pasando por las 4 generaciones o niveles sucesivamente, en forma de
escalones cada uno con su coste y contexto de aplicabilidad. Así, para llegar a la

generación 4ª (certificar) se debería pasar por:
-   escalón 0: el ‘sentido común’
-   escalón 1: Cumplimiento de la legislación obligatoria (Reglamento de seguridad)
-   escalón 2: Evaluación del Proceso de Gestión de Seguridad (con un Código de

prácticas)
escalón 3: Análisis de los riesgos y Gestión de su resolución (con un Método como MAGERIT)
escalón 4: Adquisición de componentes certificados para integrarlos en los sistemas y certificación de los

sistemas que sean críticos (siguiendo los Criterios Comunes u otros Criterios de Evaluación de Seguridad
homologables).

2.6. Escalón 0: el sentido común

20 El concepto de Generación es análogo al de tantos elementos informáticos: por ejemplo las generaciones de lenguajes:
código máquina (1ª), Assembler (2ª), Cobol (3ª), Visual Basic (4ª), etc. El concepto de Nivel es análogo al modelo CMM de 5
Niveles de madurez del proceso de software: proceso inicial (1º), repetible (2º), definido (3º), gestionado (4º), optimizado
(5º): ver Humphrey, 'Managing the software process', SEI, 1990.
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Todo problema de Seguridad termina con la instalación y uso de medidas o
mecanismos de salvaguarda (abreviadamente ‘salvaguardas’) de varios tipos y
complejidades, igual que todo problema de Sistemas de Información termina con la
instalación y el uso de mecanismos informacionales para resolverlo (no forzosamente
paquetes informáticos). No se debe infravalorar el peligro de no atender
adecuadamente los riesgos, pero tampoco conviene supervalorar los costes y
complicaciones de poner salvaguardas para controlarlos. En muchos casos, basta como
salvaguarda el principio de “prestar atención para detectar el peligro y usar el sentido
común para abortarlo”.
Ese sentido común indica que en seguridad vale el conocido principio de la cadena
que siempre se rompe por el eslabón más débil.21 Si se quiere que la ‘cadena’ de
salvaguardas del Dominio mantengan su eficacia, hay que poner atención en conocer
toda la cadena (sus enlaces) para centrar el sentido común en los eslabones débiles
(los activos con mayor riesgo, vulnerabilidad o impacto).
La aplicación de este sentido común es sencilla, ya que parte del trabajo ya está
hecho. Hay muchas salvaguardas de distintos tipos que ya están implantadas en
muchos activos: las máquinas son cada vez más fiables y tienen muchos elementos
redundantes; a nadie se le ocurre instalarlas en un espacio que no esté algo
protegido; el software básico incluye muchas herramientas (ficheros de respaldo,
contraseñas); muchos programas tienen algún control interno (como los programas
contables por ejemplo que al menos ‘cuadran’); ya no se suele desarrollo trabajar sin
instrucciones. En instalaciones y en sistemas normales, puede ser suficiente reforzar y
sistematizar este tipo de salvaguardas para neutralizar la mayor parte de riesgos.
2.7. Escalón 1: Cumplimiento de la legislación obligatoria
El Real Decreto 994/1999 de 11 de junio aprueba el Reglamento de medidas de
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal,
desarrollando los artículos 9 y 44.3h de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de
dichos Datos.
El Reglamento exige de hecho el escalón más elemental de salvaguardas (tras aplicar
el sentido común para activar con eficacia las medidas elementales que suelen venir
ya instaladas con los sistemas). Contiene 29 artículos organizados en 6 capítulos y una
Disposición transitoria única. Ésta indica los plazos de implantación de las medidas (6,
12 y 24 meses según los niveles los niveles básico, medio y alto respectivamente, para
los sistemas de información en funcionamiento; y 36 meses para adecuar los que no
permitan tecnológicamente la implantación de alguna de las medidas de seguridad
previstas en el presente Reglamento (plazo que acaba el 11 de junio del 2002). Estas
medidas de seguridad se configuran como las básicas que han de cumplir todos los
ficheros que contengan datos de carácter personal .

21  Este principio se apoya en el teorema de Robert Lusser, matemático alemán que lo desarrolló para mejorar el
funcionamiento de las bombas volantes V1 en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial.
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El Capítulo I de Disposiciones generales da como objeto del Reglamento establecer
las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad
que deben reunir los ficheros automatizados, los centros de tratamiento, locales,
equipos, sistemas, programas y las personas que intervengan en el tratamiento
automatizado de los datos de carácter personal sujetos al régimen de la Ley Orgánica
5/1992 (ahora la 15/1999). Las medidas de seguridad exigibles , válidas para
accesos a través de redes de comunicaciones, ficheros temporales y tratamiento fuera
de los locales de ubicación (que ha de autorizar expresamente el responsable del
fichero), se clasifican en 3 niveles:
- Medidas de nivel B básico para todos los ficheros que contengan datos de carácter
personal.

- Medidas de nivel M medio (además de las de nivel básico) para los ficheros que
contengan datos relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales,
Hacienda Pública, servicios financieros y aquellos ficheros cuyo funcionamiento se
rija por el artículo 28 de la Ley Orgánica 5/1992  (  )  y cuando los ficheros
contengan un conjunto de datos de carácter personal suficientes que permitan
obtener una evaluación de la personalidad del individuo .

- Medidas de nivel A alto (además de las anteriores) para los ficheros que contengan
datos de ideología, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual así como
los que contengan datos recabados para fines policiales sin consentimiento de las
personas afectadas deberán reunir .

Los Capítulos II, III y IV detallan las Medidas de seguridad de nivel básico, medio y
alto, empezando por el Documento de seguridad, que deberá mantenerse en todo
momento actualizado y deberá ser revisado siempre que se produzcan cambios
relevantes en el sistema de información o en la organización del mismo y cuyo
contenido deberá adecuarse, en todo momento, a las disposiciones vigentes en
materia de seguridad de los datos de carácter personal .
Las medidas se agrupan en 13 secciones y se exigen de forma creciente, según el nivel
de los datos:
- Todos los niveles (reforzados en el medio y/o en el alto)

  1. Funciones y obligaciones del personal
  2. Registro de incidencias
  3. Identificación y autenticación
  4. Control de acceso
  5. Gestión de soportes
  6. Copias de respaldo y recuperación

- Nivel medio y/o reforzado en el nivel alto
  7. Responsable de seguridad
  8. Control de acceso físico
  9. Auditoría
10. Pruebas con datos reales

- Sólo nivel alto
11. Distribución de soportes
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12. Registro de accesos
13. Telecomunicaciones

Las medidas, sus secciones y niveles de aplicación y los artículos del Real Decreto se
resumen así:

Art
º

     Medidas de seguridad a tomar y registrar obligatoriamente (así
como a auditar si

Nivele
s

Leyen el DOCUMENTO DE SEGURIDAD B M A

8.1
El responsable del fichero elaborará e implantará la normativa de
seguridad mediante un documento de obligado cumplimiento para el
personal con acceso a los datos automatizados de carácter personal, y a
los sistemas de información

B M A

8.2
Contenido mínimo del documento de seguridad:

- Ámbito de aplicación con especificación detallada de los recursos
protegidos

B M A

- Medidas, normas, procedimientos, reglas y estándares B M A
- Funciones y obligaciones del personal B M A
- Estructura de los ficheros y descripción de los SI que los tratan B M A
- Procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante las incidencias B M A
- Procedimientos de realización de copias de respaldo y recuperación de
datos

B M A

 15 Además el documento de seguridad deberá contener para los niveles
medio y alto:
- Identificación del responsable(s) de seguridad  M A
- Controles periódicos para verificar el cumplimiento de lo establecido en
el documento

 M A

- Medidas a adoptar en caso de reutilización o de desecho de soportes  M A
           1. Funciones y obligaciones del personal

9.1
Las funciones y obligaciones de cada uno estarán claramente definidas y
documentadas

B M A

9.2
El responsable del fichero adoptará las medidas necesarias para que el
personal conozca las normas de seguridad que afecten al desarrollo de
sus funciones así como las consecuencias en que pudiera incurrir en caso
de incumplimiento

B M A

           2. Registro de incidencias
10 El procedimiento de notificación y gestión de incidencias contendrá el

tipo, momento, persona que notifica, a quién se le comunica y los
efectos derivados de la misma

B M A

21.
1

El registro consignará los procedimientos realizados de recuperación de
los datos, indicando la persona que ejecutó el proceso, los datos
restaurados y, en su caso, qué datos ha sido necesario grabar

 M A
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Art
º

     Medidas de seguridad a tomar y registrar obligatoriamente (así
como a auditar si

Nivele
s

Leyen el DOCUMENTO DE SEGURIDAD B M A
manualmente en el proceso de recuperación.

21.
2

Será necesaria la autorización por escrito del responsable del fichero
para la ejecución de los procedimientos de recuperación de los datos

M A

           3. Identificación y autenticación
11.
1

El responsable del fichero se encargará de que exista una relación
actualizada de usuarios con acceso autorizado al sistema de
información, con procedimientos de identificación y autenticación para
dicho acceso

B M A

11.
2

En caso de autenticación con contraseñas, existirá un procedimiento de
asignación, distribución y almacenamiento que garantice su
confidencialidad e integridad

B M A

11.
3

Las contraseñas se cambiarán periódicamente y su almacenamiento será
de forma ininteligible mientras estén vigentes

B M A

18.
1

El responsable del fichero establecerá un mecanismo que permita de
forma inequívoca y personalizada la identificación de todo usuario que
intente acceder al sistema de información y la verificación de que está
autorizado

M A

18.
2

Se limitará la posibilidad de intentar reiteradamente el acceso no
autorizado al sistema.

 M A

           4. Control de acceso
12.
1

Los usuarios sólo tendrán acceso autorizado a datos y recursos necesarios
para sus funciones.

B M A

12.
2

El responsable del fichero establecerá mecanismos que eviten el acceso
de un usuario a información o recursos sin los derechos autorizados

B M A

12.
3

La relación de usuarios contendrá el acceso autorizado para cada uno. B M A

12.
4

Sólo el personal autorizado podrá conceder, alterar o anular el acceso
autorizado, según los criterios establecidos por el responsable del
fichero

B M A

           5. Gestión de soportes
13.
1

Los soportes informáticos permitirán identificar el tipo de información
que contienen, inventariarse y almacenarse en lugar con acceso
restringido al personal autorizado

B M A

13.
2

La salida de soportes informáticos que contengan datos de carácter
personal, únicamente podrá ser autorizada por el responsable del
fichero

B M A

20.
1

El registro de entrada de soportes informáticos permitirá conocer el
tipo de soporte, fecha y hora, emisor, número de soportes, tipo de

M A
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Art
º

     Medidas de seguridad a tomar y registrar obligatoriamente (así
como a auditar si

Nivele
s

Leyen el DOCUMENTO DE SEGURIDAD B M A
información que contienen, forma de envío y el responsable de la
recepción (que deberá estar debidamente autorizado)

20.
2

El registro de salida de soportes informáticos permitirá conocer el tipo
de soporte, fecha y hora, destinatario, número de soportes, tipo de
información que contienen, forma de envío y el responsable de la
entrega que deberá estar debidamente autorizado

M A

20.
3

Cuando un soporte vaya a ser desechado o reutilizado, se adoptarán, las
medidas necesarias para impedir cualquier recuperación posterior de la
información con anterioridad a su baja en el inventario

M A

20.
4

Cuando los soportes vayan a salir fuera de los locales donde estén
ubicados los ficheros por operaciones de mantenimiento, se adoptarán las
medidas necesarias para impedir cualquier recuperación indebida de la
información almacenada

M A

           6. Copias de respaldo y recuperación
14.
1

El responsable del fichero se encargará de verificar la definición y
aplicación de los procedimientos de realización de copias de respaldo y
recuperación de datos

B M A

14.
2

Los procedimientos de copias de respaldo y recuperación de los datos
deberán garantizar su reconstrucción en el estado en el que se
encontraban al tiempo de producirse la pérdida o destrucción

B M A

14.
3

Se harán Copias de respaldo al menos semanalmente, salvo que en dicho
período no se hubiera producido ninguna actualización de los datos

B M A

25 Se conservará una copia de respaldo y de los procedimientos de
recuperación de los datos en un lugar distinto a aquél donde estén los
equipos informáticos que los tratan

A

           7. Responsable de seguridad
16 El responsable del fichero designará uno o varios responsables de

seguridad que coordinarán y controlarán las medidas de seguridad. No
supone delegación de la responsabilidad del responsable del fichero

 M A

           8. Control de acceso físico
19 Exclusivamente el personal autorizado podrá tener acceso a los locales

donde se encuentren ubicados los sistemas de información
M A

           9. Auditoría
17.
1

Los sistemas de información e instalaciones se someterán a una auditoría
interna o externa, que verifique el cumplimiento del Reglamento, los
procedimientos e instrucciones, al menos, cada dos años

M A

17.
2

El informe de auditoría dictaminará sobre la adecuación de las medidas y
controles, identificará deficiencias y propondrá medidas correctoras o

M A
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Art
º

     Medidas de seguridad a tomar y registrar obligatoriamente (así
como a auditar si

Nivele
s

Leyen el DOCUMENTO DE SEGURIDAD B M A
complementarias. Deberá incluir los datos, hechos y observaciones en
que se basen los dictámenes alcanzados y recomendaciones propuestas

17.
3

Los informes serán analizados por el responsable de seguridad, que
elevará las conclusiones al responsable del fichero para que adopte las
medidas correctoras adecuadas y quedarán a disposición de la Agencia
de Protección de Datos

M A

         10. Pruebas con datos reales
22 Anteriormente a la implantación o modificación de los sistemas de

información, las pruebas a no se realizarán con datos reales, salvo que se
asegure el nivel de seguridad correspondiente al tipo de fichero tratado

M A

         11. Distribución de soportes
23 La distribución de soportes se hará cifrando los datos o usando otro

mecanismo que garantice que la información no sea inteligible ni
manipulada durante su transporte

A

         12. Registro de accesos
24.
1

De cada acceso se guardarán, como mínimo: identificación del usuario,
fecha y hora en que se realizó, fichero accedido, tipo de acceso y si ha
sido autorizado o denegado

A

24.
2

En el caso del acceso autorizado, será preciso guardar la información que
permita identificar el registro accedido

A

24.
3

Los mecanismos que permiten el registro de los datos detallados en los
párrafos anteriores estarán bajo el control directo del responsable de
seguridad, sin que se permita en ningún caso la desactivación de los
mismos

A

24.
4

El período mínimo de conservación de los datos registrados será de dos
años

  A

24.
5

El responsable de seguridad competente se encargará de revisar
periódicamente la información de control registrada y elaborará un
informe de las revisiones realizadas y los problemas detectados al menos
cada mes

A

         13. Telecomunicaciones
26 La transmisión de datos de carácter personal a través de redes de

telecomunicaciones se realizará cifrando dichos datos o bien utilizando
cualquier otro mecanismo que garantice que la información no sea
inteligible ni manipulada

A

Por último el Capítulo V sobre Infracciones y sanciones, así como el VI sobre
Competencias del Director de la Agencia de Protección de Datos, se atienen a lo
que establece la Ley Orgánica 15/1999 y se verán en el contexto de ésta.
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2.8. Escalón 2: Evaluación del Proceso de Gestión de Seguridad
En el escalón 1 las posibles Inspecciones de la Agencia de Protección de Datos al
Documento de Seguridad que debe estar a su disposición, junto a las Auditorías que
exige el Real Decreto en los niveles medio y alto, pueden verse como una
certificación implícita y obligada del proceso de gestión de seguridad seguido por la
Organización para conseguir el estado de seguridad evaluado.
Este escalón 2 conlleva una Evaluación del Proceso de Gestión de Seguridad de la
Organización con ayuda del Código de Práctica de la Gestión de Seguridad de la
Información, norma internacional IS 17799 que puede conducir desde el 2001 a una
certificación explícita y voluntaria de dicho proceso (si una Organización media
desea acreditar ese proceso, superando el examen de entidades auditoras calificadas
e independientes que den confianza a terceros, por ejemplo clientes actuales o
futuros). 22  AENOR, la Asociación Española de Normalización federada a ISO, está
desarrollando una norma española complementaria para estructurar dicha
certificación a partir de la IS 17799.23

Esta necesidad de certificados parte de constatar una dependencia creciente en las
organizaciones de los sistemas y servicios de información; por lo que son cada vez más
vulnerables a las amenazas a su seguridad (que también crecen al interconectar las
redes públicas con las privadas y al compartir los recursos de información. No sólo
muchos sistemas de información no se han diseñado para ser seguros; la informática
distribuida debilita la eficacia de un control central y especializado.
La seguridad conseguible con medios técnicos debe completarse con medios
organizativos que comprendan una gestión adecuada (con responsabilidades internas y
ayuda externa de consultoría) y procedimientos que consigan la participación de
empleados, suministradores, clientes y accionistas.
Una Organización debe así establecer y mantener un SGSI, Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información bien documentado, que precise los activos a proteger,
el enfoque de la gestión del riesgo, los objetivos y medidas a tomar, así como al grado
requerido de aseguramiento. Para identificar sus necesidades de seguridad, la
Organización parte de tres fuentes principales.
- la evaluación de los riesgos de la Organización, identificando las amenazas a los

activos, su vulnerabilidad y su impacto potencial;
- Los requerimientos legales y contractuales del entorno que deben satisfacer la

Organización, sus socios comerciales, los contratistas y los proveedores de
servicios;

22  Estas normas se verán más adelante en el marco de un proceso creciente de normalización internacional, dónde las
organizaciones ISO -International Standards Organization- e IEC International Electrical Committee- han establecido el
ISO/IEC JTC 1, Joint Technical Committee o Comité Técnico Conjunto, en el campo de las Tecnologías de la Información.
23  La norma española, actualmente en discusión, se basa en la parte 2 de la norma británica BS 7799 (cuya parte 1 se ha
convertido en la mencionada norma internacional IS 17799). La BS 7799 también se está revisando actualmente para
aclarar su forma de aplicación, pero no en su contenido.
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- los principios, objetivos y requerimientos propios para el proceso de la
información que la Organización ha desarrollado para soportar sus operaciones.

La documentación del SGSI (evidencia de las acciones emprendidas, marco de la
gestión, procedimientos de su implantación, gestión y operación) así como la
Implantación y mantenimiento efectivos en la Organización de los objetivos y medidas
elegidos, incluyen Registros como evidencia del cumplimiento de los requerimientos
(con sus propios procedimientos para identificar, mantener, proteger, recuperar y
suprimir dichos registros).
Para el desarrollo del marco adecuado del SGSI la Organización debe emprender un
proceso de 6 pasos que identifiquen y documenten sus objetivos y medidas (véase la
siguiente figura):

La norma recoge las siguientes 10 secciones, que cubren buena parte de las 13
secciones del Documento de Seguridad (escalón 1):
- Política de seguridad
- Organización de la Seguridad
- Clasificación y control de amenazas
- Seguridad en aspectos personales
- Seguridad física y del entorno
- Gestión de comunicaciones y operaciones
- Control de accesos
- Desarrollo  y mantenimiento de sistemas
- Gestión de continuidad del negocio
- Conformidad
En algunas de estas secciones, la norma identifica 8 medidas de control que considera
esenciales como mejor práctica habitual para conseguir la seguridad de la
información: La documentación de la política de seguridad de la información; La
Adjudicación de responsabilidades de seguridad; La formación y entrenamiento para

Objetivos y medidas de seguridad seleccionados

Medidas de control seleccionadas

Resultados y conclusiActivos  de información

Alcance del SGSI

Objetivos y
medidas de
seguridad

Enfoque sobre la gestión    de
riesgos y grado requerido de
aseguramento

Amenazas,Impactos
Vulnerabilidades

Documento de aplicabilidad

Evaluación de riesgos

Documento de política
Paso 1: Definir la política

Paso 2: Definir el alcance del SGSI

Paso 6: Preparar la aplicabilidad

Paso 5: Seleccionar los
objetivos y  medidas de control
a implantar

Paso 4: Gestionar los riesgos

Paso 3: Evaluar los riesgos
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la seguridad de la información; La relación de las incidencias de seguridad; La gestión
de la continuidad del negocio; Los derechos de la propiedad intelectual; La
salvaguarda de los registros de la Organización; La protección de datos e intimidad
sobre la información personal.
2.9 Escalón 3: Análisis de los riesgos y su Gestión global
Las Organizaciones más complejas requieren un ‘tercer escalón’ de medidas que suele
requerir la consulta a especialistas de seguridad y un proceso detallado de Análisis y
Gestión de Riesgos para establecer hasta donde las salvaguardas son necesarias y
rentables, así como para determinar la forma de implementarlas. La Gestión global de
Seguridad de un Sistema de Información es una acción permanente, cíclica y
recurrente (a reemprender continuamente debido a los cambios del sistema y de su
entorno). Esta Gestión global se descompone en Fases sucesivas (la figura recoge este
ciclo de Fases de la Gestión global de la seguridad):

DETERMINACION de
OBJETIVOS, ESTRATEGIA y

 POLÍTICA de SEGURIDAD
 de los Sistemas de Información

ANALISIS y GESTION
de RIESGOS

MAGERIT

ESTABLECIMIENTO de la
PLANIFICACION
de la SEGURIDAD

de los Sistemas de Información

DETERMINACION de la
ORGANIZACION
de la SEGURIDAD

 de los Sistemas de Información

IMPLANTACION de
SALVAGUARDAS y otras

 MEDIDAS de SEGURIDAD
para los Sistemas de Información

REACCION a cada evento,
REGISTRO de incidencias

y RECUPERACION de
estados de SEGURIDAD

ENTRENAMIENTO
a la PARTICIPACION de

TODOS en la SEGURIDAD
de los Sistemas de Información

 MONITORIZACION, GESTIÓN
de CONFIGURACION y de

CAMBIOS en la  SEGURIDAD
de los Sistemas de Información

El ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS es la Fase nuclear de ‘medición’ y cálculo de la
seguridad, de la que se ocupan métodos como MAGERIT con técnicas de proceso
especiales (propias del ámbito de la seguridad, mientras que las demás Fases se apoyan
en técnicas generales y más conocidas).
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La Fase de Determinación de OBJETIVOS, ESTRATEGIA y POLÍTICA de Seguridad de los
Sistemas de Información se nutre y nutre a su vez la Fase de Análisis y Gestión de
Riesgos.

La Fase de Establecimiento de la PLANIFICACIÓN de la Seguridad de los Sistemas de
Información deriva de la Fase de Análisis y Gestión de Riesgos  como su consecuencia
funcional más inmediata, usando técnicas generales de planificación adaptadas al ámbito
de la seguridad.

La Fase de Determinación de la ORGANIZACIÓN de la Seguridad de los Sistemas de
Información deriva de la Fase de Análisis y Gestión de Riesgos  como su consecuencia
orgánica más inmediata. Utiliza técnicas generales de organización adaptadas al ámbito
de la seguridad.

La Fase de IMPLANTACIÓN de SALVAGUARDAS y otras medidas de Seguridad para los
Sistemas de Información deriva de las Fases de Planificación y Organización.

La Fase de ENTRENAMIENTO a la participación de todos en la Seguridad de los Sistemas de Información deriva
de las Fases de Planificación y Organización y toma en cuenta el papel fundamental del recurso humano
interno.

La Fase de REACCIÓN a cada evento, de MANEJO y REGISTRO de las incidencias y de
RECUPERACIÓN de Estados de Seguridad utiliza técnicas generales de Gestión cotidiana
de seguridad y Atención a sus Emergencias.

Una Fase complementaria de MONITORIZACIÓN y de GESTIÓN de CONFIGURACIÓN y de
CAMBIOS en la Seguridad de los Sistemas de Información tiene un carácter de
mantenimiento, con las técnicas apropiadas adaptadas al ámbito de la seguridad.

Los proyectos de complejidad media o alta en materia de seguridad requieren la
realización de más de un ciclo de la Gestión global de seguridad, como puede verse en
la figura siguiente.
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Objetivos, Estrategia
y Política de

Seguridad  de S.I.

Análisis GLOBAL y
Gestión de Riesgos

MENORES
con MAGERIT

PLANIFICACION
ORGANIZACION,
IMPLANTACION y
CONCIENCIACION
en la SEGURIDAD de

los Sistemas de Información

Reacción al evento, registro
recuperacion, monitorizacion,

gestión de  configuración/cambio
en la  Seguridad para los SI

Análisis y Gestión
de Riesgo MAYOR 1

con MAGERIT

Reacción al evento, registro
recuperacion, monitorizacion,

gestión de  configuración/cambio
en la  Seguridad para los SI

PLANIFICACION
ORGANIZACION,
IMPLANTACION y
CONCIENCIACION

en la SEGURIDAD de
los Sistemas de Información

Análisis y Gestión
de Riesgo MAYOR 2

con MAGERIT

PLANIFICACION
ORGANIZACION,
IMPLANTACION y
CONCIENCIACION

en la SEGURIDAD de
los Sistemas de Información

Reacción al evento, registro
recuperacion, monitorizacion,

gestión de  configuración/cambio
en la  Seguridad para los SI

La primera aplicación del ciclo de Gestión abarca todo el sistema en estudio:
arranca de la Fase de Análisis y Gestión de Riesgos y permite clasificar en dos bloques
los componentes del sistema:
a los componentes que implican riesgos menores bastará aplicar el ‘segundo escalón’ de

medidas básicas de seguridad ‘práctica’ como las de la Guía de Aproximación de
MAGERIT;

a cada uno de los componentes que implican riesgos mayores será necesario aplicar un
nuevo Análisis y Gestión de Riesgos más detallado.

Esta primera aplicación ofrece así una primera visión sintética de la seguridad con
ayuda de las otras fases del ciclo de Gestión de Seguridad, es decir: una
Determinación global de Objetivos, Estrategia y Política de Seguridad; una
Planificación inicial de la Seguridad; una primera determinación de la Organización
necesaria para la Seguridad; la Implantación de salvaguardas básicas en los
componentes de riesgos bajos; el Entrenamiento a la participación de todos en la
seguridad de componentes de riesgos bajos; y la preparación a la Reacción ante cada
evento, el manejo y registro de las incidencias y la recuperación de Estados
aceptables de Seguridad ligados a los componentes de riesgo bajo.
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Las aplicaciones siguientes a los componentes retenidos por sus riesgos mayores
arrancan de una nueva aplicación de la Fase de Análisis y Gestión de Riesgos,
enfocada con un detalle proporcionado al riesgo detectado. Esto exige la aplicación
de niveles o criterios.24

24 Criterio (Del griego , de , juzgar). Norma para conocer la verdad. Juicio o discernimiento.

mailto:contacto@business-intelligent.com
http://www.business-intelligent.com


contacto@business-intelligent.com            www.business-intelligent.com

“Soluciones de Gestión de Calidad ISO 9001 de primer nivel para las Organizaciones”.
BUSINESS  INTELLIGENT
    Confianza, calidad y tecnología

www.business-intelligent.com

Business  Intelligent

3 MAGERIT en la gestión de seguridad de los SI
MAGERIT, la Metodología Automatizada de Análisis y Gestión de Riesgos de los
Sistemas de Información de las Administraciones Públicas, cubre dicha Fase de Análisis
y Gestión de Riesgos en la GESTIÓN global de la Seguridad de un Sistema de
Información determinado. MAGERIT es el ‘corazón’ de toda actuación organizada en la
materia, pues influye en las Fases de tipo estratégico (implicación de la Dirección,
objetivos, políticas) y condiciona la profundidad de las Fases de tipo logístico
(planificación, organización, implantación de salvaguardas, sensibilización, acción
diaria y mantenimiento).
3.1  Objetivos de MAGERIT
El Consejo Superior de Informática ha elaborado la Metodología de Análisis y GEstión
de Riesgos de los sistemas de Información de las AdminisTraciones Públicas, MAGERIT,
cuya utilización promueve, como respuesta a la dependencia creciente de toda la
sociedad respecto de las Tecnologías de la Información.
La razón de ser de MAGERIT está pues directamente relacionada con la generalización
del uso de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos, que  supone unos
beneficios evidentes para los ciudadanos; pero también da lugar a ciertos riesgos que
deben minimizarse con medidas de seguridad que generen confianza cuando se
utilicen tales medios. MAGERIT permite llevar a cabo:
el análisis de los riesgos de cualquier tipo de Sistema de Información o de sus

elementos, conjuntando en un índice único (el ‘riesgo’) las estimaciones de su
vulnerabilidad ante las amenazas y del impacto o grado de perjuicio que una
seguridad insuficiente puede tener para la Organización.

la gestión de los riesgos, basada en los resultados obtenidos en el análisis anterior,
seleccionando las medidas o ‘salvaguardas’ de seguridad adecuadas para conocer,
prevenir, impedir, reducir o controlar los riesgos identificados y así reducir al
mínimo su potencialidad o sus posibles perjuicios.

Además, como objetivo a más largo plazo, MAGERIT prepara su lógica articulación con
los modelos y estructuras internacionales de evaluación, homologación y certificación
de seguridad de los sistemas de información, tomando:
- como referencia vigente, los Criterios ITSEC de Evaluación de la Seguridad de las Tecnologías de la

Información, objeto de una Recomendación del Consejo Europeo de 7/4/1995; así como la norma
internacional ISO 7498-2 sobre Arquitectura de Seguridad en el Modelo básico de Referencia para
OSI, Interconexión de Sistemas Abiertos Informáticos;

- como referencia tendencial, los Criterios Comunes de Evaluación de la Seguridad de
los Productos y Sistemas de Información, que preparan la Unión Europea, EE.UU. y
Canadá.

3.2  Directorio de MAGERIT
MAGERIT se edita como un Directorio con dos tipos de elementos: un conjunto de 6
Guías; y un panel de herramientas de apoyo, con sus correspondientes Guías de Uso.
- La Guía de Aproximación, orientada a qué hacer para identificar la existencia de

riesgos, presenta de forma somera la Gestión completa de la Seguridad de los
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Sistemas de Información, donde la Fase de Análisis y Gestión de Riesgos cubierta
por MAGERIT constituye el punto de arranque de una auténtica racionalización de
las medidas sobre Seguridad a disponer y ejecutar.

- La Guía de Procedimientos junto a la Guía de Técnicas constituyen el núcleo del
método. Ambas forman un conjunto autosuficiente, puesto que basta su contenido
para comprender la terminología y para realizar el Análisis y Gestión de Riesgos de
cualquier sistema de información. Aquí enlaza el empleo de uno u otro nivel de
herramientas construidas en torno a MAGERIT, no imprescindible pero conveniente
cuando el sistema a estudiar sea algo complejo. Las Guías de Procedimientos y
Técnicas, por orientarse a cómo tratar los riesgos detectados, tienen en cuenta el
avance científico, normativo y normalizador en materia de seguridad de los
sistemas de información. La dinámica de este avance se va reflejando en la
Referencia de Normas legales y técnicas, completada periódicamente con la
aparición de normas importantes.

- La Guía de Procedimientos permite integrar por una parte los resultados de las
tareas indicadas por la Guía para Responsables del Dominio protegible, es decir
los ‘usuarios-beneficiarios’ de la mejora de seguridad; y por otra parte enlaza con
la Guía para Desarrolladores de Aplicaciones, que facilita la inserción de las
medidas de seguridad adecuadas en los proyectos realizados con ayuda de Métrica .

3.3 Estructura de la Fase de Análisis y Gestión de Riesgos
MAGERIT maneja una visión estratégica global sobre la Seguridad de los Sistemas de
Información de las Administraciones Públicas; visión que arranca de un Modelo de
Análisis y Gestión de Riesgos que comprende 3 Submodelos: de Entidades, de Eventos
y de Procesos. El Submodelo de Entidades proporciona los ‘componentes’ que el
Submodelo de Eventos relacionará entre sí y con el tiempo, mientras que el
Submodelo de Procesos es la descripción funcional (el ‘esquema explicativo’) del
proyecto de seguridad a construir.
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Modelo de MAGERIT

Submodelo de
    EVENTOS

3 tipos principales

• Estático
• Dinámico
      organizativo
• Dinámico
      físico

Submodelo de
  PROCESOS

4 etapas típificadas

Planificación
• Análisis de Riesgos
• Gestión de Riesgos
• Selección de
     Salvaguardas

Submodelo de
 ENTIDADES

6 entidades básicas

• Activos
• Amenazas
• Vulnerabilidades
• Impactos
• Riesgo
• Salvaguardas

Para construir un proyecto de seguridad específico, su ‘esquema’, es decir el
Submodelo de Procesos, ayuda por una parte a seguir el procedimiento general y por
otra a adaptarlo al problema concreto, teniendo siempre en cuenta la Política de
seguridad que haya marcado la Dirección de la Entidad afectada. El procedimiento
particularizado para el proyecto concreto de seguridad determina las Funciones y
Servicios de Salvaguarda adecuados a los problemas detectados al aplicar el método e
indica tipos de Mecanismos de Salvaguarda para resolverlos. MAGERIT prepara la
Planificación, Organización y otras fases necesarias para implementar y explotar
adecuadamente dichos Mecanismos, aunque éstos no formen parte de MAGERIT.
En toda Gestión de la Seguridad de Sistemas de Información, hay que empezar
siempre por acotar el Dominio seleccionado, delimitando los Activos que comprende y
separándolos respecto a su Entorno (sin dejar de considerar éste, por su influencia
sobre el Dominio).
Para caracterizar el ‘estado de seguridad’ del Dominio, MAGERIT usa diversas técnicas
teniendo en cuenta las distintas situaciones y momentos:
En la especificación del Estado Inicial de Seguridad EI del Dominio, para arrancar de

ella el Submodelo de Procesos (es el estado inicial ‘conocido’).
En la caracterización del Estado Final de Seguridad EF del Dominio, que debe

hacerse al menos en dos momentos del ciclo o proceso de aseguramiento:
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 - al arrancar el proceso (es el estado final previsto EFP o deseado del
Dominio);
 - al terminar dicho proceso (es el estado final real EFR o alcanzado del
Dominio);
La comparación entre ambos Estados Finales EFP y EFR permite tomar decisiones de
evaluación de la ‘calidad’ en materia de seguridad, del producto conseguido y del
proceso para conseguirlo.
En cualquier momento de la vida de la Organización (con técnicas de Auditoría del
riesgo).
3.4 Submodelo de Entidades
El Submodelo de Entidades de MAGERIT comprende las seis Entidades básicas
siguientes, así como sus procesos de adquisición y actualización:
§ Activos
§ Amenazas
§ Vulnerabilidades
§ Impactos
§ Riesgos
§ Salvaguardas (Funciones, Servicios y Mecanismos)
Las Relaciones entre estas Entidades forman parte del Submodelo de EVENTOS y por
tanto se verán en el capítulo dedicado al ‘funcionamiento’ del Modelo de MAGERIT.
3.4.1  Activos
Definición: son los recursos del sistema de información o relacionados con éste,
necesarios para que la organización funcione correctamente y alcance los objetivos
propuestos por su dirección.
MAGERIT no se circunscribe a la seguridad de los sistemas de información, pues no
deja de tener en cuenta que dichos sistemas afectan a la operativa correcta de los
sistemas de organización (organizacionales) soportados y que son afectados por las
decisiones de la Organización. Por tanto no tiene sentido hablar del sistema de
información ‘aislado’ desde el punto de vista del riesgo.
Un proyecto de seguridad organizado con ayuda de MAGERIT tiene un ‘Objeto de
seguridad’ que se ejerce sobre un conjunto de Activos que constituyen el ‘Objeto’ en
estudio o Dominio del proyecto (un Activo puede considerarse como un dominio
unitario’). La delimitación de la frontera del conjunto de Activos del Dominio no
impide considerar asimismo las relaciones en materia de seguridad de dichos Activos
con el Entorno (todo lo situado fuera del dominio del proyecto que influye en él en
términos de seguridad.
MAGERIT considera 5 grandes tipos o categorías de Activos:
El entorno del Sistema de Información comprende los activos que se precisan para

garantizar los siguientes niveles. Por ejemplo: equipamientos y suministros
(energía, climatización, comunicaciones), personal (de dirección, de operación, de
desarrollo, otro), otros tangibles (edificaciones, mobiliario, instalación física)
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El sistema de información en sí. Por ejemplo: hardware (de proceso, de
almacenamiento, servidores, firmware, ...); software (de base, paquetes,
producción de aplicaciones,...); comunicaciones (redes propias, servicios,
conexiones, ...)

La información propiamente dicha que tratan las aplicaciones del sistema de
información. Por ej.: datos (concurrentes al o resultantes del Sistema de
Información): meta-información (estructuración, formatos, códigos, clave de
cifrado); soportes (tratables informáticamente, no tratables)

Las funcionalidades de la organización, que justifican la existencia de los Sistemas
de Información anteriores y les dan finalidad. Por ej.: objetivos y misión de la
organización; bienes y servicios producidos; personal usuario y/o destinatario de los
bienes o servicios producidos

Otros activos, ya que el tratamiento de los activos en un método de evaluación de
riesgos debe permitir la inclusión de cualquier activo, sea cual sea su naturaleza
(esta amplia concepción de Activo está en línea con las Guías Prenormativas
ISO/IEC, para las que Activo es todo lo que posee o usa una organización ). Por
ejemplo: credibilidad (ética, jurídica, etc.); buena imagen de una persona;
conocimiento acumulado; independencia de criterio o de actuación; intimidad para
una persona física; integridad material de las personas, etc.

Las 5 categorías o niveles citados implican una tipificación según la naturaleza
intrínseca de los Activos. Los 3 primeros constituyen el Dominio estricto de todo
proyecto de Seguridad de Sistemas de Información; los otros dos son extrínsecos al
Sistema de Información propiamente dicho,  pero no exentos de consecuencias desde
el punto de vista de la seguridad). Un proyecto de seguridad articula los 5 tipos como
‘capas’ de Activos desde el punto de vista de las cadenas potenciales de fallos
‘verticales’ entre dichas capas. Así, fallos en Activos del Entorno (1) provocarían otros
fallos en el Sistema de Información (2); éstos inciden en fallos de la Información (3)
que soporta las funcionalidades de la organización (4) condicionantes de los otros
activos (5).
La calidad de la aplicación de MAGERIT depende del cuidado en tipificar los Activos
adecuadamente al proyecto previsto. Los problemas de seguridad se pueden
manifiestar en una de las capas, pero sus consecuencias la desbordan, con problemas
en todas las capas que dependen de ella. Es imprescindible explicitar las cadenas
‘verticales’ para no olvidar Activos afectables.
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5. Otros activos
4. Funciones de organización

3. Información
2. Sistema de información

1. Entorno
Cada Activo o Grupo incorpora dos indicadores sobre dos tipos de valoraciones que
ofrecen una orientación para calibrar el posible impacto que la materialización de una
amenaza puede provocar. Así la valoración intrínseca al Activo considerado tiene dos
aspectos:
un atributo cuantitativo como valor de cambio (o sea cuánto vale) es válido para

ciertos tipos de Activo y útil, tanto a efectos indirectos de la valoración del
Impacto causable por las amenazas, como para soportar la decisión entre la
valoración del Riesgo y la de las salvaguardas para reducirlo.

un atributo cualitativo como valor de uso del Activo permite responder al para qué
sirve el Activo y soporta la clasificación en tipos por naturaleza;

Métricas sobre ‘valor de cambio’ de los Activos
Los Responsables de activos protegibles -el promotor del proyecto y los usuarios del
Dominio considerado, destinatarios de la Guía de MAGERIT con dicho nombre- deben
identificar, definir y valorar sus Activos (es la aportación principal que MAGERIT les
solicita). Las métricas de valoración intrínseca de los Activos se apoyan en estas
situaciones:
Pueden estar inventariados: una parte importante de los Activos de los niveles 1

(Entorno) y 2 (Sistema de información), que seguirán las clasificaciones de dichos
inventarios (relacionadas a menudo con su Contabilización patrimonial).

Otros Activos pueden estar inventariados o no: suelen estarlo las Aplicaciones
existentes que cubren la obtención de determinada Información (nivel 3) o ciertas
Funcionalidades de la Organización (nivel 4) si se compran o se valoran por su coste
de producción.

Muchos Activos no son inventariables en el sentido contable del término, es decir como ‘valor de
cambio’ (apto por ejemplo para reposición en caso de deterioro). No por ello dejan de tener un
‘valor de uso’ para la Organización, lo que suele apreciarse cualitativamente por su carencia.

MAGERIT no recomienda la mezcla de valoraciones de activos inventariables y no
inventariables por subestimar éstos, sobre todo los inmateriales y los ligados
específicamente a la Administración Pública. El procedimiento recomendado por
MAGERIT para valorar activos se puede resumir en un doble esfuerzo:
Debe intentarse encontrar el ‘valor de cambio’ del activo como valor de reposición,
directa (valor de inventario) o indirectamente (coste de su regeneración tras un
Impacto)
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Si esa valoración fuera imposible o inconveniente (valor de ‘reposición’ de una
persona tras un accidente causado por falta de seguridad de algún activo), debe de
tratarse este activo (con sus posibles impactos y riesgo consecuentes) como un
elemento del entorno del Dominio abarcado por el proyecto de seguridad; elemento
que influye sobre éste como una restricción parcialmente ajena al tratamiento
estricto de MAGERIT pero condicionante de su resultado (por lo que el activo o sus
derivados habrán de aparecer por ejemplo en los informes intermedios y en su caso en
el informe final del proceso).
Métricas sobre ‘valor de uso’ de los Activos
La valoración de uso del activo relacionada con su seguridad depende del Estado de
seguridad del Activo. Cada Activo (o bien un conjunto homogéneo de Activos, o bien
el Dominio en estudio) se caracteriza por su estado -en materia- de seguridad y se
concreta estimando los niveles de subestados de Autenticación, Confidencialidad,
Integridad, Disponibilidad (A-C-I-D). MAGERIT los define como sigue y los valora con
unas escalas que se verán en el capítulo 5:
Subestado A de autenticación. Se define como la característica de dar y reconocer la

autenticidad de los Activos del Dominio (de tipo Información) y/o la identidad de
los actores y/o la autorización por parte de los autorizadores, así como la
verificación de dichas tres cuestiones.

Subestado C de confidencialidad. Se define como la característica que previene
contra la divulgación no autorizada de activos del Dominio. Concierne sobre todo a
Activos de tipo Información, y a menudo se relaciona con la Intimidad cuando esa
Información se refiere a personas físicas, lo que trata la LORTAD, Ley Orgánica de
Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de carácter personal. El
término divulgación debe tomarse en su sentido más estricto: el simple acceso
físico o lógico al activo altera este subestado, aunque no haya modificaciones
aparentes ni difusión posterior.

Subestado I de integridad. Se define como la característica que previene contra la
modificación o destrucción no autorizadas de Activos del Dominio. La integridad
está vinculada a la fiabilidad funcional del sistema de información (o sea su
eficacia para cumplir las funciones del sistema de organización soportado por
aquél) y suele referirse (no siempre) a Activos de tipo Información. Por ejemplo,
son típicos los problemas causados por la amenaza de un virus (llegado con un
disquete externo o por la red) a la integridad de los datos almacenados en el disco
duro de un PC.

Subestado D de disponibilidad. Se define como la característica que previene contra
la denegación de acceso no autorizada a Activos del Dominio. La disponibilidad se
asocia a la fiabilidad técnica (tasa de fallos) de los componentes del sistema de
información.

3.4.2. Amenazas
Definición: son los eventos que pueden desencadenar un incidente en la
Organización, produciendo daños materiales o pérdidas inmateriales en sus activos.
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Esta definición sobreentiende que hay diversidad de consecuencias, lo que habrá de
tenerse en cuenta al examinar la entidad Impacto.
Las diversas causas de las Amenazas permite clasificarlas según su naturaleza (lo que
orienta sobre las medidas a tomar para neutralizarlas). MAGERIT considera cuatro
tipos de causas amenazadoras: no humanas (accidentes); humanas involuntarias
(errores); humanas intencionales que necesitan presencia física; y humanas
intencionales que proceden de Origen Remoto.
La ocurrencia intrínseca de la amenaza tiene sólo un interés genérico si no está
asociada al Activo agredido, aunque puede ayudar a valorar la Vulnerabilidad, según
la métrica de ésta, como se verá.
3.4.3. Vulnerabilidades
Definición: Vulnerabilidad de un Activo es la potencialidad o posibilidad de ocurrencia
de la materialización de una Amenaza sobre dicho Activo.
La Vulnerabilidad es una propiedad de la relación entre un Activo y una Amenaza que
se ha venido vinculando más al Activo como una ‘no-calidad’ de éste. La
Vulnerabilidad es un concepto con dos aspectos (en todo caso, no es sólo una
‘debilidad’ o ‘propiedad negativa’ de la entidad Activo):
- la Vulnerabilidad como propiedad ejerce una función de mediación entre la

Amenaza como acción y el Activo como objeto de cambio del estado de seguridad;
forma parte del estado (aspecto estático) de seguridad del Activo.

- la Vulnerabilidad en su aspecto dinámico es el mecanismo obligado de conversión
de la Amenaza a una agresión materializada sobre un Activo.

Por ejemplo la Amenaza ‘Inundación por crecida de torrente’ combinada con el Activo
‘centro de cálculo’ situado en zona inundable, se plasma en una Vulnerabilidad de
dicho Activo respecto a esa Amenaza; Vulnerabilidad que depende del ‘ciclo de
recurrencia’ (frecuencia) de avenidas en la zona y de la ubicación del centro de
cálculo (cercanía al lecho, situación en un sótano, etc.).
La Métrica de la Vulnerabilidad considera la ‘distancia’ entre la Amenaza (potencial)
y su materialización como agresión (real) sobre el Activo. MAGERIT mide la
Vulnerabilidad si es factible por la frecuencia histórica o por la posibilidad de la
materialización de la Amenaza sobre el Activo.
3.4.4  Impactos
Definición: El Impacto en un Activo es la consecuencia sobre éste de la
materialización de una Amenaza.
El Impacto es, de forma dinámica, la diferencia en las estimaciones del estado de
seguridad del Activo antes y después de la materialización de la Amenaza sobre éste.
O sea, el evento Amenaza materializada produce en el estado anterior (a la amenaza)
de seguridad del Activo un cambio a un nuevo estado posterior (a la amenaza),
midiendo el impacto la diferencia entre ambos estados.
MAGERIT emplea una tipología de Impactos orientada a la naturaleza de las
Consecuencias de las combinaciones Activo-Amenaza (estas combinaciones son tan
numerosas que no sería útil tomarlas como causas o ‘naturaleza’ de los Impactos para
clasificarlos, como en las Amenazas).
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Una simple disfunción de un Activo no suele constituir un Impacto si no entraña un
cambio de estado con un deterioro y perjuicio apreciable. Así no se considera Impacto
la interrupción del tratamiento de una aplicación en un sistema por microcorte de
energía o el reenvío automático de un mensaje por un servicio que tenga mecanismos
de auto-recuperación (aunque implique incluso formas más o menos degradadas de
funcionamiento, pero normalmente ya se cuenta con ellas).
MAGERIT considera tres grupos de Impactos, según que sus Consecuencias reduzcan el
estado de seguridad del Activo agredido, sea directamente (los subestados A-C-I-D);
sea indirectamente (y en este caso, cuantitativa o cualitativamente). Dicho de otra
forma, el Impacto podrá ser cualitativo con pérdidas funcionales (de los subestados de
seguridad); cualitativo con pérdidas orgánicas (de fondo de comercio, daño de
personas ...); y cuantitativo si las pérdidas se traducen en dinero más o menos
directamente.
Respecto a las Consecuencias directas sobre el estado de seguridad del Activo, el
Impacto conjunta dos atributos
-   la Gravedad intrínseca del resultado
-   el Agravante (o Atenuante) circunstancial.
Ambos atributos hacen cambiar al menos uno de los niveles de los 4 subestados de
seguridad del Activo: autenticación, confidencialidad, integridad, disponibilidad.
Desde el punto de vista de las Consecuencias indirectas, un Impacto tiene como
atributo importante:
- el aspecto cuantitativo de la consecuencia provocada, sea material (por ejemplo

una pérdida monetaria para la reposición) o inmaterial (datos, programas,
documentación o procedimientos);

- o bien su aspecto cualitativo (por ejemplo, pérdidas de fondo de comercio,
pérdidas o daño de vidas, embarazo político-administrativo, atentados a la
intimidad personal).

Métricas: Las diferencias en los atributos implican variaciones de medición y
tratamiento del Impacto, aunque todas son generalmente cualitativas (por carencia de
datos estadísticos cuantitativos). MAGERIT indica dos formas básicas de valorar los
impactos, apoyadas ambas en escalas cualitativas:
- valoración en tiempo de la falta de disponibilidad de algún activo importante;
- valoración en unidades monetarias de una escala con niveles meramente

orientativos, que representa las cantidades a emplear para paliar los daños
producidos por una amenaza materializada en la organización.
Rango de valores (en euros o
dólares)

 Impacto

Menor que 1.000  Muy bajo
Menor que 10.000  Bajo
Menor que 100.000  Medio
Menor que 1.000.000     Alto
Mayor que 1.000.000    Muy alto
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La cuantificación del Impacto es un procesos no sólo difícil, sino el más influyente en
el cálculo del Riesgo. El nivel de éste depende de la Vulnerabilidad y del Impacto,
pero se da a éste un peso mayor en el proceso de decisión que subyace al cálculo del
riesgo: cualquiera prefiere como riesgo menor, un impacto bajo con una potencialidad
aunque sea muy alta (perder dinero a la lotería por ejemplo) a un impacto alto por
baja que sea su potencialidad (arriesgar la vida por ejemplo).
MAGERIT intenta medir los impactos en dinero u otros índices objetivos, pero no
siempre será posible salvo si se usan métodos indirectos y a menudo subjetivos. En un
primer intento escogerá como medida del impacto el coste de reposición del activo
dañado. Si esa medida no es factible o no tiene sentido MAGERIT intenta apreciar el
coste de reposición de la función realizada por el Activo dañado, a partir del deterioro
de alguno de sus subestados de seguridad. Por ejemplo:
- La pérdida grave del subestado de disponibilidad de un Activo de tipo información
(reponible con dificultad) afecta total o parcialmente la funcionalidad de la
Organización durante cierto  tiempo (por ejemplo, si se pierde información sobre los
pedidos, se pierde un mes de facturación).
- La misma pérdida grave del subestado de confidencialidad no hace perder
facturación actual, pero puede haber dado la lista de pedidos a un competidor que la
usará para hacer perder clientes y su facturación futura, posiblemente mucho más
alta, si no se toman las medidas adecuadas.
3.4.5  Riesgo
Definición: Posibilidad de que se produzca un impacto en un Activo, un Dominio o
toda la Organización.
El Riesgo es el resultado del Análisis de Riesgos, proceso complejo que parte de la
determinación de las entidades autónomas (los Activos del Dominio y las Amenazas
actuantes en él) y prosigue con la estimación de las entidades derivadas de aquéllas
(las Vulnerabilidades y los Impactos).
MAGERIT realiza ese Análisis con el objetivo de obtener un resultado concreto: un
valor calculado de riesgo que permita tomar decisiones para proseguir la siguiente
etapa. Esta decisión puede tomarse por comparación explícita del riesgo calculado
con un nivel prefijado (Umbral de Riesgo). El Riesgo calculado es sólo un Indicador
ligado al par de valores calculados de la Vulnerabilidad y el Impacto, ambos derivados
a su vez de la relación entre el Activo y la Amenaza/agresión.
MAGERIT diferencia entre varios tipos de Riesgo:
- El riesgo calculado intrínseco se define o calcula antes de aplicar salvaguardas

(entidad del Submodelo estudiado en el apartado siguiente
- El riesgo calculado residual se considera como el que se da tras la aplicación de

salvaguardas dispuestas en un escenario de simulación o en el mundo real.
- El umbral de riesgo es un valor establecido como base para decidir por comparación

si el Riesgo calculado es asumible o aceptable.
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activo

impacto

Riesgo

vulnerabilidad

amenaza
frecuencia de
materialización

Atributos: MAGERIT considera dos atributos, uno por Riesgo y otro de relación entre
riesgos:
- Restricción a cada tipo de impacto factible, dada la vulnerabilidad de un activo (o grupo de activos)

y una amenaza (o conjunto de amenazas).
- Propagación del riesgo para activos dependientes entre sí.
Métricas: En los casos más sencillos, la Vulnerabilidad se puede estimar como una
frecuencia y el Impacto se puede apreciar como un valor monetario.
Poniendo un ejemplo elemental para entenderlo, un Centro docente observa que su
laboratorio de cálculo ha tenido una frecuencia de sustracción de 6 estaciones de
trabajo el año anterior. El Impacto tiene sólo el valor de reposición de esos equipos
(200.000 cada uno). El Riesgo se calcula como el impacto acumulado durante un
periodo, por ejemplo un año. El Riesgo será así el coste de las reposiciones del
componente durante el año y se podrá comparar con un umbral determinado o bien
con el coste también anual de las salvaguardas para reducirlo. En este caso el Riesgo
anual será 1.200.000 pesetas, composición de ambas cantidades. Las medidas de
salvaguarda que cuesten menos serán adecuadan (candados, alarmas). No lo serán las
que cuesten más.
Recogiendo las métricas de la Vulnerabilidad como frecuencia y de Impacto
monetarizado, la métrica de Riesgos en esos casos sencillos también es monetarizable
y puede tomarse como referencia:

Rango de costes anuales (en euros o
dólares)

Riesgo

Menor que 500 Muy bajo
en torno a 5.000 Bajo
en torno a 50.000 Medio
en torno a 500.000 Alto
Mayor que 1.000.000   Muy alto
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En los casos más complejos, cuando la Vulnerabilidad no se puede recoger como
frecuencia o el Impacto no se puede monetarizar, MAGERIT estima la métrica de
Riesgos con ayuda de una tabla cualitativa o su matriz equivalente con los siguientes
niveles:

Impacto RIESGO
Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto  Muy alto
Alto Medio Alto Alto Alto Alto
Medio Bajo  Bajo  Medio Medio Medio
Bajo Bajo  Bajo Bajo Medio  Medio
Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Bajo
Vulnerabilid
ad

Muy baja Baja Media Alta Muy alta

Si el proyecto tiene como objetivo la realización de un Análisis y Gestión de Riesgos
inicial y genérico, la técnica de cálculo del riesgo se orienta a una discriminación
dicotómica (en dos bloques) de los riesgos. En esta aplicación genérica también se
tienen pocos elementos para discriminar las Vulnerabilidades y los Impactos en gran
número de niveles, por lo que puede ser no sólo suficiente, sino además lógico,
reducir la matriz anterior a los 3 niveles Bajo, Medio y Alto (se usa sólo el cuadro
pequeño de riesgo.
MAGERIT podría haber caracterizado los Activos por su ‘estado y subestados de riesgo’
complementario a la seguridad (a mayor nivel de seguridad, menor nivel de riesgo y
viceversa). Todo el modelo podría haberse articulado en torno al concepto único de
Riesgo, pero entonces ese concepto de Riesgo tendría que soportar dos acepciones
profundamente distintas, una como ‘estado’ del activo y otra como ‘resultado’ de un
proceso de cálculo que basa una decisión (incorporar acciones de salvaguarda para
modificar dicho estado). MAGERIT evita esta ambigüedad empleando Seguridad y
Riesgo como términos de contenido distinto, siguiendo las tendencias internacionales
en la materia.
3.4.6  Funciones, Servicios y Mecanismos de salvaguarda
Definición: la Función o Servicio de salvaguarda es la acción que reduce el Riesgo; el
Mecanismo de salvaguarda es el procedimiento o dispositivo, físico o lógico que lo
reduce.
Para reducir el riesgo, se necesita la mejora de Salvaguardas existentes o la
incorporación de otras nuevas. MAGERIT distingue entre la entidad más genérica
llamada Función o Servicio de Salvaguarda y la entidad concreta llamada Mecanismo
de Salvaguarda.La Función o Servicio de Salvaguarda es una acción de tipo actuación
(o no-actuación, es decir omisión), fruto de una decisión para reducir un Riesgo (luego
no es una acción de tipo evento). Dicha actuación se materializa en el
correspondiente mecanismo de salvaguarda y éste opera de dos formas, alternativas
o no:
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‘neutralizando’ o ‘bloqueando’ otra acción (el evento de materialización de la Amenaza en
forma de agresión) con reducción previa al evento de la vulnerabilidad que media dicha
materialización

modificando el estado de seguridad del Activo agredido de nuevo (lo modificó antes el
Impacto consecuente a la Amenaza materializada) con reducción tras el evento que
produce dicho Impacto

Mecanismos
de salvaguarda

Función/Servicio
de salvaguarda

impacto

Riesgo

vulnerabilidad

reduce reduce

‘curativo’ ‘preventivo’

decisión

Los dos términos ‘función’ y ‘servicio’ de salvaguarda cubren un concepto semejante.
MAGERIT mantiene la distinción entre ambos porque se han acuñado en orígenes
diferentes y para facilitar su enlace con los dos documentos normativos originales
(que se verán más adelante):
- servicio se usa en la Norma Internacional ISO 7498-2 sobre Arquitectura de

Seguridad en el Modelo básico de Referencia para OSI, Interconexión de Sistemas
Abiertos Informáticos;

- función se usa en los Criterios ITSEC de Evaluación de la Seguridad de las
Tecnologías de Información.

Las funciones o servicios de salvaguarda se tipifican según su forma de actuación en
dos grandes tipos:
- Las funciones o servicios  preventivos actúan sobre la Vulnerabilidad (antes de la

agresión) y reducen la potencialidad de materialización de la Amenaza (no su
posibilidad genérica, independiente del Activo amenazado). Este tipo de función o
servicio actúa en amenazas humanas involuntarias o intencionales.
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- Las funciones o servicios curativos o restablecedores actúan sobre el Impacto (tras
la agresión) y reduce su gravedad. Este tipo de función o servicio actúa en general
con amenazas de todos los tipos.

Las funciones o servicios de salvaguarda, tipificados así según sus formas de
actuación, lógicamente pueden clasificarse por tipos de:
- Amenazas generadoras de las Vulnerabilidades, para las funciones o servicios

preventivos;
- Impactos, para las funciones o servicios curativos.
Las funciones o servicios de salvaguarda pueden especificarse aún con más detalle
dentro de cada gran grupo de salvaguardas preventivas o curativas:
La Eficacia genérica es un atributo de una Función o Servicio de Salvaguarda que
hace pasar de la Vulnerabilidad intrínseca del Activo y el Impacto pleno sobre éste, a
una Vulnerabilidad y un Impacto efectivos (que son los que ha de tener en cuenta
dicha Función o Servicio).
Una función o servicio de salvaguarda no tiene Métrica propia, sólo la derivada de su
poder reductor del Riesgo. El valor de su Eficacia genérica viene marcado por la
experiencia de los analistas de seguridad y depende del tipo de la función o servicio (o
sea de su forma de actuación) y del tipo de Amenaza.
3.5 Submodelo de Procesos de MAGERIT
3.5.1  Estructura del Submodelo de Procesos de MAGERIT
El Submodelo de Entidades proporciona los ‘componentes’ que los Eventos relacionan
entre sí y con el tiempo. El Submodelo de Procesos realiza ahora la descripción
funcional (el ‘esquema explicativo’) del proyecto de seguridad a construir.
La Guía de Procedimientos de MAGERIT marca de forma sistemática el camino
práctico para realizar un proyecto de Análisis y Gestión de Riesgos con este
Submodelo de Procesos. En cada Etapa y en algunas de las Actividades, estos
comentarios indican los hitos principales de lo que hay que hacer y las posibles
dificultades para conseguirlo.
El Submodelo de Procesos del Modelo MAGERIT agrupa y ordena las acciones a realizar
a lo largo de un proyecto de análisis y gestión de riesgos. Este marco de trabajo
define:
- Una estructuración del proyecto que sirve de guía al equipo de trabajo y que

permite involucrar en aquél a los responsables de activos protegibles y a los
usuarios.

- Un conjunto de productos a obtener
- Un conjunto de técnicas para obtener los productos
- Las funciones y responsabilidades de los distintos ‘actores’ en el proyecto.
El Submodelo de Procesos de MAGERIT formaliza y describe la sucesión de acciones y
se estructura en tres niveles: etapas, compuestas por actividades y éstas desglosadas
en tareas.
- Las ETAPAS agrupan un conjunto de Actividades y corresponden al término de Fase

empleado por el método de desarrollo Métrica. El empleo de las Etapas presenta las
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mismas características de interés que las Fases de Métrica, es decir, establece los
hitos de decisión y entrega de productos, exige al final de cada Etapa una
aceptación formal de sus resultados y  usa el producto final de cada Etapa como
inicio de la siguiente.

- Las ACTIVIDADES tienen la misma acepción que en Métrica  y agrupan un conjunto
de tareas con criterios de carácter funcional, en líneas generales.

- Las TAREAS tienen la misma acepción que en Métrica. La descripción de cada Tarea
especifica los siguientes conceptos:
-  acciones a realizar
-  actores (intervienen o están afectados por la cumplimentación de las acciones)
-  productos y documentos a obtener como producto de las acciones

   -  validaciones y aprobaciones a realizar de los resultados obtenidos enunciado de
las técnicas a emplear.

Para construir un proyecto de seguridad específico, el ‘esquema explicativo’, es decir
el Submodelo de Procesos, ayuda por una parte a seguir el procedimiento general y
por otra a adaptarlo al problema concreto, teniendo siempre en cuenta la Política de
seguridad que haya marcado la Dirección de la Entidad afectada. Si esta adaptación es
compleja o tiene elementos de incertidumbre, el proyecto debe hacerse con ayuda de
un especialista de seguridad de los Sistemas de Información.
3.5.2  Esquema de Etapas y Actividades del Submodelo
El submodelo de procesos de MAGERIT propone las cuatro Etapas siguientes:
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ETAPA 1:

PLANIFICACIÓN

Actividades:
1.1: Oportunidad
        de realización
 1.2: Definición de
        dominio y objetivos
 1.3: Planificación
        del proyecto
 1.4: Lanzamiento
        del proyecto

ETAPA 2:

ANÁLISIS DE RIESGOS

Actividades:
 2.1: Recogida de información
 2.2: Identificación y agrupación
        de ACTIVOS
 2.3: Identificación y evaluación
        de AMENAZAS
 2.4: Identificación y estimación
        de VULNERABILIDADES
 2.5: Identificación y valoración
        de IMPACTOS
 2.6: Evaluación del RIESGO

ETAPA 3:

GESTIÓN DE RIESGOS

Actividades:
3.1: Interpretación del RIESGO
3.2: Identificación y estimación
       de Funciones de salvaguarda
3.3: Selección
       de Funciones de Salvaguarda
 3.4: Cumplimiento de objetivos

ETAPA 4:

SELECCIÓN
DE SALVAGUARDAS

Actividades:
4.1: Identificación
       de mecanismos de seguridad
4.2: Selección de
      mecanismos de salvaguarda
4.3: Especificación de
       los mecanismos a implantar
4.4: Planificación
       de la implantación
4.5: Integración de resultados

objetivos, estrategia,
política de seguridad

Planificación y
otras  fases de Gestión
de la seguridad S.I.

- Etapa 1. Planificación del Análisis y Gestión de Riesgos. La Etapa establece las
consideraciones necesarias para arrancar el proyecto de análisis y gestión de
riesgos; permite investigar la oportunidad de realizarlo; definir los objetivos que ha
de cumplir y el dominio (ámbito) que abarcará; planificar los medios materiales y
humanos para su realización; e inicializar el lanzamiento del proyecto

- Etapa 2. Análisis de riesgos. La Etapa permite identificar y valorar las entidades
que intervienen en el riesgo; obtener una evaluación de éste en las distintas áreas
del dominio; y estimar de los umbrales de riesgo deseables.

- Etapa 3. Gestión de riesgos. La Etapa permite identificar las funciones o servicios
de salvaguarda reductores del riesgo detectado; seleccionar las salvaguardas
aceptables en función de las existentes y las restricciones; simular diversas
combinaciones; y especificar las elegidas.

- Etapa 4. Selección de salvaguardas. La Etapa permite seleccionar los mecanismos
de salvaguarda a implantar; elaborar una orientación del plan de implantación de
los mecanismos de salvaguarda elegidos, establecer los mecanismos de seguimiento
para la implantación; recopilar los documentos de trabajo del proceso de Análisis y
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Gestión de Riesgos; obtener los documentos finales del proyecto; y realizar las
presentaciones de los resultados a los diversos niveles.

La figura anterior representa el Ciclo de Etapas (iterativo) del Proceso cubierto por
MAGERIT y que constituyen la Fase de Análisis y Gestión de Riesgos dentro de la
Gestión de la Seguridad de los Sistemas de Información. Asimismo se anotan los
enlace de este ciclo MAGERIT con la Fase de ‘Objetivos, Estrategia y Política de
Seguridad’  -anterior/concomitante a MAGERIT- y con la Fase de ‘Planificación de los
Mecanismos de Salvaguarda’ que inicia el resto de la Gestión de la Seguridad.
Cada Etapa tiene Actividades y las Actividades tienen Tareas, que deben ejecutarse
en orden (y no se detallan para simplificar). Cada Tarea tiene un contenido
específico, pero comparte sus técnicas de ejecución con otras.
3.5.3  Técnicas y herramientas usadas en MAGERIT
La Guía de Técnicas de MAGERIT da las claves para comprender y seleccionar las
técnicas más adecuadas a cada tipo de proyecto de Seguridad de Sistemas de
Información, describiendo:
- los tipos de técnicas que se usan en las Actividades y las Tareas del Submodelo de

Procesos de MAGERIT;
- los tipos de Proyectos de Seguridad de Sistemas de Información para los que

dichas Actividades y sus correspondientes técnicas pueden ser más adecuadas.
En la Guía de Procedimientos se indican las técnicas empleadas para realizar cada
Tarea del Submodelo de Procesos. MAGERIT tipifica así 20 Técnicas, agrupadas en 3
bloques:
-  Técnicas Comunes con otros métodos relativos a los Sistemas de Información
-  Técnicas Específicas (y Algoritmos) del Análisis y Gestión de Riesgos (AGR)
-  Técnicas Complementarias
La Guía de Técnicas detalla básicamente las Técnicas Específicas, aunque ofrece
también referencias para encontrar la descripción de las Técnicas Comunes y de las
Complementarias que se encuentran en otras Guías de fácil acceso (por ejemplo en la
Guía de Técnicas del método de desarrollo Métrica).
La adaptación de MAGERIT a un dominio concreto conlleva la selección de tareas (ya
que algunas pueden no ser aplicables a todos los casos).
La selección de una tarea conlleva el empleo obligatorio de la técnica o técnicas que
la soportan. Si la tarea permite usar técnicas alternativas, la selección de la técnica
más adecuada se hace atendiendo a la complejidad y a los recursos disponibles para
su aplicación.
La mayoría de Técnicas son difíciles de manejar manualmente y en la práctica
requieren apoyarse en alguna herramienta (MAGERIT ofrece ahora 3 niveles de
herramientas).
3.6. Criterios de clasificación de proyectos MAGERIT
Los proyectos MAGERIT se adaptan a los distintos tipos de situaciones con una
clasificación de proyectos de seguridad informática que los diferencia por tres
cuestiones fundamentales:

mailto:contacto@business-intelligent.com
http://www.business-intelligent.com


contacto@business-intelligent.com            www.business-intelligent.com

“Soluciones de Gestión de Calidad ISO 9001 de primer nivel para las Organizaciones”.
BUSINESS  INTELLIGENT
    Confianza, calidad y tecnología

www.business-intelligent.com

Business  Intelligent

- por su situación dentro del ‘ciclo de estudio’ de la seguridad del Dominio previsto
(o sea en qué aplicación global o detallada del ciclo de Gestión de seguridad se
encuentra); esta cuestión se analiza y resuelve en la Introducción a la Guía de
Procedimientos

- por su envergadura (o sea la complejidad e incertidumbre relativas del Dominio
estudiado); esta cuestión es objeto de Eurométodo, método emergente de
clasificación, organización y planificación de proyectos.

- por los problemas específicos que desee solventar quien ejerza el papel de
‘promotor’ del proyecto (sea éste el ‘propietario’ de los activos a proteger, el
‘prescriptor’ de su protección o simplemente el ‘aplicador’ de MAGERIT); esta
cuestión se resuelve con la adaptación a dichos problemas de los cuestionarios de
recogida de información por los conocedores del Dominio estudiado.
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4 Salvaguardas generales para la información
4.1 La seguridad del activo “información”
Los activos son los recursos del sistema de información o relacionados con éste,
necesarios  para que la organización funcione correctamente y alcance los objetivos
propuestos por su dirección. La definición (tomada de Magerit) acoge tanto a
componentes internos de la organización como a la relación de ésta con su entorno. Al
funcionamiento afectan circunstancias en las que el control de la organización es alto
(por ejemplo los recursos informáticos propios) como otros menos controlables (por
ejemplo el descrédito por haber comprometido datos de clientes que se tenía la
obligación de custodiar).
La Información es un Activo ‘central’ del dominio en estudio, que en cierta forma
resume el conjunto de sus Activos. En la ‘pirámide’ de Activos vista en el capítulo 4,
la seguridad de la Información depende de la seguridad de los Activos más tangibles
de capas inferiores (Entorno y Sistema de Información, cuya disponibilidad en especial
se ha de proteger) y condiciona la seguridad de los Activos menos tangibles de las
capas superiores (Funciones y otros Intangibles).
El estado de seguridad, del activo central Información, condicionado y condicionante
de los demás, queda definido por lo protegido que se encuentre respecto a alguno o
varios de los cuatro subestados  que sean pertinentes (autenticación,
confidencialidad, integridad y/o disponibilidad).
4.2 Métricas de los subestados del activo Información
Las métricas de valoración del estado de seguridad del Activo considerado permiten
estimar los niveles de sus 4 subestados A-C-I-D (autenticación, confidencialidad,
integridad, disponibilidad).
Subestado A de Autenticación. Su escala está ligada a la menor o mayor necesidad

de formalización, de autorización y de responsabilización probatoria en el
conocimiento o la comunicación de la Información  (y a veces de otros Activos del
Dominio). MAGERIT establece una escala con 4 niveles (para cada uno se adjunta un
ejemplo de ‘correo’ tradicional, cuya terminología mantiene el correo electrónico):
baja, si no se requiere conocer los actores de la información (así en un impreso por

correo no importa la autorización del emisor-origen o el receptor-destino ni la
responsabilidad sobre el contenido);

normal, si se requiere conocer el emisor para por ejemplo evitar el repudio de
origen (un ‘sobre’ certificado importan los datos del emisor y el origen, por
ejemplo dar fe de la fecha para un concurso);

alta, si se requiere además evitar el repudio en destino (en un sobre con ‘acuse de
recibo’ importan los datos del receptor y el destino, por ejemplo dar fe de la
fecha para una notificación);

crítica. si se requiere además determinar la ‘autoría’ y no modificación de
contenido (un documento con envío por medio de notario, para asegurar que el
receptor recibe un contenido determinado y firmado, por ejemplo para un
requerimiento con posible acción procesal).
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Subestado C de Confidencialidad de Información. MAGERIT usa una escala con 4
niveles (para cada uno se adjunta un tipo de dato tomado de las categorías
implícitas en la Ley Orgánica de Protección de Datos)
libre, sin restricciones en su difusión (datos de carácter NO personal)
restringida, con restricciones normales (dato de carácter personal)
protegida, con restricciones altas (dato especialmente protegido o ‘sensible’, por

ejemplo sobre ideología, religión, salud o etnia)
confidencial, no difundible por su carácter crítico

Subestado I de Integridad de Información. Su escala usa 4 niveles referibles a la
facilidad de reobtener el Activo con calidad suficiente, o sea completo y no
‘corrompido’ para el uso que se desea darle:
bajo, si se puede reemplazar fácilmente con un Activo de igual calidad (por

ejemplo, información redundante o imprecisa).
 normal, si se puede reemplazar con un Activo de calidad semejante con una

molestia razonable.
alto, si la calidad necesaria es reconstruible difícil y costosamente.
crítico, si no puede volver a obtenerse una calidad semejante.

Subestado D de Disponibilidad de Información. Su escala emplea niveles de tiempo
máximo de carencia de la Información (o de otros Activos reelvantes para dicha
disponibilidad) sin que las consecuencias o Impactos sean graves para la
Organización. MAGERIT usa una escala de 4 niveles para los sistemas de gestión
habituales en los sectores público y privado:
menos de una hora, considerado como fácilmente recuperable
hasta un día laborable, coincidente con un plazo habitual de recuperación con

ayuda telefónica de especialistas externos o de reposición con existencia local.
hasta una semana, coincidente con un plazo normal de recuperación grave con

ayuda presencial de especialistas externos, de reposición sin existencia local o
de arranque del centro alternativo.

más de una semana, considerado como interrupción catastrófica
Otros sistemas que no son de gestión tienen tiempos máximos de carencia distintos,
por ejemplo inferiores a:
- 0,01 segundos para un ordenador embarcado en un satélite;
- 0,1 segundos para el controlador de una unidad de vigilancia intensiva hospitalaria;
- 1 segundo en una sala de contratación bursátil; etc.
En ciertos sistemas, la carencia es menos aceptable en unos periodos que en otros
(nóminas a fin de mes, balances en torno al fin de año, etc.
4.3  Mecanismos de salvaguarda
Los mecanismos de salvaguarda, tipificados también como preventivos o curativos
según sus formas de actuación, se especifican con más detalle según el tipo de
‘recurso’ empleado de la Organización (mecanismos organizativos, físicos, de software
específico de seguridad, de contratación de seguros ...). Estos tipos de recursos a su
vez se relacionan estrechamente con los Activos o Grupos de Activos tipificados en el
Submodelo de Entidades de Magerit (entorno, sistema de información, información,
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funcionalidad, otros activos), dando tipos de mecanismos concernientes a la
arquitectura básica, los soportes, las comunicaciones, la explotación, la compra de
paquetes o el desarrollo de aplicaciones, etc. Los Mecanismos de salvaguarda por
tanto se incorporan en alguno de los Activos y lo modifican. Cada nueva generación de
Activos informáticos (Entorno, Sistemas de Información) suele traer ya incorporados
más mecanismos de salvaguarda que la generación anterior. Por ejemplo las nuevas
versiones de Sistemas Operativos ya traen módulos de recuperación, de acceso, etc.
La Eficacia concreta es un atributo de un Mecanismo de Salvaguarda. Esta Eficacia
suele ser inespecífica (reduce el riesgo de distintos Activos) por lo que suele estar
asociada a la eficacia de otros Mecanismos de Salvaguarda. También transforma la
Vulnerabilidad intrínseca y el Impacto pleno del Activo respecto al tipo de Amenaza
respectivamente en Vulnerabilidad e Impacto efectivos (que son los que tienen en
cuenta dicho Mecanismo de Salvaguarda).
Una misma Salvaguarda contra un Subescenario de Ataque tendrá una Eficacia distinta
según el alcance del Ataque (o sea la materializabilidad de la Amenaza).
De entrada, para fases del ataque en las que no se haya materializado la Amenaza, la
Eficacia de las correspondientes Salvaguardas (estructurales, disuasorias o
preventivas) se logra actuando por reducción sobre la Potencialidad de la Amenaza;
mientras que para las fases del ataque con la Amenaza materializada, la Eficacia de
las correspondientes Salvaguardas (protectoras, paliativas o recuperadoras) se logra
actuando por reducción en el Impacto sobre el Activo.
Por otra parte, la Robustez 'práctica' de una Salvaguarda mide su resistencia a un
ataque directo, cualquiera que sea la Eficacia 'teórica' de aquélla. El Análisis de
Robustez consiste en determinar la 'fuerza' que debería emplear el agente agresor
(motivación, grado de exposición, tecnicidad necesaria) para derribar, neutralizar o
contornear la Salvaguarda de forma concreta. La Eficacia y la Robustez tampoco
actúan de forma homogénea: la Eficacia de la Salvaguarda debe de mantener una
cierta proporcionalidad con la Potencialidad o el Impacto que desea reducir; mientras
que la Robustez de la Salvaguarda se ejerce de modo mucho más absoluto (sí o no).
Los mecanismos de salvaguarda tienen una Métrica directamente ligada a su coste
técnico u organizativo. Ambos suelen poderse traducir a valor económico (pesetas).
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4.3 Subestados de seguridad de la información y arquitecturas
Desde los años 70 varias generaciones de sistemas informáticos han venido
evolucionando hacia arquitecturas cada vez más descentralizadas. Desde los primeros
sistemas fuertemente centralizados y dotados todo lo más con terminales ‘tontos’
(para meter datos por teclados y pantallas pero sin capacidad de proceso autónomo),
se ha pasado a arquitecturas cliente/servidor capaces de descentralizar una parte
menor o mayor de los procesos; hasta las actuales arquitecturas-red.
Esta tendencia descentralizadora se ha adoptado por su capacidad de integrar cadenas
de valor cada vez más largas (con participación creciente de clientes y de proveedores
en un régimen de ‘autoservicio’ muy económico (no hay repetición en la entrada de
datos y/o señales) y más satisfactorio (respuestas y rectificaciones ¡en-línea’, o sea
inmediatas).
Pero los nuevos tipos de proceso han supuesto nuevos tipos de amenazas y requieren
nuevos tipos de salvaguardas:
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- Para evitar el contacto con los primitivos sistemas centralizados bastaba una
muralla de defensas físicas y organizativas, frente a unas amenazas básicamente a
la disponibilidad del sistema.

- La descentralización de las arquitecturas sigue exigiendo esas murallas físicas y
organizativas para los servidores (y una mayor atención a las amenazas
intencionadas internas de unos usuarios cada vez más numerosos), mientras que la
multiplicidad de contactos con el entorno del sistema exige una creciente
identificacación y un mayor control frente a amenazas presenciales en cada posible
lugar de acceso (o sea, en cada puesto ‘cliente’).

- La generalización del empleo de Internet no sólo facilita los contactos comerciales
con todo el mundo exterior  sino que implica unos riesgos igualmente universales,
con una explosión de amenazas intencionales de Origen Remoto.

No basta ya la primitiva visión de la sala en forma de ‘caja fuerte’ que corresponde a
la primitiva arquitectura centralizada; ni su ampliación para proteger la arquitectura
cliente/servidor con una arquitectura estática de protección, presentada
intuitivamente hasta ahora en forma de ‘ciudad amurallada’ (los Activos están dentro,
las Amenazas son el enemigo exterior, las salvaguardas existentes son las murallas y
las vulnerabilidades son sus ‘brechas’; las amenazas atacan aprovechando las brechas
y causan impactos en los Activos; el reforzamiento de las murallas de salvaguarda
repara los Impactos y reduce las brechas-vulnerabilidades).
La arquitectura de los Sistemas de Información en red presenta ahora los Activos como
‘urbanizaciones abiertas’ casi sin ‘fronteras' con el entorno. Necesita una arquitectura
dinámica y flexible de seguridad que ‘incruste’ ahora en cada ‘urbanización’ o Grupo
de Activos (es decir la arquitectura básica, los soportes, las comunicaciones, la
explotación o el desarrollo de aplicaciones) unos mecanismos de salvaguarda en forma
de ‘agentes’ que crezcan con la urbanización, la ‘patrullen’ y hasta se ‘camuflen’,
para burlar a unos agresores cada vez más inteligentes. Cuando el cada Activo
amenazable viaje fuera de la ‘urbanización’, habrá que acudir a su ‘autoprotección’.
Las fronteras de estas tres arquitecturas de descentralización creciente pueden no ser
tan claras como se ha expuesto a efectos didácticos. En todo caso los mecanismos
correspondientes de salvaguarda corresponden en líneas generales a cuatro grandes
categorías que se estudiarán en éste y los dos capítulos siguientes:
mecanismos físicos y organizativos básicos mínimos
mecanismos de control lógico de accesos
mecanismos contra intrusión (‘cortafuegos’, antivirus, ‘patrulladores’, detectores)
mecanismos de cifrado (para ‘autoprotección’ de la información)
4.4 Gestión de la seguridad en las Organizaciones
La legislación sobre seguridad, y en particular el Reglamento de seguridad impuesto
por el Decreto 994/1999, prácticamente no dejan más que para pequeños equipos
aislados el empleo del 'primer 'escalón de seguridad. El cumplimiento legislativo
impone de facto la formalización de la seguridad que caracteriza al 'segundo escalón'
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y una primera forma implícita de política de seguridad en las organizaciones, sean
privadas o públicas.
En efecto, ya es una primera estrategia implícita el 'no tener estrategia' distinta que
la de cumplir la legislación. Ésta ha provocado, junto al efecto 2000, los ataques de
virus y otras noticias difundidas al gran público, una sana preocupación en materia de
seguridad capaz de superar la inconsciencia irresponsable en la que solían vivir
muchas Organizaciones.
Pero el simple cumplimiento formal de una legislación que, pese a todo, es bastante
laxa, no garantiza que lo escrito responda a una realidad suficiente de protección
eficaz. No basta el nombramiento de responsables, la redacción de documentos y
procedimientos, el establecimiento de mecanismos mal instalados o poco activados,
una formación formal pero no aprovechada del personal, las auditorías realizadas para
cumplir el expediente. No basta, pero puede ser bastante costoso, en términos
económicos y organizativos; e incluso más costoso que la construcción racional de un
sistema de seguridad y su gestión sensata. Como otros temas, la seguridad de está
convirtiendo para no pocos en una moda donde lo importante es la apariencia, cuanto
se gasta y no cómo.
La mejor estrategia de seguridad consiste en subir con tranquilidad pero con firmeza
los 'escalones'. El 'segundo escalón' de cumplimiento legislativo puede ser el mejor
'rellano' para tomarse en serio la seguridad y abordar el 'tercer' escalón con garantía y
con eficiencia de medios. 'Tercer escalón' que exige como inicio una estrategia
coordinada con un análisis de riesgos serio que ponga 'la venda en la herida' (las
salvaguardas en los activos a proteger) y que ponga tanta venda como exija el riesgo
de la herida, ni más, ni menos. Este sentido común sigue siendo tan poco empleado en
las Organizaciones como con nosotros mismos, cuando nos atracamos de antibióticos
totalmente ineficaces para atajar gripes víricas (salvo recomendación del médico por
las secuelas). Este 'tercer escalón' es el siguiente 'rellano' que debe preparar el paso a
sistemas de seguridad 'certificada', un 'cuarto escalón' en ciernes que se verá en la
tercera Parte de este texto.
4.5 El factor humano en la seguridad de la información
La seguridad suele considerarse como una cuestión tecnológica, pero básicamente
comporta problemas organizativos y específicamente humanos.
Además de los problemas psicológicos que comporta todo cambio en general y en
particular una cuestión como el riesgo y la seguridad facilmente interpretable como
una crítica a una imperfección en el trabajo personal o colectivo, hay que tener en
cuenta que el cumplimiento de normas de seguridad implica un esfuerzo adicional o al
menos cierta molestia.
En las circunstancias habitualmente muy competitivas de presión en el trabajo para
cumplir objetivos con recursos normalmente limitados, cuando no insuficientes, toda
dificultad al acceso inmediato a la información y la adición de tareas para conservarla
supone un obstáculo a dicho cumplimiento; obstáculo que no suele compensarse ni
material ni moralmente, sino tan sólo de forma coercitiva en caso de incumplimiento.
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El boicot por inacción es muy fácil en el caso de unos procedimientos y mecanismos de
seguridad que tienen que cumplimentarse de forma no sólo pasiva, sino creativa. El
responsable de seguridad suele pedir que todo usuario haga un poco de detective e
informador descentralizado de cualquier posible síntoma o problema antes que la
cadena de sus efecto los haga desembocar en incidencias e incluso en contingencias
fatales. Cualquiera debe de poder avisar de 'humo' fácilmente controlable en su
puesto de trabjo, para evitar que se convierta en 'fuego' más dificilmente reducible o
de un 'incendio' voraz que acabe con el edificio.
La sensibilización a los riesgos y la educación en sus medidas preventivvas tienen un
papel aquí tan crucial por ejemplo como en el caso de los riesgos laborales. Las
consecuencias de no tomar precauciones son también aquí letales, puede que no para
la salud inmediata del individuo pero si para la organización y puede que para la salud
laboral a más largo plazo. No en balde se considera toda contingencia desastrosa del
sistema de la información como el factor más prubable de la posible desaparición de
una Organización.
La paciente labor educativa sobre la lucha inevitable (que por tanto no debe tener
connotación negativa alguna) contra unos riesgos siempre existentes provocados
externamente no debe hacer olvidar que las amenazas a la seguridad de los sistemas
procede de 'dentro' de la Organización, según todas las fuentes estadísticas; y además
que se atiene a las 3 ies: no sólo es 'interna', sino 'intencionada' e 'inteligente' (en el
sentido que usa la misma potencia de los sistemas de información que debería
proteger para buscar, destruir y enmascararse).
No puede obviarse por tanto una constante llamada a una Ética profesional que se
apoye en la comprensión de los intereses a largo plazo de la Organización dentro de la
Sociedad de la Información y no sólo en el miedo a la coerción. Coerción que explicita
ya el artículo 9.2 del Reglamento de Seguridad que contiene el Real Decreto 994/1999
("El responsable del fichero adoptará las medidas necesarias para que el personal
conozca las normas de seguridad que afecten al desarrollo de sus funciones así como
las consecuencias en que pudiera incurrir en caso de incumplimiento").

5 Mecanismos de control de accesos e intrusiones
La progresiva descentralización de las Arquitecturas informáticas conlleva una mayor
atención a los accesos, en el doble sentido de facilitar los accesos consentidos y
dificultar los indeseados (calificados como intrusiones). Los mecanismos de control de
los accesos y de intrusiones se basan en la comparación con una información de
referencia de algún contenido del mensaje que pretende pasar por la ‘puerta de
entrada’ al dominio controlado.
Dicho contenido puede ser una información explicita (una contraseña de identificación
acordada en el caso del control de acceso clásico) o bien una información más o
menos encubierta que exige un análisis estructural del mensaje para descubrir un
‘patrón’ catalogado, sea de infección (virus y variantes) o de modificación (patrullaje,
intrusión). En todos los casos, el resultado de la comparación conlleva decisiones de
apertura o cierre de puerta, seguidas de otras posibles medidas de salvaguarda.
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5.1 Dividir, restringir, inquirir
Las amenazas de intrusión se concretan en general bajo la forma de programas
‘hostiles’ (sean diálogos de exploración con los sistemas operativos, virus,
analizadores, simuladores, etc.). Las salvaguardas lógicas que se enfrentan a estos
programas hostiles son más o menos específicas, pero buscan en cualquier caso su
detección o neutralización antes de que materialicen su ataque en el sistema donde
quieren ‘hospedarse’. Estas salvaguardas lógicas combinan, con otras organizativas y
físicas de apoyo, ciertas rutinas de control que suele ejecutar el sistema operativo.
Estas salvaguardas responden a tres técnicas principales: compartimentación,
confinamiento y control de accesos.
- Las técnicas de compartimentación, implantadas en la estructura profunda de los

sistemas operativos, dividen el espacio disponible en compartimentos y permiten
sólo la combinación de los programas y datos contenidos en uno de ellos. Un
programa hostil (por ejemplo un virus que se extienda por transitividad) sólo puede
afectar a programas o datos del mismo compartimento. Pertenecen a estas técnicas
los mecanismos clásicos de direccionamiento y protección de la memoria, que no se
enfrentan sólo a amenazas intencionales.

- Las técnicas de restricción a recursos del sistema impiden que puedan
acapararse. Por ejemplo un PC monousuario almacena en una memoria permanente
ciertos parámetros de configuración (tipo de disco, unidades de disquete, tarjeta
gráfica, fecha y hora del sistema, tamaño de la memoria, etc.) con opciones de
protección que se pueden establecer o consultar con el menú de configuración,
tales como: establecer una clave de encendido (que el PC solicitará siempre al
arrancar); habilitar o inhabilitar operaciones y accesos desde periféricos (lector de
disquetes, acceso a los puertos de comunicaciones, rutinas de bloqueo de la
pantalla); establecer una clave de administración (necesaria para cambiar los
parámetros de configuración y en especial los que dan opciones de seguridad);
detectar de encendidos del PC, etc.

- Las técnicas de control y registro de accesos se apoyan en algún tipo de tabla o
fichero donde se escriben todos los accesos -o su intento- que realizan los
programas, sean hostiles o no: el tiempo de iniciación; quién los realizó; ...). Se
basan en un proceso de dos operaciones consecutivas de identificación y
autenticación para comprobar la identidad y la autenticidad del que accede. En
todo caso, pueden no evitar el impacto de un programa hostil (pues sólo lo
detectan a ‘posteriori’), pero su publicidad puede tener efectos disuasorios.

5.1.1  Proceso de identificación y autenticación
Antes de dejar que pueda acceda a los recursos del sistema el interlocutor de un
puesto (persona u otro sistema informático), ciertas rutinas del sistema operativo
S.O. lo identifican y autentifican, pidiendo que introduzca:
- un código de IDentificación de usuario ID (para comprobar que está en un fichero
interno)
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- una contraseña o ‘password’ de autenticación (se compara con la que tiene
almacenada).
Algunos sistemas operativos realizan nuevas comprobaciones de identidad a
interlocutores ya admitidos para permitirles acceder a ciertas informaciones o
recursos aún más protegidos. En las redes, además de identificarse y autentificarse el
‘llamante’ ante el nodo ‘llamado’, éste lo hace también ante el nodo llamante (el del
usuario).
El administrador del sistema inicialmente asigna un ID a cada interlocutor -usuario,
sistema o grupo de ellos- (pueden tener más de un ID), lo registra y pide que genere
una contraseña que sólo el interlocutor conozca.
Cuando el interlocutor se conecta, el SO primero lo identifica (pide el ID y lo compara
al registrado) y luego lo autentifica (pide la contraseña y la compara a la registrada)
ya que la sola identificación permite suplantaciones. Por ejemplo la inserción de una
tarjeta de crédito en la lectora es el proceso de identificación; la autentificación con
el número personal, sólo conocido por el propietario, evita que la manipule otra
persona -un ladrón-. En muchos comercios se pide el DNI para asegurar esta
autenticidad.
El conocido ‘dilema de las contraseñas’ indica que las fáciles de recordar son fáciles
de adivinar, mientras que las difíciles de descubrir son difíciles de recordar (y el
usuario suele caer en la tentación de escribirlas para poder usarlas). Un primer
conjunto de modelos de autenticación buscan conjugar la facilidad de recordar las
claves y la dificultad de adivinarlas (contraseña variable; frase-contraseña; lista de
contraseñas); otros modelos más sofisticados permiten automatizar los tipos
anteriores (contraseña desechable o de un solo uso; lista de preguntas-respuestas;
función unidireccional cuya importancia se verá al estudiar las técnicas de cifrado). En
casos especiales se recurre a técnicas de interrelación usuario-sistema aún más
complejas (pero costosas) como el uso de características bioantropométricas del
usuario (huellas digitales, patrones de voz, imagen de la palma de la mano, mapa de
venas del fondo del ojo ...); de características dinámicas de su firma (tiempo,
aceleraciones, inclinaciones,...); de sus hábitos inconscientes (estilo de pulsación del
teclado, rasgos de uso del ratón ...) o del hardware utilizado.
5.1.2  Políticas de acceso
La gestión de seguridad en el dominio estudiado, tomada en el sentido amplio dado
de los Capítulos anteriores, puede interpretarse como una salvaguarda básica que
arranca de la política de seguridad de la entidad. Esa política guía el establecimiento
de la seguridad de la información en los distintos niveles de la entidad dónde se
organizan, gestionan y distribuyen las informaciones tratadas. Consiste en un conjunto
de directrices generales marcadas por la Alta Dirección o impuestas por obligaciones
legales que constituyen la política de seguridad administrativa en sentido amplio.
Dicha política se formaliza en funciones o servicios de salvaguarda y se materializa en
mecanismos de salvaguarda.
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La gestión de la seguridad de los accesos también se facilita distinguiendo tres
niveles. política de acceso (expresada en lenguaje natural), formalizada en distintos
modelos de acceso y materializada en distintos mecanismos de acceso,
Los dos grandes grupos de políticas de acceso en sentido estricto son: control de
accesos o de flujo
- Una política de control de accesos establece sólo en qué condiciones un

interlocutor o sujeto (entidad ‘activa’ sea usuario, proceso o programa) puede
acceder a un objeto (u otro sujeto), entidad ‘pasiva’ que contiene o recibe
información (puede ser un fichero; directorio, estructura de datos, tabla del
sistema operativo, segmento/página de memoria, dispositivo auxiliar, etc.).
- La granularidad del objeto es el tamaño mínimo accesible (por ejemplo la

‘pirámide’ disco, fichero, registro, campo): habrá menos seguridad cuanto más
grueso sea.

- Una política de menor privilegio o “necesidad de saber” establece que los
usuarios acceden sólo a los objetos que han de conocer para hacer su trabajo. La
política contraria de máximo privilegio o “compartición de saber” se aplica
mucho menos (en algunos departamentos de investigación).

- Una política es cerrada si prohibe todo acceso salvo que explicite un permiso y
es soporte de la política de mínimo privilegio (es más segura pero sobrecarga el
sistema). Una política abierta autoriza todo acceso no denegado explícitamente.

- Una política de control de flujos se ocupa también de cómo utiliza el sujeto
(usuario o programa) la información, una vez accedida (es decir tras pasar el nivel
de autenticación A previsto para alcanzar el subestado de seguridad exigido). Esa
información, obtenida de forma legítima, no debe transmitirse por canales ilícitos
(ocultos) a usuarios no autorizados. Toda política de control de flujos prioriza uno
de los subestados de la seguridad. Así los organismos ligados a la defensa potencian
la Confidencialidad frente a la Disponibilidad e Integridad (CDI). Otros organismos
de gobierno priorizan la Integridad: si son económicos siguen disponibilidad y
confidencialidad (IDC); si no lo son, sigue confidencialidad y disponibilidad (ICD).

5.1.3  Modelos y mecanismos de acceso
Un modelo de acceso (o sea su formulación teórica formal) define un conjunto de
restricciones preventivas de la ejecución de programas de aplicación que puedan
comprometer la seguridad del sistema. Estas restricciones en forma de axiomas
controlan o ‘filtran’ el tipo de acceso que un sujeto puede realizar a cada objeto
(modelo que subyace por ejemplo al mecanismo de cortafuego).
Dos grandes grupos de modelos con seguridad discrecional u obligatoria, engloban las
dos políticas de seguridad (control de accesos o control de flujos). Ambos modelos
soportan políticas no excluyentes (la política de una entidad puede ser obligatoria en
su globalidad y discrecional dentro de sus departamentos o compartimentos). Los
modelos tienen como componentes básicos los sujetos S, los objetos O y los tipos de
acceso A (leer; escribir; ejecutar; insertar; borrar, etc.).
- En los modelos que siguen una política discrecional, un sujeto nombrado

propietario del objeto tiene el derecho de conceder o no el acceso a éste de los
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otros sujetos, pero el modelo ya no se ocupa de lo que pueda hacer con ese objeto
el sujeto que haya accedido a él (puede difundir su contenido sin que el propietario
se lo impida). Estos modelos se expresan mediante varios tipos de mecanismos, en
forma de rutinas implantadas en el SO o el SGBD (Sistema de Gestión de Bases de
Datos): directorio, matriz de accesos, lista de control de accesos, lista de
capacidades, llave-cerradura.

- En los modelos que siguen una política obligatoria también se especifican los
canales por los que puedan fluir las informaciones. Se expresan mediante objetos,
sujetos y retículos de niveles de clasificación de seguridad que compartimentan
objetos y sujetos etiquetados según niveles de confidencialidad: cada sujeto sólo
puede acceder a objetos que pertenezcan a su mismo compartimento, siempre que
su nivel de acceso sea superior o igual al del objeto. Ciertos modelos llamados de
flujo de información distinguen modos de acceso: (leer-sólo, escribir-sólo,
leer+escribir) en vez de niveles de acceso. El llamado modelo de Bell-LaPadula
caracteriza un flujo seguro usando niveles de confidencialidad, mientras que el
modelo de Biba lo caracteriza usando niveles de integridad.

5.2  Salvaguardas lógicas y organizativas contra los virus
Los virus son las amenazas que provocan más pérdidas financieras: el 43%; frente al
23% provocadas por actos internos de empleados, el 18% por actos externos (incluido
espionaje industrial) y el 16% por desastres naturales.25 En cuanto a vulnerabilidad, el
34% de todas las instalaciones tienen anualmente un ‘desastre’ por virus, con unos
impactos medios de 0,6 horas de caída del servidor, de 44 horas para recuperarlo, de
175 horas laborales perdidas y con un coste directo de 13 MPts. El impacto de los
ataques víricos produce además pérdidas de productividad en el 70% de los casos, con
problemas con los datos (de lectura en el 57%, de impresión en el 23%, al salvarlos en
el 54%, con su pérdida en el 37%) y con bloqueos del sistema en el 54% (salgan
mensajes o no en pantalla).
5.2.1 Diagnóstico de presencia de un virus
Si se tiene instalado y activado en forma de ‘escudo’ en línea un programa antivirus
actualizado contra la entrada de virus, la respuesta a la lectura de un disquete o de
un mensaje de la red es inmediata e inequívoca. Si ocurren síntomas extraños (algo
falla inexplicablemente, se ha borrado algún dato, aparecen caracteres extraños en
un directorio ...) y el antivirus no detecta nada se puede sospechar que un virus nuevo
ha entrado en el sistema; aunque no sean sólo síntomas de virus: pueden ser
desarrollos defectuosos de las instalaciones, de los entornos, de los programas o
problemas no previsibles del hardware. Como no hay un método de detección de
síntomas generales para identificar inequívocamente la presencia de virus (salvo
anomalías de crecimiento de los ficheros o lentitud del PC que ocultan ciertos virus
precisamente) se requiere el diagnóstico de especialistas sin excesivas intervenciones
de aficionados (con las que cuenta precisamente la lógica de los fabricantes de virus).

25  Survey conjunto de Information Week y Ernst & Young, 1997.
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5.2.2 Clasificación de los virus
Los 18 virus reseñados en 1989 se han convertido en casi 18.000 en 1997 y en 45.000
conocidos en el 2000 (con unos 700 virus más cada mes). Interesa clasificarlos según
dos grandes criterios: por su lugar de instalación y por su técnica de ocultación.
Tiene menos importancia para el usuario su método de propagación o su propósito y
efectos (los menos peligrosos reducen la disponibilidad del sistema y los más
destructivos la integridad de sus datos).
- La clasificación tradicional más operativa en cuanto a salvaguardas atiende al lugar

de instalación, distinguiendo entre virus de sistema o de arranque –instalado en
los sectores de arranque- y virus de fichero (de programa o de macro). Éstos se
instalan en los ficheros de código directamente ejecutables como COM y EXE.
Cuando el virus que infecta un fichero COM se instala al principio, su código será lo
primero del fichero que se ejecutará directamente; si el virus se instala al final,
sustituirá la primera instrucción del fichero por una de salto (JMP o CALL) hacia su
código para que sea también lo que se ejecute primero. Un virus que infecte un
fichero EXE se instala siempre al final, cambiando el punto de entrada de la
cabecera del fichero que indica dónde debe comenzar a ejecutarse para que quede
apuntando hacia el código del virus. Los actuales virus ‘macro’, fáciles de fabricar,
infectan los ficheros de macroinstrucciones, sobre todo las de paquetes Word y
Excel. En cuanto se abre la aplicación los transmite a todo fichero que crea. Tras
ejecutarse el código del virus, se ejecuta con normalidad el código del fichero
infectado, para evitar sospechas del usuario. Muchos virus usan una técnica mixta e
infectan el sector de arranque y los ficheros ejecutables.

-  Cada vez tiene más sentido clasificar los virus por las técnicas de ocultación que
emplean para no ser descubiertos. Un virus Stealth (‘furtivo’ o ‘sigiloso’, como el
caza-bombardero invisible al radar) utiliza técnicas avanzadas para camuflarse en
el sistema y engañar al usuario y a los programas de detección:
- Cuando los programas de detección intentan ver el sector de arranque o el sector

de arranque principal, el virus muestra el original y no el infectado (habría que
arrancar el PC desde un disco no infectado para burlar este engaño, de forma
que el virus no se encuentre activo cuando se intenta detectar su presencia).

- Cuando los programas de detección intentan ver el tamaño de un fichero
infectado, el virus intercepta la operación y resta su tamaño al del fichero para
ocultar que se ha hecho un aumento.

- Un virus polimórfico o mutante modifica su código (con la técnica llamada
Mutant Engine MtE) en el momento de reproducirse, para que cada copia sea
diferente, lo que dificulta su detección y eliminación.

Se ha estudiado pero no es fácil saber cómo funcionan internamente los virus, ya que
se dispone sólo de su código ejecutable y no del fuente. Tampoco se conoce bien un
‘mercado de virus’ donde se encuentran desde chapuzas a sofisticaciones de alto
nivel, ni la motivación de sus fabricantes. Éstos terminan por conseguir sólo que los
usuarios pierdan tiempo y dinero en pagar a la industria de antivirus para protegerse,
pues sólo un 1 % de los virus circula realmente y el resto pasa casi directamente del
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PC del fabricante del virus a los ‘bancos de firmas’ de los fabricantes de antivirus.26 La
aparición de virus mutantes ha retrasado la liquidación del problema, vacunando cada
disco duro de fábrica para detectar la ‘firma’ de los virus. Internet tampoco ha sido el
detonador explosivo de una nueva generación de virus bajo Java o ActiveX (pero
empiezan a aparecer otras formas de inseguridad en Internet, como la simulación de
los iconos de seguridad).
5.2.3 Mecanismos de salvaguarda preventivos
Pese a esas incertidumbres, se han desarrollado mecanismos de salvaguarda
preventivas bastante eficaces, unos activos para reducir los riesgos y otros pasivos
para preparar la recuperación en caso de éxito de la amenaza.
Los mecanismos activos tratan de evitar que un virus se acerque al sistema -
controlando los programas que se introducen- y de impedir que entre, una vez que se
encuentra en su puerta -usando un programa antivirus-. Unos son de carácter
básicamente organizativo. Otros son de carácter lógico o informático.
Los mecanismos pasivos organizativos y lógicos paliarán los efectos del virus que
haya entrado en el sistema o facilitarán su vuelta al estado previo a la llegada del
virus (eliminándolo y recuperando la información.
Los paquetes ‘antivirus’ son mecanismos lógicos de salvaguarda con distintas técnicas
y opciones de protección, para identificar, detectar y eliminar hasta miles de virus.
5.2.4 Mecanismos de salvaguarda curativos
Si se confirma la infección por un virus activo (porque no hay antivirus actualizado o si el virus es
nuevo), se debe conservar la calma y no precipitarse en acciones de nefastas consecuencias. Suele
haber tiempo ya que el ciclo de vida del virus tiene un período de latencia desde su llegada hasta
entrar en acción (y no todos los virus que se activan en una fecha dada destruyen información).
5.3  Filtros y cortafuegos
Para controlar el acceso, rutas y accesibilidad de terceros a los flujos de información,
se instalan mecanismos de filtro en los nodos-conectores de las redes. Nodos que se
clasifican en tres categorías según su nivel27 y función:
- Un repetidor o nodo de nivel 1 (físico) se emplea en un mismo edificio para enlazar

equipos comunicados directamente; no suele tener filtros, lo que tiene poco
impacto pues la zona se controla con otros mecanismos

- Un puente (bridge) o nodo de nivel 2 (enlace) enlaza dos subredes y copia el tráfico
de una a otra cuando su origen y destino están en cada orilla. El puente aprende
dinámicamente qué equipos hay en cada subred y se emplea para distribuir tráfico
y atajar saturaciones dentro del mismo edificio; luego importa poco si no filtra.

- Un encaminador (router) o nodo de nivel 3-4 (transporte-red) enlaza dos redes
unidas por canales externos al edificio atendiendo a direcciones de red; por tanto
suele clasificar los paquetes por protocolo y exigir mecanismos de filtrado
específicos.

26  La firma  es una característica de cada virus que permite su identificación, detección y neutralización.
27  Siguiendo la norma IS-7498 para Interconexión de Sistemas Abiertos (conocida como ISO-OSI, Open Systems Interconection) las

conexiones se estructuran según una Arquitectura de 7 capas o niveles: 1 de nivel físico, 2 de enlace, 3 de red, 4 de transporte, 5 de
sesión, 6 de presentación, 7 de aplicación.
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5.3.1 Definición de Cortafuegos
Un ‘cortafuegos’ (firewalls) es un mecanismo de filtro avanzado que protege la
confidencialidad e integridad de la información que lo atraviesa. Su uso se ha
popularizado con el empleo de los protocolos de Internet por muchas entidades para
conectar sus redes internas privadas o Intranets a los servicios de las redes externas
(cua seguridad no dominan). Un Cortafuegos es una ‘barbacana’ o ‘aduana’ vigilada,
que suele estar abierta, pero que puede aislar la Intranet como ‘ciudadela segura’ de
un entorno inseguro, lleno de merodeadores, a la menor alarma. El Administrador del
Cortafuegos identifica los puntos de acceso vulnerables en el ‘perímetro’ de la
Intranet y concentra en ellos los medios que establezca la política de la Organización
(el modelo sirve también para aislar subredes o tramos internos cuando requieren
distinta seguridad: ciudad, castillo, torre central, etc.).
El cortafuegos proporciona diversos tipos de protección:
-  registra el tráfico que sale o llega a la red privada;
- bloquea tráfico no deseado;
- dirige el tráfico entrante a sistemas internos más confiables y preparados para tal

fín;
- oculta identificadores (topología y dispositivos de red, sistemas y usuarios internos

de Internet);
- oculta sistemas vulnerables que no pueden hacerse fácilmente seguros frente a

Internet;
- proporciona una autentificación más robusta que la de las aplicaciones estándar.
El cortafuegos traduce e impone una política de acceso desde/hacia la red exterior,
pero no recoge la política de seguridad de la red interna protegida. Luego el
cortafuegos, salvo que se combine a los mecanismos adecuados:
- no protege contra amenazas internas (‘inteligentes’ e intencionales o no) en el

dominio de la intranet;
- no protege contra amenazas derivadas de conexiones con el exterior que no pasan

por ellos;
- no protege contra virus externos ni amenazas no catalogadas.
5.3.2 Funciones del cortafuegos
Funcionalmente, el cortafuegos es un dispositivo lógico, más o menos sofisticado
(simple encaminador o con capacidad de cómputo) que separa un dominio de red de
otro; aplica operaciones de filtrado de paquetes en los niveles 3/4 de red/transporte
y permite tomar decisiones de seguridad basadas en la información de los ‘sobres’ o
‘cabeceras’ de dichos paquetes (dirección fuente y número de puerto). El cortafuegos
tiene por tanto funciones de separación, limitación y análisis del flujo de la
información que circula entre sus dos puertas a ambos dominios. Como ejerce un
control de acceso centralizado, su efectividad exige que lo atraviese todo usuario
interno/exterior/remoto para acceder desde/a las redes internas protegidas.
El cortafuegos supone, como todo mecanismo de seguridad, un compromiso entre ésta
y factores de coste en conveniencia-economía-comodidad. Un cortafuegos debe ser
‘transparente’ para que los usuarios internos y los de fuera que lo atraviesan no se
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den cuenta de su presencia ni deban detenerse en él para poder acceder a la red
interna o externa (como los ciudadanos europeos en los puestos fronterizos); pero
debe de ‘investigar’ a todo elemento de las redes externas que deseen atravesarlo.
Esta política proporciona generalmente un nivel muy alto de seguridad sin cargar
excesivamente a los usuarios internos.
5.3.3 Niveles de trabajo del Cortafuegos
El cortafuegos puede trabajar en tres niveles (no se consideran aquí ciertos casos muy
especiales):
- Un cortafuegos al nivel de la red, también llamado filtrado de paquetes o

‘apantallado’, puede controlar el trasiego de paquetes individuales. Suele ser un
simple encaminador con filtros que usa reglas para conceder o denegar el paso de
éstos basándose en sus direcciones (fuente, destino y puerto). Su coste es muy
bajo; es rápido, flexible y transparente; pero es poco seguro, con bastantes riesgos:
la información de las direcciones es poca; pierde el control tras dar el acceso; no
protege de direcciones enmascaradas o spoofing ; no da información útil de
registro (logging); no soporta autentificación ‘fuerte’ de usuarios (se verá qué es).

- Un cortafuegos al nivel de la aplicación se suele llamar sistema ‘proxy porque
trata como ‘apoderado’ de los usuarios-clientes internos que solicitan servicios con
los servidores externos de Internet. Si se configura bien, controla el acceso a
servicios individuales simulando ser el origen de todo el tráfico entrante (que no
tienen en cuenta el destinatario final del servicio) e incluso puede hacerse cargo
del tráfico interno. Requiere  un módulo proxy específico para cada tipo de
servicio). Su mayor coste y seguridad se compensa con ciertas ventajas: puede
configurarse como la única dirección de computador visible para la red externa;
proporciona un registro (logging) detallado; al usar proxies distintos para los
servicios protege incluso contra los computadores internos mal configurados o no
seguros; y soporta autentificación ‘fuerte’ del usuario en dos niveles, el clásico de
identificador+contraseña (poco robusto contra ataques de ‘husmeadores’ o sniffers)
y otro más sofisticado, con técnicas de retrollamada (call-back), de claves de un
sólo uso (one time passwords, OTPs) o de Claves públicas certificadas (que se
verán en el capítulo de cifrado).

- Un cortafuegos al nivel de agente activo, llega a poder controlar el contenido de
los accesos a los servicios (por ejemplo, evitando virus, impidiendo el acceso a
servicios de carácter no profesional, imponiendo límites al volumen de información
en tránsito, etc.). Se apoya en arquitecturas hibridas de los dos niveles citados.

El cortafuegos tendrá características y capacidades distintas según trabaje en uno u
otro nivel:
- el volumen de tráfico a gestionar crece desde el nivel de red al de aplicación

(controla  contenidos)
- la capacidad de control será muy superior para el nivel de aplicación que para el

nivel de red
- el registro de uso será indiferenciado en el nivel de red y con clasificación por

servicios en el de aplicación
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- la identificación del usuario es prácticamente imposible al nivel de red, pero
posible al de aplicación (se puede llegar a delegar en el cortafuegos toda la política
de control de accesos, internos o de fuera).

Cada tipo de cortafuegos puede asumir mejor unas funciones u otras. Así, bastan
encaminadores para controlar selectivamente el tráfico en el nivel de red/transporte
en base a las direcciones fuente/destino/puerto; y entre dos de ellos se pueden
establecer canales seguros a través por redes no confiables con cifrado simple (ya se
verá). Y la funcionalidad proxy permite implantar cómodamente los canales cifrados
entre aplicaciones sin alterarlas.
5.3.4 Políticas de seguridad y arquitecturas de cortafuegos
Las posibles políticas de seguridad varían con el nivel de cortafuegos. Así un
encaminador exige mecanismos de filtrado específicos y una política de seguridad del
tipo ‘todo denegado salvo autorización expresa’ que se plasmará en el control de
configuración del sistema. Pero la capacidad de cálculo de un proxy permite usar
protocolos dinámicos de encaminamiento si no se conoce la ubicación precisa de cada
nodo en la red y si hay rutas alternativas (pudiendo evitar ataques por engaño en
éstas).
Los cortafuegos se materializan en arquitecturas mono o multinivel que ofrecen
diversos niveles de seguridad con diferentes costos de instalación y operación. Las 4
grandes arquitecturas se apoyan en un computador multi-puerto (multi-homed host)
con más de una interfaz para conectarlas a segmentos de la red física separados
lógicamente; en un computador pantalla (screened host) que obliga a conectar a
éste todos los computadores externos en vez de a los internos menos seguros; en una
‘subred pantalla (screened subnet), similar al anterior pero con una zona-red extra
de seguridad llamada ’perimetral’ o ‘desmilitarizada’ para separar aún más la red
interna de la externa; o bien en una red multinivel de nadie o ‘desmilitarizada’ si
se requieren aún más niveles de defensa en profundidad para reaccionar entre el
disparo de la alarma y la posibilidad de reacción eficaz.
La arquitectura del cortafuegos debe de tener en cuenta que su diseño conduce a ser
el punto de ataque donde se concentren las amenazas, sean genéricas u operacionales
(o sea, referidas al entorno de las operaciones). Como cualquier sistema de la red, el
cortafuegos debe tener alguna política que le dé respaldo o backup para conseguir la
recuperación tras un fallo o un desastre natural
5.4  Sistemas de patrullaje y detección de intrusiones
Para mejorar la capacidad de los cortafuegos actuales de carácter ‘reactivo’
(prevención-curación de ataques), ha aparecido una nueva generación de mecanismos
‘proactivos’ o ‘buscadores’ de las amenazas causantes de riesgos. Estos mecanismos
son paquetes integrados que combinan la nueva generación de ‘proxies adaptativos’
con mecanismos ‘patrulladores’ (scanners) por el sistema protegido (no sólo
defensores de su perímetro, como hacen los cortafuegos originales) con
administradores de la red interna (que reaccionan a los fallos internos con alertas y/o
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acciones) y con Sistemas Detectores de Intrusiones IDS (que reaccionan a los intentos
de ataque exterior con alertas y/o acciones).
El mecanismo central de estos mecanismos es un ‘orquestador de eventos’ que recibe
entradas de varios sensores externos e internos (aantivirus, patrullador-detector de
puntos de vulnerabilidad) y se configura para cumplir una política  de seguridad con
varios tipos de reglas registradas (adecuadas a los escenarios detectables) para
desembocar en distintos actuadores  o salidas (informes, centro de comunicaciones
de seguridad con consulta en línea o help-desk, disparo de acciones, etc.).
Para poner un ejemplo de escenario y funcionamiento de estos mecanismos,
supóngase que un hacker o intruso intenta introducirse en la red interna. El sensor
detecta el ataque y alerta al mecanismo integrado ‘orquestador de eventos’, que lo
bloquea en el cortafuegos y envía una nota al centro de comunicaciones de seguridad
para que active respuestas en los sistemas conectados al objetivo del ataque. El
mecanismo integrado también puede atraer al ‘hacker’ con un señuelo que le
distraiga mientras se realiza un seguimiento de la fuente del ataque.

6 Mecanismos de cifrado y negocio electrónico
Sin cifrado, el comercio electrónico nunca se podrá generalizar. El cifrado

no es una panacea la seguridad requiere mucho más- pero es esencial.
(Bruce Sneier, ‘Secrets and Lies’, 2000)

Tal como se ha visto, los subestados de seguridad de los Activos A-C-I-D
(Autenticación, Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad) constituyen dimensiones
autónomas de la seguridad y por tanto suelen tener valores independientes e
importancia distinta según los activos a proteger. Por ejemplo un buen nivel de
seguridad y por tanto la protección de los subestados de Autenticación e Integridad
constituyen un  requisito imprescindible para el desarrollo del negocio electrónico. La
protección de la confidencialidad, es percibida por los usuarios como esencial para sus
asuntos, también para los  electrónicos. La disponibilidad no es menos importante,
como se ha visto con los citados ataques para conseguir la negación de servicio en los
principales portales mundiales. Y ciertos estudios destacan estratégicamente que,
aparte de los precios, la falta de calidad y de capacidad (aspectos ambos íntimamente
relacionados con la disponibilidad) es el cuello de botella para el desarrollo del
negocio electrónico en Europa.
Un estudio exhaustivo de los mecanismos organizativos y técnicos concretos para
proteger los ACID pertinentes escapa al objetivo de este texto; en la bibliografía se
puede encontrar referencias a las que dirigirse. También conviene advertir que los
fundamentos teóricos de esos mecanismos pueden revestir con frecuencia cierta
complejidad matemática. Asimismo se debe llamar la atención sobre la enorme
importancia de  la implantación correcta de los mismos, lo que suele reclamar el
concurso de expertos (cuya  formación debiera potenciarse, para alejar el riesgo de
eventuales desproporciones entre oferta y demanda). Lo que no es óbice para que los
usuarios y los consumidores de información entiendan las funcionalidades de estos
mecanismos de seguridad, ya que su participación es imprescindible para la eficacia
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de muchos de ellos. Es preciso por tanto saber qué hacen los mecanismos básicos y
cuáles son sus límites, sus relaciones y circunstancias que afectan a su uso.
6.1  Cifrado y subestados de seguridad
Ana y Blas quieren intercambiar mensajes que únicamente ellos puedan entender. Ana
prepara el texto en claro (o un gráfico, imagen, en general cualquier información en
formato digital) y lo transforma, mediante un algoritmo matemático con ayuda de una
clave, en un texto oculto. Blas aplica el mismo algoritmo y clave al texto oculto para
poder disponer del texto en claro. Este mecanismo de cifrado viene funcionando
desde milenios.
El cifrado es la base de los mecanismos de autoprotección de la información. Se
emplea desde antiguo para proteger principalmente la confidencialidad. Su actual
utilización en el medio electrónico permite además garantizar la autenticidad de los
comunicantes y la integridad de la información, cumplimentando así algunas de las
funcionalidades básicas que necesitan las transacciones de negocios o interpersonales.
Por ejemplo permite probar ante terceros la autenticidad del firmante de un
documento electrónico o del remitente del mensaje; éste puede confiar en que
únicamente el destinatario deseado pueda leer un mensaje; puede incluso probar que
lo ha recibido; y construir mecanismos que permitan demostrar la fecha y hora de un
documento o de un mensaje electrónico. Un empleo imaginativo del cifrado y otros
mecanismos cercanos (como las funciones resumen) permite cumplimentar unas
funciones básicas de comunicación que hasta ahora vienen realizando con grandes
costes organizativos el Servicio de Correos y otros fedatarios (envío simple,
certificado, con acuse de recibo, con registro de fecha y hora de entrega o de
recepción, etc.).
6.2 Subestados de seguridad y funciones de información
Se pueden seleccionar los mecanismos de cifrado más adecuados si se tiene en cuenta
que las funciones de negocio soportadas por la información y sus estructuras
condicionan qué tipo de subestado de seguridad habrá que proteger prioritaria u
óptimamente para asegurar la información y con ella las funciones que soporta. Así,
en el caso paradigmático del Cibernegocio conviene distinguir entre el Cibernegocio
cerrado y el abierto.
Se conoce como ‘Cibernegocio cerrado’ las transacciones entre empresas (Business to
Business, BtoB, popularmente B2B). Éstas siguen constituyendo el 80% del Negocio
electrónico con ayuda de las facilidades que aporta el Cibernegocio (red abierta y
software asequible a las entidades pequeñas y medias).
Las características más importantes del Cibernegocio Cerrado desde el punto de vista
de la seguridad se ligan al carácter formalizado, bien reglamentado (a menudo
contractualmente) y bilateral (relación uno a uno) entre unas entidades que suelen
mantener relaciones repetitivas y diferidas (no interactivas). Estas características se
dan igualmente en las transacciones entre Entidades Públicas (A2A, Administration to
Administration, por ejemplo la interconexión de Registros entre Administraciones) o
entre una empresa y una Entidad Pública (B2A, Business to Administration, por
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ejemplo la entrega mensual de formularios de seguridad social). Por tanto dichas
transacciones suelen asimilarse al Cibernegocio cerrado en cuanto a la seguridad.
Dando por sentado que la red ofrece Disponibilidad (es decir, un estado de
funcionamiento normal) los mecanismos de salvaguarda deben proteger sobre todo la
Confidencialidad, puesto que la Autenticidad no es un problema entre entidades que
se conocen realmente y la Integridad se puede asegura repetiendo mensajes mal
recibidos. Esta confidencialidad se puede asegurar con técnicas de Cifrado sólo de
Clave Secreta, sin complicaciones organizativas, ya que la relación bilateral bien
regulada entre las entidades permite transmitir la clave secreta sin demasiado
peligro.
Se conocen como ‘Cibernegocio abierto’ las transacciones entre entidades y
consumidores ‘cibernautas’ (Business to Consumer, B2C) con posible venta ‘al por
menor’. La venta de intangibles por este medio comporta procesos de negocio
totalmente remodelados, con inclusión de microtransacciones y alquileres (pay per
view,  etc.). El pago suele ofrecer todas las variantes, agregadas o no (con micropago
antes o después del consumo), tarjetas de crédito o débito y monedero electrónico.
Se pueden cubrir todos los escenarios de la venta (página-escaparate, portal-galería
comercial, entrada en tienda-compra) y puede cambiar toda la cadena de valor en
cuanto a la distribución, los productos intangibles o los servicios  pre y postventa.
Unos intermediarios desaparecen, pero pueden aparecer otros (tecnólogos,
financieros, consultores). En este tipo de Cibernegocio  cobra una renovada
importancia la protección de la propiedad intelectual, no sólo de los productos, sino
de los procesos telemáticos para organizar su comercialización.
Las características más importantes del Cibernegocio abierto desde el punto de vista
de la seguridad son las contrarias a las del cerrado: carácter espontáneo (contacto
casual, interactivo y no repetitivo, salvo la deseada fidelización), poco regulado y no
bilateral (relación uno a N de cada entidad con sus N clientes potenciales). Como
estas características se dan igualmente en las transacciones de cada Entidad Pública
con los clientes-ciudadanos (A2C), dichas transacciones se asimilan al Cibernegocio
abierto en cuanto a la seguridad.
Dando por sentado de nuevo que la red ofrece Disponibilidad, los mecanismos de
salvaguarda deben proteger sobre todo la Autenticidad de las partes, sin dejar de dar
importancia a la Confidencialidad e Integridad de los mensajes, sobre todo en el caso
de pagos y de la distribución de intangibles por la red. El Cibernegocio abierto no
puede usar sólo las técnicas de Cifrado sólo de Clave Secreta que bastaban al
Cibernegocio cerrado, pues la multeralidad de relaciones conlleva un número
explosivo de las claves requeridas y de los sistemas de transporte seguro de cada
clave secreta entre cada dos comunicantes. En efecto, N comunicantes requerirían
N*(N-1)/2 claves y canales para su transporte seguro. Las técnicas de Cifrado con
Clave Pública no sólo resuelven este problema de explosión y transporte, sino que
además permiten asegurar con técnicas complementarias la Autenticidad de las partes
y la Confidencialidad e Integridad de los mensajes, con la contrapartida de una mayor
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complejidad organizativa ligada al manejo de un sistema de muchos más
comunicantes y relaciones entre ellos.
6.3  Cifrado de clave secreta
6.3.1  Técnicas de Cifrado históricas por permutación y sustitución
El transporte -en el espacio o en el tiempo- de los mensajes alfabéticos escritos ha
implicado siempre cierta vulnerabilidad a su confidencialidad frente a las amenazas
intencionadas de conocimiento no autorizado. El Cifrado es un mecanismo de
salvaguarda ancestral que se apoya en técnicas de criptografía para convertir el
mensaje ‘en claro’ o ‘cifrable’ en un criptograma o sea un texto secreto (criptos en
griego) para cualquiera que no sea el receptor elegido. Éste deberá realizar el
descifrado, una acción simétrica al cifrado que se apoya en técnicas de
criptoanálisis para descubrir el significado del criptograma.
Los sistemas de cifrado y descifrado emplean claves. La protección de la
confidencialidad de esta clave es un nivel básico de seguridad del sistema puesto que
el desarrollo del método suele ser de dominio público. Como la aplicación de las
técnicas y claves de cifrado al mensaje cifrable o al criptograma es cada vez más
compleja, se viene sistematizando desde antiguo con ayuda de métodos, algoritmos y
máquinas de cifrado. Las técnicas de permutación y/o sustitución se han venido
empleando siempre y sólo últimamamente han aparecido nuevas técnicas
revolucionarias.
El escítalo o bastón lacedemonio portado por los estrategas o generales espartanos es
la primera máquina de cifrar conocida (Grecia, siglo V a.C.) y usaba ya la técnica de
cifrado por permutación de letras En ese cilindro de madera (antecedente del bastón
de mando) el general enrollaba una tira de pergamino y escribía sobre ella el mensaje
a lo largo del cilindro. El mensaje quedaba cifrado al desenrollar la tira, que se
enviaba así al destinatario. Podían caer en poder del enemigo el mensajero y la tira,
pero sólo podía descifrarla un receptor que la enrollase en un cilindro de igual
diámetro que el del emisor. Bastón y diámetro son la clave a proteger.
Más tarde, al parecer Julio Cesar (Roma, siglo I a.C.) fue el primer usuario de técnicas
de cifrado por sustitución simple (llamada monoalfabeto porque el alfabeto del
mensaje cifrado es el mismo que el del cifrable). Cesar cambiaba cada símbolo por el
situado tres posiciones a la derecha.
A cada letra del mensaje en claro (por ejemplo) ATACA
se aplica como ‘clave’ la sustitución por la letra desplazada (la situada en la misma
columna)

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
D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z A B C

para obtener el mensaje cifrado DWDFD
Asignando un valor numérico a cada símbolo (A = 0, B = 1,..., Z = 26) el método de
Cesar se define por el algoritmo C = (M + 3) mod 27, donde M es el mensaje cifrable, C
el cifrado, mod el operador módulo o resto de la división entera (la clave es el
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conjunto del parámetro 3 y el propio algoritmo del método). Aplicando el algoritmo a
la letra E (M = 4), se obtendrá C = (4 + 3) mod 27 = 7 mod 27 = 7, o sea la ‘H’.

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
  0

1 2 3
  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

La sustitución de k posiciones a la derecha (para x comprendido entre 0 y 26) permite
generalizar el algoritmo como C = (M + k) mod 27. Al existir sólo 27 posibles valores
para el parámetro k de la clave el sistema es muy vulnerable por quien conozca el
método, ya que puede comprobar todas las combinaciones en poco tiempo.
El método puede mejorarse si se cambia el algoritmo a C  = (y M  + k) mod 27. El
número de combinaciones crece mucho, lo que dificulta el criptoanálisis para el
agente amenazador. Por ejemplo, tomando y = 4, k = 10 la clave de correspondencia
quedaría:

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
K  Ñ R V Z D H L  O S  W A E I M P T X B F J N Q U Y  C G

6.3.2 Técnicas de sustitución homofónica
El algoritmo de transformación lineal anterior sigue dando una correspondencia
biunívoca entre cada dos letras de los mensajes cifrado y en claro, por lo que el
método sigue siendo fácilmente vulnerable si se dispone de suficientes mensajes
cifrados para realizar un análisis estadístico, teniendo en cuenta factores como la
frecuencia de aparición de cada carácter en un idioma, el tamaño de las palabras y
otros. Por ejemplo la frecuencia de letras en un texto técnico castellano es en %:

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
11 1 5 5 13 1 1 1 8 1 0 5 3 7 0 9 3 1 7 7 5 4 1 0 0 ,5 ,5

En la Sustitución homofónica, cada letra ya no se sustituye por otra fija del mismo
alfabeto, sino por un símbolo tomado aleatoriamente de un llamado conjunto
homofónico de otro ‘alfabeto’. Este conjunto contiene un número de símbolos
proporcional a la frecuencia de aparición de la letra en el idioma y es disjunto de los
otros conjuntos homofónicos (ningún símbolo puede aparecer en más de dos
conjuntos). La sustitución permite seleccionar cualquiera de los símbolos del conjunto
asociado. En el ejemplo se usan los símbolos 00 a 99 para formar los conjuntos
asociados a cada letra:
alfabeto frecuencia conjuntos homofónicos
L  5 %  5 números: 07, 13, 54, 87, 97
M       3 %  3 números: 14, 44, 59
O  9 %  9 números: 05, 19, 34, 39, 61, 64, 73, 83, 90
El Mensaje cifrable LOMO se puede cifrar como  13  61  59  83  o como   54  15  14  05
Como la correspondencia entre símbolos de los mensajes cifrables y cifrados ya no es
de uno a uno, se complicarán en gran medida los intentos de descifrar los mensajes
mediante el análisis estadístico.
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6.3.3 Técnicas de Sustitución polialfabeto
La técnica de Vigenère (1595), considerada como inexpugnable durante casi 3 siglos,
inaugura los métodos de sustitución polialfabeto, llamados así porque usar para el
cifrado más de un ‘alfabeto’, que se selecciona a partir de una clave. Por ejemplo,
con la clave ‘LIBRO’:
1. Se repite la palabra clave las veces necesarias para alcanzar la longitud del
mensaje cifrable
Mensaje cifrable:
L A  E N E R G Í  A  D E L  U N I  V E R S O
Clave repetida
L I  B R O L I  B R  O L I   B R O L I  B R O
2. Se forma el mensaje cifrado con las letras de la tabla que estén en la intersección
de la línea de la letra correspondiente a la clave con la columna de la letra del
mensaje cifrable ( entrando así → ↓ ):
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
 L M N Ñ O P  Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K
I J K L M N Ñ O P  Q R S T U V  W X Y Z A B C D E F G H
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 A
R S T U V  W X Y Z A B C D E F  G H I J K L M N Ñ O P  Q
O P  Q R S T  U V  W X Y Z A B C D E  F  G H I J K L M N Ñ

Mensaje cifrado:
V I  F E S C Ñ J R  R O S  V E WG M S K D
3. Para el descifrado, se busca en la misma tabla la letra del mensaje cifrado en la
línea de las letras de la clave. La letra de la columna en la que esté es la del mensaje
descifrado (entrando así → ↑ ).
Mensaje cifrado:
V I   F E S C Ñ J R  R O S  V E WG M S K D
Clave:
L I   B R O L I  B R  O L I   B R O L I  B R O
Mensaje descifrado:
L A  E N E R G Í A  D E L  U N I V E R S O
Repetir la clave facilita el criptoanálisis (como mostró el oficial prusiano Kaliski en
1863). Para evitarlo se debe usar una clave tan larga como el mensaje, acordando
entre los comunicantes un libro (por ejemplo ‘El Quijote’) con desplazamiento y
sustitución polialfabeto del mensaje según C = (y M + k) mod 27 (con A = 00, Z = 26):
Mensaje cifrable:
D A T O S E C R E T O ...

=>
03 00 20 15  19 04 02 18 04 20 15

Clave:
E N U N  L U G A R D E ...

=>
04 13 21 13  11 21 06 00 18 03 04

Mensaje cifrado:

mailto:contacto@business-intelligent.com
http://www.business-intelligent.com


contacto@business-intelligent.com            www.business-intelligent.com

“Soluciones de Gestión de Calidad ISO 9001 de primer nivel para las Organizaciones”.
BUSINESS  INTELLIGENT
    Confianza, calidad y tecnología

www.business-intelligent.com

Business  Intelligent

H N Ñ B D Y I R V WS ... <=07 13 14 01  03 25 08 18 22 23 19
6.3.4 Técnica actual de transformación continua y operaciones binarias
La transformación automatizable (llamada ‘continua’ o ‘en flujo’) de un mensaje en
otro cifrado se basa en la ejecución de sencillas operaciones binarias –bit a bit-. Los
operandos son por un lado el valor de cada carácter o grupo de caracteres en bits
(ASCII o EBCDIC); y por otro la clave, una secuencia aleatoria y no repetitiva de bits.
Para poder usar la misma clave para cifrar y descifrar, se requiere que la operación
tenga una inversa ‘fácil’. Esto excluye las operaciones binarias and y or. Quedan así 3
operaciones para intentar su uso:
- El ‘desplazamiento’ (shift) también se utiliza con los bits, como la citada

sustitución con las letras
- La ‘negación’ (not) no es utilizable: al ser una operación monádica (con un solo

operando), por lo que la única clave posible es la propia operación y no es
ocultable.

- La operación o-exclusiva (xor, representada como ⊕) es la única retenible, con
estas combinaciones:
- caracteres posibles del mensaje m 0 0 1 1
- caracteres posibles de la clave k    0 1 0 1
- resultado cifrado c = m ⊕ k 0 1 1 0      (0 ⊕ 0 = 0; 0 ⊕ 1 = 1; 1 ⊕  0 = 1; 1

⊕ 1 = 0)
- caracteres posibles de la clave k 0 1 0 1
- descifrado              m = c ⊕ k 0 0 1 1 (0 ⊕ 0 = 0; 1 ⊕ 1 = 0; 1 ⊕  0 = 1; 0

⊕ 1 = 1)
A principios de este siglo, Vernam demostró que el cifrado de Vigenère no era seguro
si la clave se usaba más de una vez y desarrolló en 1918 un método para ATT que
combinaba con la ‘o-exclusiva’ el mensaje cifrable y una clave generada
aleatoriamente y tan larga como el mensaje.
Mensaje cifrable: 101001010100010100001101...
Clave:   100100010001010110100110...
Mensaje cifrado: 001101000101000010101011...
Clave:  100100010001010110100110...
Mensaje descifrado: 101001010100010100001101...
Shannon demostró la invulnerabilidad del método de Vernam en su ‘Teoría de las
Comunicaciones secretas’ (1945). Pero el alto coste del envío seguro al receptor de
una clave tan larga como el propio mensaje excluye el método de la práctica. Por lo
que se siguieron empleando máquinas analógicas electromecánicas de cifrado clásico
que implementaban algoritmos de sustitución polialfabeto de tipo Vigenère. El
científico alemán Hagelin diseñó la máquina Enigma en 1937 (todos los servicios
diplomáticos han seguido usado la versión de bolsillo Hagelin CD-57 hasta 1976). Para
neutralizar la máquina Hagelin los británicos Turing y Knox diseñaron Ultra (antecesor
de los primeros computadores), mientras que los norteamericanos diseñaron la
máquina Purple para neutralizar la versión japonesa de Enigma.
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6.3.5  Cifrado con clave secreta por bloques: el algoritmo DES
El cifrado moderno arranca de la convocatoria pública en 1973 del NIST, National
Institute of Standards and Technology –entonces llamado NBS- para desarrollar
algoritmos nuevos. IBM presentó en 1975 el algoritmo DES (Data Encryption Standard)
simplificado a partir de otro previo llamado Lucifer. El NIST-NBS adoptó DES en 1977 y
lo editó como estándar en forma de Federal Information Processing Standards FIPS
publ.46.
La estructura del algoritmo DES, convertido en norma de hecho pese a las
restricciones impuestas a su exportación, es de dominio público. El algoritmo divide la
información en bloques B de 64 bits y aplica el mismo proceso global G de operaciones
a cada bloque con ayuda de una clave k0 de 56 bits (reservando otros 8 bits de la clave
para detección de errores por paridad impar). DES obtiene como resultado bloques
cifrados C de 64 bits. DES usa tres tipos de operaciones: sustituciones (con tablas),
permutaciones (simples, expandidoras, restringidoras de bits)  y la operación binaria
xor . El proceso global G de cifrado sobre cada bloque B tiene 3 subprocesos:

Subproceso de Inicio. Se realiza una permutación inicial PI de los bits de B según una
tabla fija: el bloque B0 resultante se divide en un par de dos sub-bloques -izquierdo I0
y derecho D0- de 32 bits. Se generan las subclaves ki a partir de la clave k con ayuda
de una función GK que se analizará.
Subproceso de Cálculo. Cada par (Ij Dj) depende del par del paso anterior y de la
subclave ki generada por KS. Sobre cada par se efectúa un cálculo C complejo de 16
pasos Pj cada uno con dos operaciones:
- permutación de bloques: Ij = Dj-1

- cifrado iterativo F: Dj = Ij-1 ⊕ f (Dj-1, kj) con la función F que incluye las funciones  f y
⊕ (x-or)
Subproceso Final. La permutación PI-1 inversa de la PI inicial da el bloque cifrado C
de 64 bits.
La función f parte en cada paso Pj de  Dj-1 o sea 32 bits, expandidos con otros 16
(repitiendo 16 según una tabla fija) para alcanzar los 48 de kj y combinarlos con los de
Dj-1 por la operación xor ⊕. El resultado (48 bits) se fragmenta en 8 palabras de 6
bits reducidos a 4 bits con un algoritmo fijo. Los 8*4 =32 bits resultantes se permutan
según una tabla fija para obtener un resultado de 32 bits que se combina con Ij-1 para
dar Dj y prepararlo para el paso siguiente.
La aplicación de la función GK de generación de sub-claves kj sigue un proceso
parecido al global G. Tras una Permutación de Clave inicial PC1 de los 56 bits de la k0

inicial (se han retirado los 8 bits de paridad), según una tabla fija, el bloque b0

resultante se divide en dos partes -izquierda i0 y derecha d0- de 28 bits; a partir del
par (ij-1 dj-1) se genera cada kj que necesita Pj en 16 pasos pj. Cada paso pj genera ij y
dj como entradas para el paso siguiente pj+1 y consiste en un desplazamiento circular
DC a izquierdas en de ij y dj según el paso (un bit en los pasos 1, 2, 9 y 16; 2 bits en los
demás) seguido de otra permutación final PC2 (con la misma tabla fija) que deja una
kj de 48 bits (eliminando otros 8).
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El proceso de descifrado usa el mismo algoritmo partiendo de k16 e (I16 D16) hasta llegar
a (I0 D0) con ayuda de k0, siguiendo las dos operaciones:
El proceso de cifrado puede esquematizarse así:

K1

K16

Bloque M de mensaje (64 bits)

Bloque C cifrado (64 bits)

Clave k0 (56 + 8 bits)

I0 (32 bits)

I16 (32 bits) D16 (32 bits)

I15 (32 bits)

D0 (32 bits)

PI

PC1

X0 (28 bits)

X1 (28 bits) Y1 (28 bits)

Y16(28 bits)X16 (28
bits)

Y0 (28 bits)

DC DC

DCDC

PI-1

PC2

PC2

f

f

D15 (32 bits)

6.3.6  Uso e implementación de mecanismos de cifrado de clave secreta
El uso de algoritmos tan complejos como éste -aunque sean repetitivos- requiere el
empleo de ‘máquinas de cifrar’ (y descifrar).
Si la velocidad de cifrado no es crucial basta emplear paquetes de software (por
ejemplo el paquete DES del procesador HP 9000/887 o el del DEC Alpha 4000/610
permiten cifrar en torno a 1,5 Millones de octetos o bytes por segundo o Mbytes/s).
Si esa velocidad no es suficiente, se usa un ‘firmware’ llamado DES (o sea chips VLSI o
circuitos integrados que reproducen sólo el algoritmo DES pero a mucha mayor
velocidad que el algoritmo programado). Fabricantes como Intel o Motorola han
desarrollado ‘tarjetas’ DES para conectarlas al bus del procesador como un dispositivo
más. Obtener más velocidad requiere chips DES de fabricantes especializados, como el
VM007 de VLSI Technologies que cifra a 200 Mbytes/s o el de DEC a 1.000 Mbytes/s
(valen 300 $).
Comprobar la Seguridad del mecanismo (fortaleza del algoritmo)
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Conviene observar que pese a su complejidad, el algoritmo DES expuesto no garantiza
su seguridad con una demostración matemática irrebatible. Por tanto para que un
algoritmo se considere aceptable debe de estar probado. El único modo de comprobar
la seguridad de un algoritmo de cifrado es que lo analicen expertos (criptoanálisis)
para encontrar sus debilidades. El algoritmo se suele hacer público y se empuja a que
la comunidad de expertos descubra los mensajes en claro a partir de mensajes
cifrados, sin conocer la clave. Se consigue así multiplicar las pruebas que le hayan
hecho sus autores (que en general no se consideran suficientes para ofrecer suficiente
confianza en un terreno donde no hay demostraciones teóricas contundentes. Toda
clave de longitud limitada puede descubrirse sin más que disponer de tiempo
suficiente para probar todas las alternativas posibles. Por ejemplo, si la clave tiene 4
bits hay que probar 16 posibles claves; si tiene 6  bits, hay que probar 26 = 64 claves.
Muchos de los productos comerciales que exportan los Estados Unidos tiene una
longitud de clave de 56 bits. Hellmann y Diffie mostraron en 1977 que un procesador
paralelo de un millón de chips necesitaría unos 2300 años para probar todas las claves
brutalmente. Ese procesador entonces hubiera costado unos 20 M$ (millones de
dólares) y hoy valdría un M$. En cuanto a un ataque partiendo de pares de texto
cifrable C y cifrado M, no hay método conocido que permita descubrir la clave k0 con
menos de 264 pares (C,M). DES se ha mostrado por tanto razonablemente fuerte o
‘robusto’ contra todo criptoanálisis que no suponga la prueba de las 256 claves posibles
(unas 1017, ya que 210 = 1024 ≈ 103). En 1998, la Electronic Frontier Foundation
construyó la máquina DES Deep Crack, que es capaz de encontrar la clave con la que
se ha cifrado un texto en una media de 4,5 días (probando 90.000 millones de claves
por segundo). Un equipo mundial de expertos ha ganando el premio simbólico (10.000
$) que la empresa RSA ofrecía como desafío intelectual si se lograba ‘romper’ DES,
coaligando en paralelo 75.000 ordenadores distribuidos en Internet, probando así
250.000 millones de claves por segundo y reduciendo el tiempo para romper el secreto
a poco más de día y medio. Este esfuerzo titánico para romper brutalmente la clave
confirma -más que invalida- el algoritmo DES.
Aumentar la longitud de la clave
Puesto que el algoritmo es conocido, el secreto del texto cifrado se traslada al secreto
de la clave. Contra el ataque de fuerza bruta (probando todas las combinaciones
posibles hasta encontrar la llave que abre el texto cifrado) se puede siempre alargar
la clave, lo que obliga a probar más combinaciones. La dificultad de encontrar la
clave crece con su longitud, no linealmente, sino exponencialmente. La longitud es
por tanto una medida del esfuerzo máximo necesario para recuperar el texto en claro.
El tiempo para realizar el esfuerzo depende de la potencia de los equipos
informáticos; como ésta aumenta con el avance de las técnicas informáticas, debe

Las máquinas en paralelo que prueban 250.000 millones de claves por segundo
(aceptando incluso que tarden el mismo tiempo con claves más largas) tendrían que
ensayar 2112 = (210)11,2 ≈ (103)11,2 ≈ 1034 claves. Un año tiene unos 32 millones de
segundos. En cada año se probarían 32 * 106 * 0,25 * 1012 ≈ 1019 claves y se tardaría en
probar todas las combinaciones unos 1015 años. Para vislumbrar esta cifra, puede
compararse con la edad del Universo, cifrada en un orden de 1010 años (entre 10 y 18,7
Giga-años, según los expertos). Se tardaría en probar las combinaciones de claves unas
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aumentar la longitud conveniente de la clave. Las variantes actuales de DES duplican
la longitud de la clave (128 bits, de los que 112 se utilizan y los otros 16 son
redundantes) lo que parece suficiente para décadas.
Usar algoritmos más sofisticados
Además de poder efectuar varios cifrados consecutivos (hasta 3) con el mismo DES o
un algoritmo muy parecido, se han desarrollado otros algoritmos de cifrado de clave
secreta por bloques. Éstos se basan en tres familias de técnicas más o menos
parecidas a DES pero derivadas de las operaciones y algoritmos que usa DES:
- Técnicas de sustitución, monoalfabéticas pero poligráficas (digrámica, trigrámica o

poligrámica) o bien polialfabéticas periódicas (de alfabetos lineales no relacionados
o de alfabetos progresivos).

- Técnicas de transposición: permutación por grupos, posicionamiento en zig-zag,
etc.

- Técnicas basadas en otros métodos matemáticos: matrices, conversiones de la base
de numeración, etc.

Actualmente, el mercado ofrece o va a ofrecer varios tipos de paquetes como los
siguientes:
- La empresa RSA vende la serie RC1 a RC9 con algoritmos secretos (de robustez no

comprobable).
- IDEA, International Data Encription Algorithm, creado en Zurich y 1990 por Massey,

sustituye a DES en el producto freeware PGP (Pretty Good Privacy) y usa claves de
128 bits, longitud que por ahora está fuera de ataque brutal (su algoritmo no es
secreto pero ha habido poco tiempo aún para probar su robustez).

- El algoritmo secreto Skipjack de la NSA (Agencia de Seguridad Nacional de USA) se
ha hecho famoso por equipar los polémicos chips ‘espía’ Clipper y Capstone que
permitirían a las agencias de seguridad ‘pinchar’ o descifrar todas las
comunicaciones (pues sólo serían cifrables legalmente con Skipjack).

- AES, Advanced Encryption Standard, será el probable reemplazante de DES con una
estructura no muy diferente de la de éste; la NSA os expertos aún no han terminado
de fijar los algoritmos criptográficos que lo soportarán.

Esta seguridad de DES y otras variantes de cifrado por clave secreta sólo se refiere a
la averiguación de ésta. Su generación práctica -lo más aleatoria posible- y su
transporte a los comunicantes tienen problemas importantes que pueden complicar
mucho la empleabilidad de este tipo de cifrado.
6.3.7  Distribución de claves secretas
Para poder usar DES, Ana tiene que enviar la clave a Blas. Si un tercero la
interceptara se acaba el secreto. El problema crece si Ana quisiera comunicarse con N
personas; y aún más si estos N interlocutores quisieran intercambiar mensajes
secretos entre ellos dos a dos, pues se necesitarían N2 claves. Es decir, la complejidad
de gestión y distribución de las claves para n interlocutores es del orden de N2.
DES y otros sistemas de clave secreta protegen perfectamente la confidencialidad de
la información cifrada. Por lo tanto han sido y siguen siendo perfectamente utilizables
en Cibernegocio cerrado. Pero sólo permiten asegurar la Autenticidad y la Integridad
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con combinaciones muy sofisticadas. El Cibernegocio abierto requiere otras
soluciones, puesto que aumentan las amenazas que tienen los métodos y técnicas de
cifrado clásicas basadas en clave secreta, pero además genera tipos de amenaza
nuevos, debido al mayor flujo de transmisión por las redes que implica. Aumenta:
- La vulnerabilidad frente a ataques pasivos (intercepción) contra la

confidencialidad de esta clave en su transporte desde el emisor al receptor.
- La dificultad para determinar la procedencia o autenticidad de los mensajes, ante

posibles ataques activos (falsificación de datos y/o de transacciones).
- La explosión de claves requeridas: una por comunicación bilateral, lo que supone

para N comunicantes la necesidad de N(N-1)/2 claves y canales seguros para su
transporte.

La compleja solución a estos tres problemas sin cambiar de técnicas (es decir,
manteniendo mecanismos de cifrado con clave secreta como DES) pasa por centralizar
dichas claves en un CDC, Centro de Distribución de Claves (como hacen los bancos
para las tarjetas de crédito o el gobierno americano cuando distribuye las claves a su
personal de seguridad). La clave secreta entre cada comunicante y el CDC se guarda
en éste, que prepara cada comunicación distribuyendo a los dos comunicantes una
clave de ‘sesión’ (de un sólo uso) que es un mensaje cifrado con la clave secreta de
cada uno. Como esta centralización muestra una gran vulnerabilidad interna y cierta
pesadez burocrática, parece más conveniente cambiar de técnicas.
6.4 Cifrado de Clave Pública
Los algoritmos de clave pública o asimétricos usan claves con dos partes: una se hace
pública y la otra se mantiene secreta; de forma que aunque se conozca una de las dos
partes, es matemáticamente imposible deducir la otra. La composición de las dos es
imprescindible para descifrar un texto.
El modelo intuitivamente funciona así: Ana cifra un documento (texto  en claro) con la
clave pública de Blas, que todo el mundo conoce. Obtiene así un primer texto cifrado,
que sólo Blas puede descifrar con ayuda de su clave secreta. Ana puede confiar por lo
tanto en  que solamente Blas podrá acceder al texto en claro.
A continuación Ana cifra de nuevo el texto resultante del paso anterior, pero esta vez
mediante el concurso de su clave secreta. Obtiene así un segundo texto cifrado que
sólo puede descifrarse con la clave pública de Ana, que todo el mundo conoce. Todo
el que vea ese texto doblemente cifrado sabe que procede de Ana, pero el mensaje
básico seguirá siendo ininteligible por estar protegido por el cifrado con la clave
pública de Blas (que solo puede deshacerse con la clave secreta de Blas).
Cuando Blas recibe el texto doblemente cifrado, deshace el segundo cifrado con la
clave pública de Ana, lo que tiene una triple seguridad: de autenticidad, pues sólo
puede venir de Ana; de integridad del texto, pues cualquier modificación se
detectaría como ajena a Ana; y no repudio, ya que Ana no puede negar que firmó el
documento puesto que sólo ella controla su clave  secreta. Como resultado Blas
obtiene el primer texto cifrado que Ana generó con la clave pública de Blas. Blas
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aplica a este texto cifrado su clave secreta, por lo que sólo él puede obtener el
documento original.
6.4.1  Algoritmos basados en Funciones unidireccionales
La aplicación por Diffie y Hellman en los años 70 de algoritmos basados en funciones
unidireccionales ha solucionado los problemas del cifrado con clave secreta sin la
contrapartida de centralización.
Estos algoritmos aplican varias ramas de investigación básica matemática centradas en
las Teorías de los números, de la complejidad, de la comunicación y de la información
de Shannon. En estas Teorías cobra especial relieve todo par de funciones del grupo
de las funciones de una dirección con trampa , o sea un par formado por dos
funciones.
- La f directa tiene un algoritmo E (encriptador) que permite calcular fácilmente C =

E (M).
- Su inversa f-1 tiene otro algoritmo D (desencriptador). Aunque se conozca C, D no

permite calcular M  =  D (C) con los medios informáticos disponibles, salvo que se
conozca la ‘trampa’ (clave secreta k de descifrado). Si se conoce k, M se puede
calcular M fácil y eficientemente.

Han mostrado particular sencillez y robustez al criptoanálisis ciertas funciones
unidireccionales: las funciones exponenciales usadas por algoritmos como RSA,
ElGamal, Diffie-Hellman; y las curvas elípticas (de cálculo mucho más rápido, pero
cuya robustez aún se está comprobando). Otras se han desechado por no mostrar
suficiente robustez, como las basadas por ejemplo en el algoritmo de la ‘mochila’. Los
algoritmos derivados de estas funciones ofrecen ventajas fundamentales. Para verlas
con claridad, se puede emplear como simil de razonamiento y grafía el correo
tradicional, con una ligera complicación para aclarar el uso de las claves. La carta es
el mensaje en claro. La carta se cifra cuando se cierra el sobre (con un ‘pegamento’,
o sea la clave, privada o pública según los casos) y se descifra al abrir el sobre (con un
‘disolvente’, o sea la clave específica para el pegamento). Un comunicante obtiene la
clave pública desde un directorio o se la envía su propietario.
Ana o cualquier comunicante A necesita sólo dos claves, una pública Apb y otra
privada Apv; la gestión de claves para el conjunto de N comunicantes se reduce así a
2N claves (N públicas y N privadas), frente a la combinatoria de N(N-1)/2 claves con
los sistemas de cifrado clásicos. El manejo de las N claves públicas y su identificación
física con personas se verán más adelante.
- Se garantiza la confidencialidad sin merma de empleabilidad. La difusión de la

clave pública Apb de A -escrita en sus propios mensajes o en directorios- no
permite deducir su clave privada Apv, pero asegua que A lo envía (lo que se cifra
con una de las claves sólo se descifra con la otra)

- No se necesita confidencialidad en el transporte de clave entre los comunicantes.
El emisor A (Ana) envía su mensaje cifrándolo con la clave pública Bpb del receptor
B (Blas). B es el único que lo puede descifrar con su clave privada Bpv (se asegura
así también la autenticidad del receptor).
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- La autenticación de cada comunicante por el otro se resuelve fácilmente si f
cumple además que E (D(M)) = M para todo M (f se llama entonces permutación
unidireccional con trampa).

- La integridad del mensaje se resuelve fácilmente con técnicas complementarias.

Sin embargo el cifrado de clave privada sigue funcionando mejor cuando se quiere
cifrar información que no se va a transmitir a otro comunicante (bases de datos); y el
cifrado mixto se emplea cuando se requiere menos coste (rapidez de proceso y menos
carga) y gran seguridad; usando la clave privada para el cifrado de información
(menos coste) y la pública para la distribución de la clave privada (confidencialidad y
autenticidad). En efecto, el uso para la clave pública de algoritmos más complejos y
claves más largas que el cifrado privado convencional proporciona menos caudal
(‘throughput’) de información cifrada siempre a igualdad de hardware utilizado. RSA y
sus variantes son adecuados para cifrar mensajes no muy largos: en especial, claves
de sesión para uso de DES u otro algoritmo de clave privada como IDEA.
6.4.2 Funcionamiento del algoritmo RSA
RSA (iniciales de los desarrolladores Rivest, Shamir y Adleman) es el sistema de
cifrado de clave pública más conocido y extendido. Se basa en la ‘asimetría’ de la
función f de factorialización de grandes números n a partir de naturales primos p, q.
La función f directa da una composición fácil a partir de los factores (p q). La f -1

inversa es una descomposición difícil en los factores. Cada comunicante A debe seguir
este proceso:
- A empieza eligiendo dos números primos grandes p,  q (los guarda en secreto) y

calcula An = p*q.
- A escoge una Apv sin divisores comunes con r = (p-1)*(q-1). Apv es > p, > q, < An.
- A calcula Apb tal que (Apb*Apv) mod (r) = 1 y MCD (Apv, Apb) = 1
- A difunde (Apb, An) como clave publica y guarda Apv como clave privada.
Todo mensaje cifrable M será un conjunto de bloques numéricos M = m1 m2 m3... Cada
mi no tiene que limitarse a ser un carácter. Cuanto mayores sean los bloques, más
invulnerables serán al criptoanálisis. La única condición es que An debe ser mayor que
el valor máximo de cada bloque o sea An > 256 si M tiene bloques mi de un carácter
ASCII, An > 256*256 si M tiene bloques mi de dos caracteres, etc.
Para facilitar la comprensión del mecanismo de generación y empleo del algoritmo, se
presenta un ejercicio sencillo con números primos bajos (éstos son fácilmente
deducibles, lo que no ocurriría si fueran primos altos). Dos comunicantes A y B que
quieran usar este sistema para compartir información han de operar así:

M
B-publ B-priv

M

directorio
K-publ

A B
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- A elige los dos primos (p = 17, q = 23), calcula An = p*q = 17*23 = 391 y publica An
- A calcula r = (p-1) (q-I) = 352; elige una clave privada Apv = 15 (sin divisores con r)

y la guarda.
- A deduce su clave pública Apb a partir de (Apb*15) mod (352) = 1 (usando p.ej. el

algoritmo de Euclides-Knuth). Apb = 47; se puede comprobar viendo que (47*15)
mod 352 = 705 mod 352 = 1

- A difunde como clave publica Apb el par (47, 391) y guarda en secreto Apv, o sea
(15).

- B desea enviar a A un mensaje M, por ejemplo ‘ajo‘, de código ASCII (97 106 111); o
sea m1 = 97, m2 = 106, m3 = 111. Esto es posible ya que An = 391 > 256 y se cifra por
bloques de un carácter.

- B usa la clave pública Apb (47, 391) de A para cifrar cada bloque mi de M con la
función c = mApb mod An (algoritmos como Rapidexp permiten hacer estos cálculos
sin tener que exponenciar)

      c1 = 9747 mod 391 = 10;      c2 = 10647 mod 391 = 30;     c3 = 11147 mod 391 = 189
- B envía a A el mensaje cifrado C = (10  30  189).
- A usa su clave privada Apv = 15 y An para descifrar cada bloque ci de C con la

función m = cApv mod An
1015mod 391 = 97 = m1 = ‘a’ //3015mod 391 = 106 = m2 = ‘j’// 18915mod 391 = 111 =
m3 = ‘o’
La seguridad del algoritmo RSA radica en el tamaño del número An. Se recomienda
trabajar al menos con An > 512 bits (unos 154 dígitos, pues 2512 = 10154) o bien An >
1024 bits (308 dígitos); hasta An > 2048 bits (> 600 dígitos) para aplicaciones que
requieran alta seguridad (en 1977 los autores del algoritmo creían que unos 430 bits
(129 dígitos) serían suficientes hasta el año 2000.
El algoritmo más rápido conocido hasta ahora para factorizar un número n, debido a
R. Schroeppel, exige una cantidad de operaciones definida por la expresión e raiz (ln

(ln.n)) ln.n. Por ejemplo, con un número de 25 dígitos se necesitan 4.300.000
operaciones, o sea 4 segundos de factorización por un procesador capaz de realizar un
millón de operaciones/segundo. Un número de 300 dígitos requiere 1,5 * 1029

operaciones y 4.800 billones de años para factorizarlo, o sea 0,48 * 1010 (de nuevo una
cifra del orden de la edad del Universo), lo que da mucha seguridad aunque se divida
el problema en partes y se usen muchos procesadores en paralelo.
6.4.3 Ejercicio manual
Entre profesionales no habituados al manejo de funciones matemáticas suele cundir
una mezcla de aceptación acrítica y de incredulidad cuando contemplan un algoritmo
como RSA. Aunque se ha desarrollado desde hace menos de un cuarto de siglo, su
relativa sencillez permite aconsejar al lector que afiance su confianza realizando este
ejercicio sobre el funcionamento de RSA. Para que pueda realizarse a mano, se han
empleado alfabetos muy cortos y números primos muy pequeños, que pueden
deducirse fácilmente. Pero el ejercicio respeta totalmente el algoritmo y la secuencia
normal de operaciones que se dan en el cifrado y el descifrado con clave pública.
1. Preparación
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Ana prepara sus dos claves (Apv, Apb)
- A elige los dos primos (p = 3, q = 5), calcula An = 15 y r = (p-1)(q-1) = 8
- A genera las dos claves (Apv, Apb) en la práctica como factores de la serie 8*m +1
(9, 17, 25, 33…);
- por ejemplo tantea Apv = 11, Apb = 3 (pues 11*3 = 33) y comprueba las
restricciones para ambos
- Apv = 11 cumple las condiciones (primo con r, > p, > q, < An)
- Apb = 3 es primo con r = 8
- Apv = 11 permite cifrar bloques de un carácter con valores < An = 15
(se pueden cifrar mensajes sacados de un alfabeto corto p.ej: A =2, B =3, C =4, D =5,
E =6, F =7)

La clave pública de A es el conjunto (An, Apb) = (15, 3)
2. Cifrado
Blas desea enviar a A el mensaje BGC , de código M = (3 8 4)
- B cifra cada bloque mi de M con la función c = mApb mod An, empleando la clave
pública de A (15, 3)
 c1 = 33 mod 15 = resto (27:15) = 12;
 c2 = 83 mod 15 = resto (512:15) = 2;
 c3 = 43 mod 15 = resto  (64:15)  = 4.
B envía a A el mensaje cifrado C = (12  2  4)
3. Descifrado
Ana descifra cada bloque ci recibido de C = (12 2 4)
A usa la función m = cApv mod An (empleando su clave privada Apv = 11)
 m1 = 1211 mod 15 = resto (743008370688: 15)  = 3;
 m2 = 211 mod 15 = resto (2048:15)  = 8;
 m3 = 411 mod 15 = resto (4194304:15)  = 4.
El mensaje descifrado es M = (3 8 4)
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7 Firma digital
La atención que actualmente ha merecido la firma digital tiene como una de sus
razones que la autenticación importa más que la confidencialidad en muchas
transacciones electrónicas, comerciales o administrativas.
Sus fundamentos criptográficos se vieron en el capítulo 7. La puesta en
funcionamiento requiere la infrestructura de clave pública, que se verá en el capítulo
0. Los aspectos legales de firma digital en Europa y otras actuaciones internacionales
relacionadas se tratarán en capítulos sucesivos.
7.1 Funcionamiento de la firma digital
Se apoya en los algoritmos de clave pública. Ahora bien, los esquemas habituales de
firma digital rara vez  utilizan los pares de clave descritos allí para cifrar el
documento digital. Cada usuario dispone de dos pares de clave, uno para la
autenticación (que sirve también para la integridad) y otro para la confidencialidad.
Supongamos que Ana y Blas disponen de un conjunto de herramientas criptográficas
(por ejemplo RSA y SHA-1) así como de sus correspondientes pares de clave (pública y
secreta) para la autenticación. Esquemáticamente el proceso es como sigue.
Ana obtiene la huella digital del documento que quiere entregar a Blas (para ello
aplica la función resumen SHA-1).
Ana cifra la huella del documento  mediante RSA y la clave pública de Blas. Obtiene
así  un primer texto cifrado de la huella. Ana puede confiar por lo tanto en  que
solamente Blas podrá acceder al texto en claro.
A continuación Ana cifra de nuevo el texto resultante del paso anterior, pero esta vez
mediante el concurso de su clave secreta. Obtiene así un segundo texto cifrado de la
huella digital.
Ana envía a Blas tanto el documento digital (en claro) como la huella del documento
doblemente cifrada. Cualquiera que interceptara el texto podría leer el documento.
Sin embargo cualquier manipulación sería advertida, ya que no le sería posible
manipular la huella (ya que está protegida por el cifrado con la clave pública de Blas,
que solo puede deshacerse con la clave que Blas mantiene en secreto).
Blas deshace el cifrado que ha hecho Ana en el paso (c), con el concurso de la clave
pública de Ana.
Ana no puede negar que fue ella quien firmó, con su clave secreta, la huella digital.
A continuación Blas aplica al texto obtenido (todavía cifrado) su propia clave secreta,
con lo que consigue la huella digital que obtuvo Ana en el paso (a).
Blas obtiene la huella digital del documento que recibió (aplicando la misma función
resumen) y la compara con la obtenida en el paso (e). Si son idénticas, Blas tiene la
garantía de la autenticidad  del documento y de que no ha sido alterado.
Supongamos ahora que Ana y Blas desearan mantener la confidencialidad del
documento. A las herramientas criptográficas citadas más arriba habría que añadir un
algoritmo simétrico, por ejemplo triple-DES . La ventaja proviene de que la  longitud
de clave es mucho menor que la  del algoritmo asimétrico, sin que ello afecte a la
fortaleza del secreto. A los pasos anteriores habría que superponer los siguientes.
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Tras el paso (c), Ana aplica al documento digital el algoritmo triple-DES. La clave
simétrica se crea en el momento. Ana obtiene texto cifrado del documento digital.
Ana repite los pasos (b) y (c) pero aplicados a la clave simétrica. De este modo la
puede transmitir a Blas sin temor a que sea interceptada.
Blas aplica a la clave simétrica cifrada las técnicas de los pasos  (e) y (f).
El esquema anterior es muy simplificado; hacen falta otros importantes componentes
técnicos. Por ejemplo protocolos que les permitan comunicarse entre ellos qué
algoritmos van a utilizar e intercambiarse las clave de manera segura.  En el caso en
que hubieran decidido intercambiar los documentos digitales entre navegadores (por
ejemplo EXPLORER o NETSCAPE) el protocolo podría haber sido SSL).
En cualquier caso la complejidad del proceso no puede trasladarse al usuario. Los
pasos anteriores se realizan automáticamente. La única contribución del usuario debe
ser crear su propia firma, esto es, mantener bajo su exclusivo control el acto de
firmar digitalmente el documento o el mensaje, sin incertidumbres y como ejercicio
de su voluntad.
Es decir, a la robustez de los componentes criptográficos debe añadirse su
integración, eficaz y cómoda,  con las aplicaciones informáticas convencionales. No es
posible pensar en su aceptación, por parte de los usuarios, si unos y otros programas
informáticos se mantuvieran operativamente aislados entre si.
Es en esta integración donde deben producirse todavía avances sustanciales. Por
ejemplo, es deseable que el mercado proporcione conjuntos de componentes
criptográficos,   ampliables, interoperables e intercambiables (según las necesidades),
independientes de los programas informáticos que los invoquen,  como nivel
intermedio entre éstas y el sistema operativo. Entendidas en el sentido más amplio,
es decir, las aplicaciones  que habitualmente se encuentran en los puestos de trabajo,
como bases de datos, mensajería electrónica,  tratamientos de textos, navegadores
de Internet, etc.
7.2 Autenticidad y Confidencialidad
Conviene recordar que la autenticidad -identidad de las partes- y la confidencialidad –
conocimiento de contenidos- son problemas técnicos diferentes que no siempre van
unidos, aunque para ambos sea útil la tecnología de clave pública. Con ésta aparecen
otros problemas organizativos, cuando aumenta la complejidad (número de claves) y
la incertidumbre (actores no presenciales). La confianza es un concepto que afecta a
más de dos partes (no siempre “los amigos de mis amigos son mis amigos”) y es difícil
de generalizar: unas veces se necesita saber sobre el propietario de una clave todos
sus datos mercantiles para sustentar una transacción comercial; otras basta saber que
es amigo de un amigo y puede permanecer en el anonimato. La transitividad de las
confianzas es un concepto matemático elemental, pero desazona cuando las cadenas
de confianza se alargan.
La Firma Digital Directa tiene dos Esquemas o modalidades de autentificación,
simple y reforzada. Con el Esquema de Firma Digital Simple sólo se Autentifica el
emisor A. Con el Esquema de Firma Digital Reforzada, con Autentificación y
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Secreto se comprueba que la función de firma digital es más amplia que la función de
autentificación y la incluye.
7.2.1  Autenticación por firma digital simple
Con la Firma Digital Simple el emisor A cifra el mensaje con su clave privada Apv y el
receptor lo descifra con la clave pública Apb de A. Pero así no se garantiza la
confidencialidad, ya que podría descifrarlo cualquiera (comprobando con la clave
pública Apb que A es el emisor). Sólo se garantiza la Autenticidad del emisor A, único
que conoce la ‘firma’ Apv. Nadie puede suplantarlo.

7.2.2  Autenticación por firma digital reforzada
Con la Firma Digital reforzada (Autentificación y Confidencialidad frente a terceros)
o de doble cifrado, el emisor A también cifra el mensaje con su clave privada Apv,
pero a continuación cifra el resultado con la clave pública Bpb del receptor B. Al
recibir el mensaje, B lo descifra con su clave Bpv privada y vuelve a descifrar el
resultado con la clave pública Apb del emisor A. Con esta técnica una pareja de
estaciones puede establecer conexión segura sin previa distribución secreta de claves.
Esta función de firma digital reforzada es más amplia que la simple autentificación y
la incluye. Puesto que M se cifró con la clave privada Apv de A, sólo pudo venir de A;
como A también lo cifró con la clave pública Bpb de B, sólo puede ser leido por B con
su clave privada Bpv. A se asegura así que B sea el único receptor posible y además
asegura la Confidencialidad del mensaje frente a terceros.

Con esta técnica del ‘doble cifrado’ cualquier pareja de estaciones puede en
cualquier instante de tiempo establecer conexión segura sin una distribución previa
secreta de las claves. Pero este doble cifrado de clave pública, frente al
convencional, tiene como principal inconveniente el requerir algoritmos más

M
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complejos y lentos, de modo que a igualdad de hardware utilizado, el esquema de
clave pública proporciona menos caudal (‘throughput’). Es así adecuado para cifrar
mensajes no muy largos (en especial, claves de sesión para uso del algoritmo DES u
otro de cifrado simétrico como IDEA, International Data Encription Algorithm).
Así, para crear una firma digital con RSA, el emisor A cifra la información con su clave
privada (Apv, An) mientras que el receptor B emplea la clave públlica (Apb, An) de A
para comprobar la firma.
Un comunicante A firma el mensaje M utilizando la función:  F = MApv mod An
Cualquier usuario que quiera verificar la procedencia del mensaje podrá hacerlo con
la clave públlca (Apb, An) de A aplicando la función: M  =
FApb mod An
Globalizando lo anterior, si un usuario A de clave pública (Apb, An) y privada (Apv)
quiere enviar un mensaje firmado y cifrado a B de clave pública (Bpb, Bn) y privada
(Bpv), seguiría este proceso:
El emisor A firma el mensaje M con su clave privada (Apv, An) como F y después lo
cifra como mensaje C con la clave pública (Bpb, Bn) de B: F = MApv mod An     C
= FBpb mod Bn
El receptor B verifica la procedencia de C con su clave privada (Bpv), obtiene el
mensaje firmado F; y descifra F con la clave pública (Apb, An) de A: F = CBpv

mod Bn  M = FApb mod An
RSA es el algoritmo más empleado para crear firmas digitales (se emplean otros como
DSS Digital Signature Standard, pero menos); permite implementar los dos tipos de
firmas y puede garantizar la integridad del mensaje (su no alteración durante la
transmisión) con técnicas complementarias (funciones ‘hash’). Por tanto permite
realizar la firma avanzada que requiere la legislación sobre firma electrónica (se
verá más adelante).
La firma se puede aplicar al mensaje completo, pero es mejor que sea sólo algo
añadido a éste (el bajo caudal de cifrado que resulta del cifrado de clave pública se
reduce aún más con el doble cifrado que requiere la firma .Su utilidad aumenta
cuando la información debe pasar por redes sobre las que no se tiene un control
directo y por tanto no se puede verificar de otra forma la procedencia de los
rnensajes.
7.3 La organización necesaria para el cibernegocio abierto
En el cifrado de clave pública las claves han de ser notablemente más largas que en el
de clave secreta (los expertos recomiendan un mínimo de 1024 bits). Como además las
operaciones exponenciales y logarítmicas ligadas a las funciones unidireccionales son
notablemente más complejas que las de un algoritmo como DES, el cifrado de clave
pública es mucho más lento que el de clave secreta. Esta desventaja busca resolverse
con el empleo de los algoritmos basados en curvas elípticas, pero mientras que éstas
no se generalicen, suele acudirse a soluciones mixtas.
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7.3.1 Reconocimiento de la firma digital arbitrada
La Firma Digital Reforzada por doble cifrado protege el secreto del mensaje y la
autentificación de las dos partes comunicantes; pero sólo frente a terceros. No
protege a un comunicante del otro en caso de disputa entre ambas, pues los esquemas
de firma digital directa, simple o reforzada, tienen una debilidad común: su valor de
autenticación depende de la clave privada Apv del emisor A.
Si A desea negar el envío de un mensaje, puede afirmar que perdió su clave secreta
Apv y que alguien ha falsificado su firma. La estratagema puede al menos debilitarse
con controles administrativos sobre seguridad de claves privadas, pero seguirá
presente en alguna medida.
Análogamente, un receptor B puede falsificar un mensaje y afirmar que lo recibió de
un emisor A.
La Firma Digital Arbitrada es una técnica que permite:
- verificar el autor, fecha y hora de la firma digital (time stamping)
- autentificar el contenido del mensaje al momento de firmar
- verificar la firma por terceras partes, para resolver posibles disputas.
Los esquemas de firma emplean un árbitro o tercera parte confiable (TTP,
TrustedThird Part). En general funcionan así: cada mensaje firmado por un emisor A a
un receptor B va primero a un árbitro C, que somete el mensaje y su firma a un
conjunto de pruebas para verificar su origen y contenido. Si la verificación es positiva,
C fecha y firma el mensaje y lo envia al receptor B, indicando que ha sido verificado
satisfactoriamente. La presencia del árbitro C implica que el emisor A no puede
repudiar el mensaje, siempre que las partes comunicantes reconozcan la autoridad
del árbitro (que desempeña así un papel sensible y crucial en estos esquemas).
Los esquemas de Firma Digital Arbitrada proporcionan además la capacidad de
resolver disputas entre las partes que se comunican ante cuartas partes (tribunales,
por ejemplo). Las propiedades de origen, destino, tiempo e integridad, relativas a
la comunicación entre dos o más entidades se aseguran proporcionando un mecanismo
semejante a la notarización. Este consiste en la utilización de un ‘notario’ ante
‘cuartas partes’ (no sólo respecto a las entidades que se comunican) que guarda la
información necesaria (evidencias) para dar garantías sobre ciertas propiedades del
intercambio de datos; porpiedades y garantías requeribles por dichas cuartas partes.
La elección de un esquema concreto como mecanismo de salvaguarda apropiado debe
someterse a un análisis del beneficio (seguridad) y del coste específico para la
situación, puesto que:
Los esquemas de Firma Digital Arbitrada son más complejos y por tanto más costosos
que los de Firma Digital Directa (y en éstos más los que añaden Secreto que los de
Simple autenticación).
En algunas circunstancias, sólo se requiere una autenticación limitada y cualquier
funcionalidad adicional es superflua.
Todos los esquemas (incluso los de firma digital arbitrada) son vulnerables de alguna
forma y requieren procedimientos o mecanismos extra de control administrativo.
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7.3.2  Gestión e Intercambio de claves
En cualquier sistema de cifrado es imprescindible llevar un control de las claves
utilizadas. Se establecen procedimientos y normas para su distribución y
almacenamiento; normas que varían en función del sistema privado o público
empleado. Cuando se trabaja con varias claves de pequeño tamaño es posible
memorizarlas sin necesidad de recurrir a ningún sistema para su almacenamiento;
pero éste debe usarse cuando se tiene diversas claves para cifrar información y
acceder a diferentes sistemas.
En los sistemas de clave pública, ésta se encuentra en Directorios de claves públicas
que alguien tiene que mantener (contando con que cada usuario sólo deba de
mantener en secreto su clave privada; lo que no carece de problemas, como olvidos,
extravíos, filtraciones, etc.). La distribución de claves tampoco debería plantear
graves problemas, pues cada emisor cifra la información utilizando la clave pública
del destinatario que obtiene del directorio de claves públicas. Se verá que la
generalización de estas claves presenta problemas organizativos de orden cualitativo,
puesto que los directorios tendrán que contener la identidad de los usuarios, sus
claves y firmas digitales para su certificación.
En un sistema de clave privada su gestión (o sea los procedimientos de distribución y
los de almacenamiento) es mucho más compleja (por el gran número de claves) y
requiere varios tipos de soluciones:
- La más simple es almacenar todas las claves de un usuario o un grupo de usuarios

en un fichero cifrado (con una clave maestra que da acceso a todas las demás).
- Puede organizarse el centro CDC, Centro de Distribución de Claves (y su

almacenamiento) que se vió antes; cada usuario sólo necesita una clave privada
para utilizar los servicios del CDC, que suele generar claves de sesión (para usar
una sola vez, o sea ‘usar y tirar’).

- También se puede emplear para Intercambio de claves un sistema de clave pública
como el algoritmo de Diffie-Hellman. Estos desarrollaron en 1976 un algoritmo
especial para distribuclón de claves. Éste establece una clave secreta común para
el intercambio de mensajes que no puede deducirse aunque se intercepte la propia
clave

Para preparar esa clave común:
- A y B establecen un número primo grande p y un entero g, que pueden ser públicos

e Incluso compartirse por otros usuarios. A elige As y B elige Bs, números secretos
positivos < p - 2.

- A calcula XA = gAs mod p y envía XA a B; B calcula XB = gBs mod p y envía XB a A;
- Con XB recibido de B, A calcula YA = XBAs mod p; YA es la clave común.

- Con XA recibido de A, B calcula YB = XABs mod p; YB es la clave común.
- A y B pueden emplear para cifrar información esa clave YA o YB que es común, ya

que al sustituir XA y XB, YA = XBAs mod p = gBsAs mod p = gAsBs mod p = XABs mod p =
YB. Por tanto, aunque alguien intercepte XA o XB y conozca p (que es público), le
será muy difícil deducir los números secretos As o Bs.
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7.3.3 Problemas en la Generación de las claves
Aún aceptando que el algoritmo escogido es robusto y que la longitud de las claves es
adecuada, suelen surgir problemas en su generación. Si las claves se generaran de
forma inadecuada, un agresor no tiene más que probar las combinaciones que se
derivan de las condiciones en las que las claves se generan. Por ejemplo si las claves
se generaran a partir de frases de una lengua cualquiera y si el agresor conoce esta
información, basta que pruebe las combinaciones que contenga el diccionario, lo que
reduce su espacio de búsqueda.
Lo mismo sucede con la debilidad de los generadores de  números aleatorios que se
usen para crear las claves.
En rigor un programa informático no puede producir números enteramente aleatorios;
si la clave se genera a partir de constantes físicas del equipo informático (hardware y
software), basta conocer o deducir éstas para reducir el espacio dónde buscar las
claves (esto ha sucedido en el caso del navegador NETSCAPE 1.1).
7.4  Integridad con Funciones ‘resumen’
Una función ‘resumen’ (‘hash’) es también una función matemática de una sola
dirección que, aplicada a un documento digital (sea texto o imagen), produce un
‘resumen’ de longitud fija (por ejemplo 160 bits), o sea una especie de ‘huella’ digital
de dicho documento. Cumple un importante papel en la firma digital, como se verá,
gracias a sus dos propiedades:
- Cualquier modificación en el texto, por mínima que sea, provoca un valor diferente

del resumen.
- Conocida el valor del ‘resumen’ digital, no es posible deducir el documento a partir

del cual se obtuvo.
Se emplea código una función resumen muy simplificada cuando se adjunta algún
dígito de control a un código, por ejemplo el clásico ‘bit de paridad’ que se sigue
usando en toda transmisión informática; o los dos dígitos de control de cualquier
número de cuenta bancaria; o la letra que se adjunta al DNI para convertirlo en CIF,
Código de Identificación Fiscal.
En el caso bien conocido del DNI y el CIF, la función resumen es simplemente el resto
de dividir el DNI por 23 y sustituir cada resto (0 a 22) por una letra determinada de
una tabla. El  número 23 es el mayor primo inferior a las 27 letras del alfabeto (se han
retirado las que pueden producir confusión al escribirlas, como I, Ñ, O, Q).
Al escribir y/o transmitir el CIF pueden cometerse errores. El CIF es un mensaje
conjunto del DNI y la letra resumen de dicho DNI, por lo que transmitir el CIF implica
recibir cierta duplicación o redundancia que permitirá realizar un ‘cuadre’ (como en
toda verificación que se apoye en la contabilidad por partida doble). El lector o
receptor no tiene más que volver a aplicar al DNI recibido la función resumen (cálculo
del resto y consulta de la tabla) y comprobar que la letra resumen obtenida coincide
con la recibida. Cualquier diferencia permite detectar que ha habido algún cambio
entre el CIF original y el recibido; es decir, una violación a la integridad de la
información inicial. Puede observarse de pasada el papel relevante que también tiene
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aquí el trabajo con números primos (ya aparecieron en las funciones unidireccionales
de cifrado con clave pública).
Toda función resumen trabaja de una forma semejante en la transmisión de
documentos digitales. Primero se calcula la ‘huella’ o resumen para asegurar la
integridad; después se cifra conjuntamente el documento y su resumen para asegurar
la confidencialidad; y por último se completa el cifrado, firmando digitalmente para
asegurar la autenticidad. El descifrado se realiza de forma simétrica.
Está muy extendido el empleo de Funciones resumen como SHA-1 (norma del Gobierno
de Estados Unidos), , RIPEMD-160 , MD4 y MD5.
7.5 Transporte protegido de claves en tarjeta inteligente
Como se ha visto, la causa principal para pasar del cifrado con clave secreta a la
pública es la vulnerabilidad en el transporte de la clave secreta entre los
interlocutores. Las otras dos causas podían resolverse de forma más sofisticada que
con el cifrado con clave pública: la ‘explosión’ de claves en contactos multilaterales
podía resolverse con el CDC, Centro de Distribución de Claves (su complejidad
organizativa empieza a poder compararse a la de las Infraestructuras para la clave
pública, PKI que se verán más adelante); la firma digital también puede resolverse.
¿Cómo transportar de manera segura la clave privada (o el certificado de la propia
clave pública)?. Una posible respuesta la proporciona La tarjeta inteligente, capaz de
almacenar datos en condiciones de alta seguridad. La profusión de los usos corrientes
de la tarjeta inteligente (operadoras de telefonía, banca) puede verse ampliado
notablemente con su potencial de utilización como dispositivo seguro de creación de
la firma .
Así lo ha entendido un amplio colectivo de industrias informáticas, empresas y
usuarios que está llevando adelante en el Capítulo de Tarjeta Inteligente un
prometedor y abierto debate en acerca de las aplicaciones de la tarjeta inteligente,
además de para lo dicho, también en las compras por Internet, en el transporte, la
salud, las administraciones públicas, etc, en su doble funcionalidad de control de
accesos (a bancos de datos, sitios web, edificios) y de dispositivo de creación de la
firma.
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8 Infraestructura de clave pública
La firma digital descrita en el capítulo anterior se basa en métodos y técnicas
criptográficos, cuyas propiedades pueden demostrarse matemáticamente. Pero las
matemáticas, por perfectas que sean, no bastan. Se necesitan otros componentes
para que la firma digital sea de utilidad en las relaciones comerciales o
interpersonales.
¿Cómo puede estar segura Ana de que la clave pública de Blas es suya y no de un
impostor? ¿Dónde puede Blas recoger la clave pública de Ana, para verificar la
autenticidad de la firma? Si que las claves públicas se recogen en un directorio. ¿Quién
se encarga de actualizarlo y protegerlo (por ejemplo contra la destrucción
delincuente de las claves, para evitar que Ana o Blas puedan ejercer sus derechos)?. Si
el depositario de las claves públicas no es único ¿cómo conseguir la interoperabilidad
entre los distintos sistemas de firma?.
La respuesta a estos y otros interrogantes es la infraestructura de clave pública, PKI,
definida como el conjunto de hardware, software, personal, políticas y
procedimientos necesarios para crear, dirigir,  almacenar, distribuir y revocar  los
certificados basados en criptografía de clave pública. Es decir  todo lo que hace falta
para manejar y sacar partido práctico a la firma digital.  Comprende un conjunto de
protocolos operativos y de gestión, políticas de uso y de perfiles de los certificados y
de listas de revocación.
Las funciones de una PKI son muy variadas, y ya  se adelanta ahora que sujetas a muy
diferentes. Las funciones de una PKI incluyen las de registro, generación de las claves
y su activación, la renovación  la revocación y la recuperación de las claves (en su
caso) y la certificación .  Funciones  de naturaleza tan distinta dan lugar a que  bajo
la denominación de prestadores de servicios de certificación (denominación genérica
de quienes proporcionan al público las funciones de las PKI)  se encuentran en el
mercado muy diferentes ofertas y prestaciones, que responden a distintos modelos de
negocio. Por otra parte, nada impide establecer PKI en un ámbito cerrado, destinado
a las tareas de una entidad o a las relaciones con sus proveedores o clientes.
8.1 El problema teórico de los Directorios
Diffie y Hellman dejaron en 1976 sin resolver el problema organizativo de las claves
públicas. Sólo sugirieron que podía instrumentarse en directorios universales, listínes
electrónicos de personas y dispositivos (por ejemplo los localizadores URL) con el que
las operadoras (PTT) buscaban a finales de los 80 resolver el problema de averiguar la
clave pública de cualquiera. Para hacer saber a los demás quién es el propietario de
una clave pública sin que la tenga que dar él mismo (lo que es impracticable con
relaciones virtuales numerosas), una entidad formalmente independiente debe avalar
la asociación en el directorio de la clave a su propietario.
Esta solución reveló su infactibilidad y se ha abandonado en la práctica. Pero ha
dejado como subproducto el Servicio X.509 v1 (versión 1) de autenticación
respecto a directorio que adoptó la tecnología de clave pública para identificar a
quien quiera acceder y concederle derechos limitados de lectura y/o escritura. Así
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aparece el concepto de certificado, o sea un paquete identidad + clave pública
firmado digitalmente por una autoridad de certificación (CA). El certificado se ha
fusionado con el estándar de servicio de directorio X.509 en su versión 3 (más
flexible que las anteriores) para crear jerarquías de certificación o ‘islas’ de
confianza, con autoridades en cada ‘isla’.
Un certificado emitido con el servicio normalizado X.509 v.3 tiene tres campos
relevantes: Subject x.500 name (identidad del sujeto que se certifica); Subject
public key information (su clave pública); CA digital signature (la firma electrónica
de la CA, Autoridad de Certificación).
8.2 Los certificados de la identidad electrónica
8.2.1 Certificados para personas
La base de la confianza en la firma digital está en  el certificado de la clave pública,
esto es, la confirmación de la correspondencia entre una clave pública y  su legítimo
propietario. La confirmación viene avalada por la firma de un Prestador de Servicios
de Certificación , PSC, (frecuentemente denominado Certification Authority, CA), que
es el garante tanto del proceso de emisión de la firma como de su mantenimiento
mientras sea válida y de su almacenamiento final, a efectos de archivo. Los
compromisos del prestador del servicios de certificación se recogen  en el documento
Declaración de Práctica de Certificación.
El formato más ampliamente aceptado de los certificados es el X.509, versión 3. En
sus campos se recoge información acerca del poseedor del certificado y del emisor , el
periodo de validez, y la firma del PSC que lo ha emitidos., entre otros datos, que se
recogen en la tabla siguiente:

Campo Contenido
Versión Número de versión
Número de serie Identificador único para cada certificado generado por el

emisor
Firma Identificador del algoritmo utilizado para firmar y

parámetros requeridos
Emisor Nombre de la autoridad de certificación que ha emitido el

certificado
Validez Fechas entre las que el certificado es válido (no antes y no

después)
Sujeto Nombre del sujeto para el que se emite el certificado
Clave pública del sujeto Algoritmo de firma del sujeto y clave pública del mismo.
Identificador único del
emisor

Información adicional para identificación de autoridades de
certificación

Identificador único del
sujeto

Información adicional del sujeto

Extensiones Otras informaciones opcionales
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Firma del emisor Firma digital con la clave secreta de la autoridad
certificadora

En la Directiva 1999/93//CE, sobre la firma electrónica , el certificado es el hilo
conductor de la equiparación legal entre la firma electrónica y la manuscrita.. En ella
se le define como “la certificación electrónica que vincula unos datos de verificación
de la firma y una persona y confirma la identidad de ésta”.   Pero establece  una
categoría especial , que denomina certificado reconocido , que además de lo anterior
cumple los requisitos del Anexo I, y que es suministrado por un  PSC que cumple los
exhaustivos requisitos  del Anexo II (ambos anexos de la citada Directiva). De lo que
afecta al PSC se hablará más adelante.
Como puede comprobarse en el cuadro siguiente, que recoge al Anexo I, las exigencias
se parecen mucho a la estructura del certificado X. 509, versión 3, visto más arriba.
No obstante ha sido necesario  modificar esta norma para adaptarse plenamente a la
Directiva. Los trabajos se han desarrollado bajo los auspicios de la acción comunitaria
EESSI, European Electronic Signature Standard Initiative, que ha culminado su tarea
publicando las normas que se verán en el capítulo 14; la estructura exigida a un
Certificado es la siguiente:

Si Blas y Ana tienen certificados emitidos por un mismo PSC es intuitivamente claro
que no tiene por qué ser muy complicado su verificación. La situación cambia si los
PSC son distintos o estar establecidos en países diferentes, con diferentes requisitos o
legislación, por ejemplo la relativa al tratamiento de los datos de carácter personal.
Es imprescindible construir una cadena de confianza entre Ana y Blas, que no tienen
por qué conocerse entre sí, ni disponer de otros medios para investigar la identidad
del otro.
Eslabones de esa cadena son los PSC involucrados, que necesariamente deben
reconocerse mutuamente como dignos de confianza.  Uno de los instrumentos en que
basar esa confianza es que los  PSC  sigan Políticas de Certificación que ambos
reconozcan, lo que puede resolver los aspectos organizativos y los tecnológicos.  No
obstante pueden aparecer otras dificultades, como las de carácter legal
(reconocimiento distinto en diferentes países de la firma electrónica), de acuerdos
internacionales (por ejemplo de persecución de delitos).
En este contexto no es de extrañar que se plantee la equivalencia entre los
certificados emitidos por el sector público  o por entidades privadas.  Por ejemplo una
iniciativa del programa eEurope, de la Unión Europea,  se plantea la definición de la
Identidad Pública, garantizada por las administraciones nacionales, y que pudiera ser
utilizada en combinación con otros atributos, certificados por cualquier otra entidad

- Indicación de que el certificado se expide como certificado reconocido
- Identificación del servicio de certificación que expide el certificado.
- Nombre o pseudónimo del titular de la firma.
- Atributos del titular (identificación fiscal, capacidad de actuar, etc.).
- Datos de verificación de la firma, que correspondan a los datos de creación.
- Comienzo y fin del período de validez del certificado.
- Código del certificado (que debe ser único).
- Firma electrónica avanzada del servicio de certificación.
- Limitaciones de uso del certificado.
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pública o privada; por ejemplo en tarjetas de crédito, derechos por pertenencia o
contrato con entidades comerciales, etc. No sería de extrañar que una hipotética
identidad electrónica  de los humanos tuvieran unos fundamentos no muy diferentes a
los que ahora se explican, si bien los procesos aparejados habrían de estar sometidos
a requisitos y cautelas similares a los que rodean la actual emisión de los documentos
nacionales de identidad (en los países en los que éstos existen, claro está).
8.2.2 Certificados para máquinas
Aparte de los certificados personales, son muy frecuentes los certificados de
entidades; por ejemplo los certificados que declaran la identidad de un determinado
sitio web o de la instalación cliente de navegador; su estructura sigue también la
norma X.509 Sirven para realizar transacciones seguras mediante  navegadores;
algunos se incluyen en los sistemas operativos para ordenadores personales más
frecuentes en el mercado, como se muestra en la figura siguiente.
8.3 Servicios de directorio
Como se ha apuntado, la publicidad de las claves públicas es imprescindible para la
utilización práctica de la firma digital. Ana y Blas han de  verificar que la firma
procede de quien creen o que el certificado no ha sido revocado. Para ello han de
conocer y tener fácil acceso a un lugar fiable en el que pueden encontrar  la
información que necesitan para verificar la validez de la firma. En fin, si dicha
verificación resultara complicada o lenta desanimaría a su consulta, lo que
repercutiría en  merma de confianza que en definitiva afectaría a la credibilidad del
conjunto. De estas funciones o atributos, de accesibilidad, convivencialidad y
seguridad gozan los repositorios de las claves públicas, que reciben el nombre
genérico de servicios de directorio, y son parte esencial de una infraestructura de
clave pública.
Una clase especial de directorio son las lista de revocación, que contiene información
acerca de los certificados o las claves públicas que han dejado de ser válidas, bien por
iniciativa del usuario (seguridad comprometida, robo, etc.) o del prestador de servicio
de certificación (final del periodo de validez,  incumplimiento por parte del usuario
de las condiciones del contrato, etc.). Para verificar la autenticidad de la firma de
Blas, a Ana le puede ser más cómodo o rápido consultar la lista de revocación, en
lugar del  directorio completo, aunque no sea nada más que atendiendo a sus
respectivos tamaños.
La  organización de normalización ISO propone la norma X.500 como estructura de los
directorios, y el protocolo  DAP (Directory Acces Protocol – Protocolo de Acceso a
Directorio). Una versión reducida, y muy extendida, es LDAP (Lighweight Directory
Access Protocol – Protocolo   Ligero de Acceso a Directorio), que almacena la
información de las personas en forma jerárquica y distribuida.
8.4 Prestadores de servicios de certificación
Los PSC prestadores de servicios de certificación (también llamados autoridades de
certificación CA) son las terceras partes de confianza que ponen en funcionamiento la
infraestructura de clave pública.  Su función principal es emitir los certificados (que
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acreditan la conexión entre una cierta clave pública y su titular),  que firman
mediante su clave secreta, por lo que en última instancia son garantes de la
correspondencia entre la clave pública y su titular. Son por lo tanto, pieza esencial de
la cadena de confianza de la firma digital.
Entre las funciones que pueden realizar se tienen las siguientes:
** RReeggiissttrroo
 Verificación de datos de registro
 Verificación de la asociación de certificados y claves
** GGeessttiióónn ddeell cciicclloo ddee vviiddaa ddee llaass ccllaavveess
 Generación
 Custodia y desvelado
 Recuperación
 Renovación
** GGeessttiióónn ddeell cciicclloo ddee vviiddaa ddee llooss cceerrttiiffiiccaaddooss
 Generación
 Renovación
 Revocación de certificados
 Servicios de certificación cruzada
** PPuubblliiccaacciióónn
 Certificados
 Políticas de certificación
 Listas de revocación
* Fechado temporal
 Certificación de fecha y de la hora
Las funciones de registro ‘permiten comprobar la veracidad de las afirmaciones de
los usuarios, referentes a su identidad y demás circunstancias necesarias para que
consten en los certificados. Se ocupan de gestionar las peticiones de certificado, de su
revocación, suspensión y cambios de los datos registrales. No todas las funciones de
PSC tienen que ser proporcionadas por una misma entidad. Por ejemplo es posible que
las funciones de mayor contenido administrativo (por ejemplo las de registro) y las
tecnológicas (por ejemplo la generación de las claves) pueden ser ejecutadas por
diferentes organizaciones o empresas. La publicidad de los directorios o de las listas
de revocación pueden confiarse a entidades con fácil acceso por parte del público
(por ejemplo los operadores de telecomunicaciones). Pero todos ellos operando bajo
la  política de certificación que establezca el PSC que se haga responsable de la
emisión de los certificados. Es éste el que responde ante el público, los usuarios, del
correcto funcionamiento del conjunto.  La Directiva 1999/93/CE, sobre la firma
electrónica establece como caso particular de requisitos los que han de cumplir los
prestadores de servicios de certificación que ofrezcan al público certificados
reconocidos. Su Anexo II prescribe condiciones que afectan a aspectos administrativos,
tecnológicos, recursos humanos , responsabilidad y financieros, la normalización de
los cuales ocupa parte de los trabajos prioritarios de ETSI, bajo la iniciativa EESSI,
European Electronic Signature Standard Initiative, como se verá más adelante.
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